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● Vía libre para la
apertura del túnel
Honorio Lozano

● Nueva pitada
contra el SER de
Pozuelo de Alarcón

● Teatro y música
en ‘La Torre’ de
Guadarrama 

● Sandra Gómez,
campeona del mundo
de Trial con España

ELLOSDECIDEN AHORAELLOS DECIDEN AHORA
Tras la moción de censura celebrada en Galapagar, el
nuevo alcalde popular, Daniel Pérez, anunció ayer las
delegaciones de los concejales de su equipo de Go-
bierno, y explicó cuáles serán sus prioridades: presu-
puesto austero, plan de viabilidad económico y auditoría,
un centro de salud, escuela infantil y centro de primaria,
tanatorio... El PGOU es necesario pero no ‘prioritario’.



Asociación de Comerciantes y Profesionales de

Aravaca. El pasado fin de semana celebraron la II
edicion de Feriaravaca, una feria comercial que tiene
como objetivo dar a conocer sus productos y servi-
cios a los vecinos del barrio de Aravaca y los munici-
pios vecinos, en un ambiente festivo. Buena idea.

Francisco Nieva. El autor teatral recibirá el próximo
9 de octubre el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes
y las Letras. Se premia su prolífica obra, su compro-
miso con el teatro de nuestro país y su capacidad para
retratar al ser humano en un espacio tan corto como
el de una representación teatral.

Celestino Corbacho. España sigue a la cabeza del
desempleo entre los países de la Unión Europea, con
un 11,3 por ciento, frente al 7,5 por ciento de media
en la zona euro, según los datos de Eurostar. También
registró el mayor incremento del paro en el último
año, pasando del 8, 3 al 11,3 por ciento.

Repsol y otras petroleras europeas han sido multa-
das por la Comisión Europea por pactar los precios de
la cera parafina y repartirse el mercado de este pro-
ducto en Europa. La española tendrá que pagar 19,8
millones de euros. A ver si se ponen de acuerdo tam-
bién para bajar el precio del combustible.

Correos. Son muchos los usuarios que se quejan de
los retrasos del correo ordinario y en los envíos que se
realizan a través de esta compañía. Además, en
muchas de nuestras urbanizaciones se pasan varios
días sin recibir la correspondencia, aunque ésta sea
urgente. Tampoco es excepcional ver cartas abandona-
das por el suelo, sin importar su carácter confidencial.

Luis Partida. El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada ha mostrado su apoyo a los deportistas loca-
les, como ha quedado demostrado un año más con la
reciente celebración de la Gala del Deporte, en la que
se reconoce la labor y los éxitos de los deportistas del
municipio.
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PLANELLES

EN LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

CrisisZafarrancho en Galapagar

(Se recomienda leerlo muy rápido y en voz alta en salas de

monólogos humorísticos)

Galapagar estrena alcalde tras una moción de censura entre el PP y

PVG, siglas que pretenden decir Plataforma de Vecinos de Galapagar,

que en realidad es una agrupación nacida contra el PP y su Plan General, y

que apoyó al PSOE haciendo alcaldesa a su cabeza de lista, Carmen

Toledano, hace un año. Pero ahora sí, ahora PVG ha apoyado al PP, que es

en realidad el que ganó las elecciones, aunque con mayoría relativa, por lo

que hubo un pacto a cuatro entre PSOE, PVG, Activa y Foro Verde, que le

dio la alcaldía a esta primera formación. Como pasados once meses, PVG,

que votó contra el PP, ya no se fía del PSOE, ha hecho alcalde a uno del PP

que no fue ni el primer ni el segundo candidato a alcalde del propio PP. No,

porque verán, primero el candidato iba a ser el que ya era alcalde y que en

las anteriores tampoco fue candidato, pero se hizo alcalde porque se mar-

chó el candidato y alcalde José Tomás Román. Este primer candidato, que

en realidad nunca lo fue, se llamaba José Luis González, pero su partido le

quitó del cartel la foto, aunque le dejó el nombre, y puso en su lugar a un

señor llegado desde Albacete y de cuyo nombre ya nadie se acuerda, por-

que ni siquiera se lo pusieron en los carteles, que ganó las elecciones en

mayo de 2007. Pero como no sacó mayoría suficiente, y en el Ayuntamiento

púsose a gobernar el PSOE, se cabreó y se volvió a Albacete. Total, que

empieza a gobernar el PSOE y con el apoyo de PVG retira el Plan de

Ordenación del PP, que ahora vuelve al gobierno local con el apoyo de

PVG. Mientras, Activa se desactiva y el de Foro Verde se tira el folio en el

pleno para desesperación de los asistentes que creían que no iba a callarse

nunca. A todas estas, el único concejal del CDL, que fue edil con el PP en

las anteriores, pero que se cabreó con el alcalde del PP, que nunca fue can-

didato y montó su propio partido, sacando un único representante, o sea él,

que se representa a sí mismo y que nunca pactó con el PSOE, ni con Activa,

ni con PVG ni con Foro Verde, ni con el PP ni con Cristo que lo fundó, ahí

sigue.Bien, no sé si a estas alturas se han perdido ustedes, los vecinos de

Galapagar están perdidos hace tiempo, así que quizá sea usted vecino de

Galapagar. Y si no lo es y duda de la veracidad de lo aquí relatado, tómese

un analgésico y consulte las hemerotecas. Porque la ficción vuelve a supe-

rar con creces a la realidad y todo lo dicho es verdad de la buena. Increíble,

pero cierto.

EL QUIOSCO

desdedesde

Algunos vecinos de la localidad se oponen a
que se ejecute el trazado del Metro ligero a su

paso por la localidad según está contemplado en el
proyecto actual. Y la mejor forma de dar a cono-
cer su opinión -y sobre todo, de que sea útil- es
hacérsela saber al alcalde... Y después de que
Bonifacio de Santiago les reciba, pues hacérsela
saber a todo aquel que pase por la carretera de El
Escorial, que es a donde da esta urbanización.

Según explicaba esta semana el consejero de
Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta, “las

comunicaciones de Las Rozas pasarán por donde
decida su alcalde. Aquí quien manda es él, y la
Comunidad está para ayudarle”. Beteta dijo ser
portador de la voluntad de Esperanza Aguirre.

Estas declaraciones desmontan las críticas sur-
gidas en los últimos días por grupos de vecinos
sobre el tren ligero, a las que se ha sumado de
manera “irresponsable” la oposición municipal,
según las cuales el proyecto ya estaba cerrado y
sin opciones de cambio alguno. El alcalde, por
lógica, entiende que puede diseñar el trazado.

¿No quieren Metro ligero en Las Rozas?

En el Diccionario de la RAE tiene diversas acep-
ciones. Pero hay algunas que ahora vienen ajus-

tadas a la realidad más patente. Situación dificulto-
sa o complicada; escasez, carestía, entre otras. Lo
importante de las crisis es saber como resolverlas o
contrarrestarlas.

El gobierno español presidido por el inefable
Rodríguez Zapatero y sus más inmediatos e incon-
dicionales acólitos, tal como Sebastián (tan sabio),
Blanco (tan mordaz), Solbes (tan imperturbable),
Moratinos (tan Guadiana), Pajín (tan precoz),
Magdalena (tan equívoca) y el perenne e irrepetible
Rubalcaba (siempre tan siniestro) han construido
una gigantesca campana de cristal desde la que
minimizan todo, absolutamente todo, hasta lo mas
evidente. Tienen, o creen tener una varita mágica
para tergiversar, mentir y voltear todo lo que hasta el
más inocente de los contribuyentes vienen obser-
vando y, lo que es peor, sufriendo desde hace mucho
tiempo. Todos presentíamos u olfateábamos lo que
iba a ocurrir en la economía, el desarrollo urbanísti-
co desmedido y las subidas consiguientes del impor-
te de la hipotecas.

Cuando los tomates, la leche, las lechugas, las
sandías, los carburantes, el pescado y las carnes
subían escandalosamente sus precios, el ejecutivo o
miraba para otro lado o echaba toda la culpa a la
oposición, a Bush, a Aznar, a la guerra de Irak, a
Noe, a Caín o al Supremo. Todo menos reconocer su
propia ineficacia.

Y con resolver todo agarrándose a aquello de
“donde dije Diego…” se daban por satisfechos.

Pero, por ejemplo, la Sra. Fernández de la Vega
(de mil chaquetillas), cual encantadora hada de
todos los cuentos inventados, se ha dedicado este
verano a recorrer varios países iberoamericanos
repartiendo dádivas a espuertas. Algo encomiable, si
no fuera porque aquí, en cualquier barrio marginal
de nuestras grandes ciudades existen pobres de
solemnidad, o de los muchos,  pensionistas inclui-
dos, que no llegan a ser ni medio-milieuristas.

Disolución inmediata del actual ejecutivo y
ELECCIONES GENERALES ¡YA! Es lo que
una gigantesca ola de peticiones cubre nuestra
querida España.

Estas últimas semanas se multiplican las cartas de queja y
correos diarios de asociados/as, por las faltas en la entrega

de publicaciones, por parte de Sociedad Española de Librería
(SGEL).

Faltas en algunos casos graves, que se reclaman en el mismo
día, y la contestación, es siempre la misma: paquete -para ellos-
“correcto. Una vez analizada su reclamación, hemos resuelto
rechazarla”. Las siguientes añaden pesos, configuración de la
paquetería..., todo perfecto. Entonces, si todo lo entregan tan bien,
¿dónde están los tres ejemplares que faltan? ¿y las tres revistas de
Fuerza Aérea? ¿o es que los paquetes pesan para ellos lo mismo
todos, faltando no una, si no varias publicaciones?.

Es esta su política comercial para, cada semana, asegurarse la
venta -a nuestra costa, claro- de los títulos que reclamamos
porque falta su entrega y se aseguran el cobro de las mismas al
rechazarlos con sus razonamientos “de peso”, algo que para noso-
tros es inadmisible, intolerable y económicamente no debemos, ni
podemos seguir consintiendo estas prácticas tan asiduas como
normales para la distribuidora.

Desde la asociación diariamente comunicamos, no sólo vuestro
problema, sino que también hablamos con sus responsables,
transmitiendo el creciente malestar de todo el colectivo cuando se
sigue produciendo un lamentable estado de indefensión, el cual ha
llegado al limite de lo tolerable, y que al día de hoy no han hecho
nada por mejorar.

¡¡Nosotros queremos soluciones ya!! O de lo contrario tendre-
mos que enviar pruebas fehacientes a todos los editores, a los que
estén afectados en alguna de sus cabeceras por el cobro de las
mismas, incluso cuando no las recibimos, por lo cual ante el cre-
ciente mosqueo de vendedores/as no se pase a mayores.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

Fallos inadmisibles en la SGEL 



El alcalde de Collado Villalba, José
Pablo González, está exultante, y no
es para menos, esta semana ha recibi-

do dos de las mejores noticias que podía
recibir como alcalde: por un lado, el Canal
de Isabel II ha perdido el contencioso admi-
nistrativo que mantenía con el Ayuntamiento
desde 2004 sobre los derechos de factura-
ción de la gestión del agua, una sentencia
que puede suponer uno de los mayores des-
embolsos de esta empresa pública, puesto
que el importe que debe reintegrar a las
arcas municipales villalbinas podría alcan-
zar la cifra de 12 millones de euros, que se
dice pronto.

Bien diferente es que ese dinero llegue a
la caja municipal. Desde luego, Ignacio
González, presidente del Canal de Isabel II,
intentará por todos los medios intentar evi-

tar ese pago. Una mala noticia para la
empresa pública y para el Gobierno regio-
nal, sobre todo al hacerse pública la senten-
cia en el mismo momento en que se empie-
za a hablar de la privatización de la gestión
del ‘agua regional’, la misma semana que
abren sus puertas al público los teatros del
Canal, que han supuesto también una inver-
sión considerable para esta empresa, aun-
que logró el año pasado unos beneficios de
casi 77 millones de euros.

Pero pese a que esta sentencia ha supuesto
una enorme alegría para el alcalde (y por
ende para el concejal de Hacienda), es pro-
bable que ayer se llevara una alegría mayor
cuando recibió el dictamen del Consejo de
Estado que aprueba la modificación contrac-
tual que se vió obligado a hacer en el trans-
curso de las obras del paso subterráneo y el

aparcamiento de la calle Honorio Lozano,
tras encontrarse con serias dificultades de
excavación por las características del suelo.

Este dictamen era el trámite necesario
para que se abra, por fin, al tráfico un túnel
que ha visto crecer su presupuesto inicial
en un 54 por ciento, alcanzando una cifra
total cercana a los 14 millones, que deberán
pagarse en tres años.

Isabel II pagará casi toda la ‘inesperada’
factura de Honorio Lozano. Y hay algunos
que deberían pedir disculpas públicamen-
te. Igual que lanzaron críticas y duras acu-
saciones cuando surgieron los problemas
con el túnel, ahora que el más alto órgano
consultivo de España corrobora las expli-
caciones del alcalde, la portavoz del
Grupo Popular municipal tiene algo que
decir.  Muchos esperan que lo haga.
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO

CARTAS AL DIRECTOR

José Pablo González, Isabel II y Honorio Lozano

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.

FOTOPRESS EN VILLALBA

La exposición FotoPres 07 de La Caixa,
en la Casa de Cultura de Collado Villalba,
ha dejado claro que el Ayuntamiento  no dis-
pone de una sala de exposiciones tempo-
rales digna de ese nombre, y que el
vestíbulo de la Casa de Cultura no es un
sitio adecuado para montar exposición al-
guna, por su pequeñez, ser un lugar de trán-
sito, no tener la luz adecuada, etc.

Para poder montar dicha exposición, hubo
que tapar las cristaleras de la Casa de Cul-
tura con tela negra y reordenar los paneles de
madera. Nada más lejano a mis intenciones
que criticar a la Fundación La Caixa por
brindarnos la oportunidad de ser la sede de
FotoPres 08 por unos días. Y tampoco critico
al Ayuntamiento por traer a la ciudad dicha
muestra. Sólo espero que FotoPres 07, sirva
de experiencia a futuras colaboraciones entre
nuestro Ayuntamiento y La Caixa, y que se
estudie en serio el dotar a nuestra ciudad de
un MUSEO, una SALA DE EXPOSI-
CIONES TEMPORALES y una nueva
GRAN CASA DE CULTURA.

UMPCV.

Un Museo Para Collado Villalba

ANTONIO Y LA DROGA

Hola, me llamo Antonio y antes tenía un
problema de drogas, y tenía que vender
droga para poder mantener el gasto de mi

consumo diario. En la actualidad estoy ter-
minando mi programa en Narconón, en Los
Molinos, y dentro de pocos días vuelvo a mi
ciudad con la intención de no permitir la
venta ni el consumo de drogas mientras yo
esté presente, pues sé que crean mucho daño
a la sociedad. Yo antes no me daba cuenta de
lo que hacía y todo el daño que estaba cau-
sando, a mí mismo y en especial a mi fami-
lia, que son los más cercanos a mí.

Me gustaría que no hubiera más droga en
la calle para que haya una sociedad más
sana.

Antonio Medrano. Los Molinos.

MAL TÍTULO

El elegido para mi columna ‘Desde La
Jarosa’ del pasado viernes 19 de septiem-
bre. A mi juicio y al de otros buenos amigos
y lectores no ha sido demasiado afortu-
nado. Al decir “Una alcaldesa más” parece
que quise nominarla como una regidora
anodina, sin relevancia o sin dotes sobresa-
lientes. Todo muy lejano de mi concepto de
Carmen Mari Pérez del Molino. Mi inten-
ción era señalar que es una mujer más que
se suma a la buena cantidad de ellas que
son alcaldesas en el amplio territorio de la
sierra. Por supuesto que, como guadarra-
meño de adopción que soy, estoy plena-
mente convencido de que es y será una
administradora más que notable, de la que

esperamos una demostración permanente
de su gran valía, tanto como política como
personal. Desde aquí le envío un fuerte y
cariñoso abrazo y el humilde ofrecimiento
para que cuente con mi total y entusiasta
apoyo.

Marcelo Izquierdo. Guadarrama.

LIBERADOS SINDICALES

Vaya temporadita que está pasando el
Consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
Cada vez que acude a un lugar público se
encuentra con grupos organizados que in-
tentan, día tras día, convertirse en su peor
pesadilla. Por mi parte, en las últimas elec-
ciones no voté al PP, pero eso no es óbice
para que me parezca estupenda la forma de
trabajar del Gobierno regional en lo rela-
cionado con la Sanidad.

Mire usted, si no hay hospitales, porque
no hay hospitales, y si se abren ocho hos-
pitales, porque los quieren privatizar... Eso
es una porquería. Con insultos, amenazas y
agresiones no se consigue nada, y se pierde
-de inmediato- la razón.

Como madrileño, lo que quiero es que si
me pongo malo y necesito atención sanita-
ria de calidad, que me la den, porque para
eso pago impuestos. Y ahora lo tengo. ¿Se
le habría ocurrido al PSOE hacer habita-
ciones individuales en Majadahonda?

Áurea Morán. Pozuelo de Alarcón.

Próximo número de

viernes 10 de octubre 2008
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El alcalde de Collado
Villalba gana 
la ‘Batalla del Agua’ 

La alcaldesa de
Collado Mediano
nos enseña las
obras del ‘nuevo’
colegio
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José Luis Bautista (PP)
Mantenimiento Urbano
y Medio Ambiente 

Carlos Gómez (PP)
Comunicación, Empleo, A.
Ciudadano e Innovación

Lola Bermúdez (PP)
Deporte, Familia y
Asuntos sociales

Elena 
Montoya (PP)
Sanidad

Fernando Arias (PP)
Presidencia, Economía
y Hacienda

Carla Greciano (PP)
Juventud y 
Festejos

Conchita Martínez (PP)
Educación y 
Cultura

Antonio Rodríguez (PdeVG)
Recursos Humanos y
Régimen interior

Luis Remacha (PdeVG)
Primer Teniente de 
alcalde. Urbanismo

Pedro Hernández (PP)
Seguridad, P. Civil,
Transporte, y Comercio

FLAVIA C.

Poco han dormido esta se-
mana los populares, socia-
listas... y algunos

independientes. Tras un verano
lleno de negociaciones más o
menos secretas entre PP y PdeVG
(Plataforma de Vecinos de Galapa-
gar), el martes se celebró la primera
moción de censura de la historia
del municipio, que vuelve a sentar
a un político del Partido Popular en
el sillón de Alcaldía: Daniel Pérez,
licenciado en Derecho de 34 años,
que comenzó su discurso de inves-
tidura recordando que  el Partido
Popular recibió en las últimas elec-
ciones municipales 4.868 votos,
1.700 más que el PSOE (un 14 por
ciento más), sin embargo “esta ma-
yoría que obtuvo el Partido Popular
no fue suficiente para gobernar en
solitario, ya que los ciudadanos con
su voto, expresaron la voluntad
clara de que nuestro partido pactara
con otro u otros partidos políticos,
para desarrollar esa labor de go-
bierno. Finalmente, esto tampoco
pudo suceder debido a un pacto
cuatripartito que hasta el día de
hoy, y durante más de 15 meses, ha
gobernando Galapagar”, explicó
Pérez, que centrará su trabajo en
dotar al municipio “en un futuro re-
lativamente inmediato” de nuevas

instalaciones educativas, sanitarias,
deportivas y sociales, aunque una
de las prioridades que se marcará el
nuevo Gobierno “desde el primer
día” será la gestión diaria del Ayun-
tamiento “y sobre todo de los ser-
vicios que éste debe prestar a los
vecinos, con la máxima calidad y
eficiencia que estos merecen”.

Plan de futuro
El nuevo alcalde habló de un

‘Plan de futuro’ para el pueblo:
“Un plan de ordenación del territo-
rio, basado en el desarrollo soste-
nible y en el respeto más absoluto
al medio ambiente, pero que a su
vez, genere riqueza, empleo y pros-
peridad a sus habitantes, en espe-
cial a los jóvenes y a las personas
con mayores necesidades. Quere-
mos dotar a Galapagar de un futuro
que hoy no tiene”. Para ello,  el
nuevo Gobierno elaborará un pre-
supuesto austero y ajustado a la co-
yuntura económica actual, y un
plan de saneamiento económico
“que haga viable el funcionamiento
de nuestro Consistorio, que dé con-
fianza a los distintos agentes eco-
nómicos y, sobre todo y muy
especialmente, a nuestros ciudada-
nos”, matizó Pérez.

El Pleno extraordinario en el que
se votó la moción de censura duró

cerca de tres horas,
y contó con la pre-
sencia de numero-
sos políticos de
ambos partidos
(PSOE y PP), como
Cristina Cifuentes,
Jaime González Ta-
boada o José Igna-
cio Fernández
(Comunidad de Ma-
drid), y Tomás
Gómez o Eduardo
Sotillos (PSM) y Pedro Zerolo
(Ayuntamiento de Madrid), tam-
bién acudieron alcaldes de nume-
rosos municipios de la región
(Hoyo de Manzanares, Villalba,
Colmenarejo, Becerril, Coslada,
etc.) además de concejales socia-
listas y populares de diferentes lo-
calidades... 

Pleno ‘extraordinario’
y con tanto político, no había

sitio para todos, por lo que muchos
se quedaron en la entrada de la
Casa Consistorial y se perdieron el
‘espectáculo’ -en varios casos, di-
gamos, curioso- que ofrecieron al-
gunos concejales que hicieron más
‘extraordinario’ este Pleno, como el
portavoz de Foro Verde, que llamó
la atención sobre la ausencia de las
banderas reglamentarias en la sala,

Infraestructuras, equipamientos, 
urbanismo, economía... 
y ‘poner orden’ en Galapagar

Daniel Pérez (PP)
Alcalde - Presidente

Po l í t i c a

El nuevo equipo
de Gobierno

Pérez (PP) saluda a la ex alcaldesa, Toledano (PSOE), tras su discurso de in-
vestidura

EL ALCALDE PIDE “PACIENCIA” A LOS VECINOS

luego volvió a tener su ‘minuto de
gloria’ insistiendo en que el voto
podía ser secreto “y si no es se-
creto, entenderé que no quieren
que yo vote”... efectivamente, la
moción salió adelante con 11 votos
a favor (nueve del PP y dos de la
PdeVG), nueve en contra (seis del
PSOE, dos de Activa y uno del
CDL) y un ‘no voto’ del citado
concejal, capaz de extenderse du-
rante veinte minutos redundando
sobre el mismo tema. Lo mismo
hizo el único concejal del CDL,
capaz de capitalizar buena parte
del Pleno con asuntos que sólo
eran de su incumbencia (llegó a re-
cibir un  abucheo general por abu-
rrimiento), o de tachar de
“fascista” al presidente de la mesa
de edad por darle la palabra
cuando él no la había pedido (ló-

gico, en una moción el orden de in-
tervenciones está predeterminado).

En definitiva, que no vendría
mal que ‘otra’ de las actuaciones
del equipo de Gobierno entrante
sea la puesta al día del Reglamento
de Organización y Funciona-
miento (ROF) para ‘acotar’ las in-
tervenciones de los concejales en
las sesiones plenarias, como se ha
hecho en numerosas localidades.

Por otro lado, el alcalde celebró
una rueda de prensa ayer para dar a
conocer cómo se han repartido las
concejalías. No sorprendió a nadie
que Urbanismo siga en manos de
Luis Remacha (PdeVG), uno de los
dos concejales que, ahora, le han
dado la Alcaldía al PP. 

El alcalde habla de “pacto de fu-
turo”, y el PSOE - Activa de “trai-
ción”. Tiempo al tiempo.
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ANIVERSARIO

UPyD celebra su
primer aniversario
en el ‘Circo Price’
En un año, UPyD ha pasado de ser
un “diminuto” partido que nació a
raíz de un movimiento cívico (“De la
calle al Parlamento” es el título del
libro de Carlos Martínez Gorriarán
donde se cuentan sus inicios), a ser
una fuerza política con 300.000 vo-
tantes en las elecciones de marzo.

Unión Progreso y Democracia se
está implantando en todo el territorio
español, y presentará su candidatura
en las próximas elecciones europeas
y en todas las autonómicas. Ahora,
para celebrar su ‘cumpleaños’, se ha
convocado un acto para mañana
(11:00 h.) en el Teatro Circo Price al
que acudirá la diputada Rosa Díez.

HOYO MANZANARES

Inicia el curso
la nueva escuela
pública infantil
Este miércoles ha abierto sus puer-
tas la Escuela Pública Infantil de la
Comunidad de Madrid “Los Tajetes”.
El alcalde, José Antonio Antolinez,
ha dado la bienvenida a los niños
junto con Cristina Amor del Val,
miembro del Equipo Directivo de la
escuela. Por su parte, la Concejal de
Educación, Susana González, ha
estado presente al final del la pri-
mera jornada del inicio del curso.

A la entrada, un gran cartel daba
“la bienvenida” a los más pequeños.
Cristina Amor del Val, miembro del
Equipo Directivo junto con Merce-
des Martos, mostró a los padres las
instalaciones de la escuela así
como los distintos grupos y aulas
donde los niños comenzarán su ca-
mino escolar.

BOADILLA DEL M.

Sistema de
gestión con sello
de calidad
El Ayuntamiento ha conseguido re-
novar la certificación bajo la norma
internacional de gestión de calidad
UNE-EN ISO 9001:2000. Este certi-
ficado avala al Ayuntamiento como
referente de transparencia, eficacia
y gestión, y hace que sus servicios
estén en un proceso continuo de
evaluación.  En paralelo, y a través
de la Concejalía de Calidad y Parti-
cipación Ciudadana, se acaba de
editar el ‘Manual de Atención al Ciu-
dadano’ con las mejores prácticas
para dar servicio al público. 

Habitualmente, los ayuntamien-
tos tienen certificado algun área
municipal, como el de Seguridad
Ciudadana o Medio Ambiente, pero
no todo su sistema. En mayo de
2007, el Ayuntamiento de la locali-
dad fue el segundo de toda España
en lograr esta certificación, y este
añose  han incluido nuevos servi-
cios, como el del Punto Limpio.

La norma ISO 9001 proporciona
a las organizaciones un modelo de
sistema proactivo, destinado a la
gestión de la calidad.

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

A L P E D R E T E

TAMBIÉN SE GANA EL JUICIO CONTRA EL CANAL DE ISABEL II

Vía libre para la apertura de Honorio Lozano
FLAVIA C.

El Consejo de Estado entiende
“que se han acreditado causas

técnicas imprevistas de manera su-
ficiente y, por tanto, procede apro-
bar la modificación del contrato de
concesión de la obra de Honorio
Lozano”. Esto pone fin a los trámi-
tes administrativos necesarios para
que la semana que viene el Pleno
apruebe el modificado, después se
firmará el contrato entre la empresa
y el Ayuntamiento y, después de
otros trámites, “se abrirán el paso
subterráneo y el aparcamiento la se-
mana del 13 de octubre”, según ex-
plicaba ayer un satisfecho alcalde,
José Pablo González. Una vez
abierto, se realizará una campaña de
divulgación y apoyo al comercio de
la zona. González ha agradecido
públicamente la colaboración pres-
tada a los comerciantes y empresa-
rios de la zona, y a los vecinos que
han sufrido las molestias de una
obra “tremendamente complicada,
en la que se ha garantizado la segu-

ridad de todos, pese a las calumnias
y mentiras de la portavoz del PP.
Los que han difamado, deberían
pedir perdón”, matiza el regidor.

El pago de la obra (14 millones
en total, tras un incremento del
54%) se hará en tres años.

La batalla del Canal
El Juez ha reconocido la titula-

ridad del servicio de distribución
de agua y alcantarillado al Ayun-
tamiento. La sentencia resuelve el
contencioso administrativo que
presentó el Consistorio contra el
Canal de Isabel II en 2004.

Cuando González llegó a la Al-
caldía en 1999, descubrió que no
existía convenio con la empresa, y
desde el Canal aseguraban que sí.
Cinco años después tuvieron que
admitir que no existía, y esto mo-
tivó la acción judicial: “Estamos
hablando de los ingresos ordinarios
que tenían que haber figurado en
nuestros presupuestos de cada uno
de los últimos veinte años”, explica
González, y pide a la Comunidad
que no recurra la sentencia: “si lo
hacen, se pedirá la ejecución provi-
sional de la misma y sacaré a con-
curso la gestión de los servicios de
distribución”. González pide que
“un convenio a negociar entre
ambas partes liquide la cuntifica-
ción de la deuda pendiente, y que
hablemos de los ingresos que se
producirán de ahora en adelante”.

El Canal tiene que reembolsar la
facturación obtenida por el servicio
de distribución y cuotas de red y en-
ganche realizado desde 1985. En
total, unos 12 millones de euros.

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

El Gobierno busca financiación local

El último Pleno municipal cele-
brado en la localidad sirvió

para poner sobre la mesa diferen-
tes medidas encaminadas a conse-
guir algo de liquidez para las arcas
municipales, algo ‘perjudicadas’
tras la ejecución de dos sentencias
muy desfavorables para los intere-
ses del Ayuntamiento.

Una de las medidas aprobadas
hace referencia a la constitución de
un derecho de superficie sobre una
parcela de propiedad municipal en
el Área Homogénea Sur, que tendrá
una duración máxima de 40 años.
Así, “además de dinamizar el co-
mercio de la zona, el ayuntamiento
recibirá un canon anual de 132. 873

euros, sin perder por ello la titulari-
dad de la citada parcela”: pasado el
período establecido, se recupera el
terreno... y cualquier edificación
que exista. Esta operación significa,
en resumen, que se obtendrá un ren-
dimiento de dos millones de euros
sin que el municipio pierda patri-
monio municipal, permitiendo ade-
más la adquisición de terrenos en la
calle Real para la construcción de
un aparcamiento público.

Se aprobó también la modifica-
ción del remanente del PRISMA
06/07, procedente de la remodela-
ción de la Avenida Rosario Manza-
neque, la cuenta general
correspondiente al ejercicio de

2007, y la creación de precios pú-
blicos de la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático ‘Miguel
de Guzmán’ (ver ‘Sociedad’).

Hubo tiempo para aprobar una
moción del Grupo Popular que,
como adelantamos, solicita al Go-
bierno regional que inste al Estado
a garantizar en los próximos Pre-
supuestos Generales la financia-
ción necesaria para los
ayuntamientos, con el compromiso
de limitar el gasto público al dos
por ciento, así como apoyar a la
Federación Española de Munici-
pios en  las medidas relacionadas
con la negociación de reforma del
modelo de financiación local.

Los vecinos y visitantes de ‘la
Cañada’ cuentan desde hace

unos días de un carril de uso ex-
clusivo para bicicletas, con un tra-
zado que discurre paralelo a la
avenida de España, bordeando los
sectores 1 (Los Pocillos) y 2 (Las

Cárcavas). El objetivo del equipo
de Gobierno es “seguir ampliando
el carril bici con el fin de que se
pueda recorrer en bicicleta todo el
municipio”. Según explica el al-
calde, el popular Luis Partida, “La
construcción de este carril bici es

una iniciativa municipal dirigida a
fomentar la práctica regular de
ejercicio físico entre nuestros ciu-
dadanos y viene a sumarse al es-
fuerzo que venimos realizando
para hacer una ciudad cada vez
más saludable y sostenible”.

La inauguración del carril fue el
domingo pasado, con la celebración
de la fiesta de la bicicleta, en la que
participaron casi cien ciclistas.

Contenedores bajo tierra
Se han iniciado ya los trabajos

para el soterramiento de los conte-
nedores de residuos sólidos urbanos
ubicados en las calles Real, Barran-
cas, Olivar y Eras de Móstoles .
Antes de que termine el año, se cre-
arán doce nuevos puntos de conte-
nedores soterrados, que se suman a
los doce ya existentes en el centro
urbano, para los que  el Consistorio
ha destinado 300.000 euros.

La Concejalía de Educación ha
anunciado que, una vez finali-

zado el plazo de solicitud, serán
un total de 1.793 escolares quie-
nes se beneficien en este inicio del
curso escolar del denominado
‘Cheque de Ayuda Escolar’. Para
lo que se ha destinado una partida
de 98.615 euros del presupuesto
municipal. Una ayuda dirigida a
los alumnos empadronados en San
Lorenzo de El Escorial antes del 1
de octubre de 2007 que hayan co-
menzado Educación Primaria o
Educación Secundaria Obligato-
ria, independientemente de la ubi-
cación de su centro escolar. 

El pago de esta ayuda de 55
euros por alumno se realiza a tra-
vés de un talón canjeable en esta-
blecimientos del municipio para la
compra de material didáctico, con-
fección y zapatería. La iniciativa
pretende, como todos los años, ali-
viar en lo posible este esfuerzo
económico que supone el inicio de
cada curso escolar.

Inicio curso escolar 2008-09
Por otro lado, los centro públi-

cos CEIP San Lorenzo y CEIP An-
toniorrobles, que forman a más de
1.000 alumnos, han abierto sus
puertas en este nuevo curso esco-
lar con las aulas e instalaciones en
perfectas condiciones después de
acometer durante el verano las la-
bores de mejora, conservación y
mantenimiento necesarias. Du-
rante todo el curso escolar igual-
mente el Ayuntamiento se encarga
del mantenimiento y conservación
de espacios de los diferentes cole-
gios públicos.

Ayuda económica
para material
escolar

Ya se ha adjudicado la primera
fase del paseo peatonal y ajar-

dinamiento del Cordel de los Cha-
cones, que discurre por el lateral
de la M-619. Un proyecto que tar-
dará varios años en ejecutarse (en
tres fases) y que comenzará con la
adecuación del tramo compren-
dido entre Valdencina hasta la ro-
tonda de entrada a los colegios;
después se llegará hasta la rotonda
de la Estación y, por último, hasta
el final del término municipal (lin-
dando con Guadarrama).

La primera fase tiene un coste
de 300.000 euros y un plazo de
ejecución de dos meses.

Por otro lado, el Pleno municipal
ha adjudicado la concesión admi-
nistrativa de la piscina municipal
cubierta (por un período de diez
años) a la empresa gestora de la
piscina durante el verano.

El coste anual de esta gestión
será de 26.000 euros anuales, y se
crearán comisiones de segui-
miento periódicas.

Adecuación 
del Cordel de 
los Chacones

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

Diez kilómetros de carril bici
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López Viejo y De Foxá inauguran 
el sexto centro 
deportivo de Majadahonda

Los deportes ‘minoritarios’ ya
no tienen por qué serlo, sobre

todo desde la puesta en marcha
del polideportivo ‘Cerro de la
Mina’, una infraestructura depor-
tiva que ha abierto sus puertas esta
semana que será la sede de las es-
cuelas municipales de Esgrima,
Taekwondo, Judo, Hockey sobre
patines, patinaje artístico y el club
de Hapkido.

El alcalde, Narciso de Foxá,
inauguraba el sexto centro depor-
tivo de la localidad acompañado
del consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid, Alberto
López Viejo, y el concejal de De-
portes, Ricardo Riquelme. El
‘Cerro de la Mina’ está situado en
la calle Miguel Hernández, se ha
construido sobre una parcela de
5.000 m2 y tiene una superficie de
casi 3.000 m2, distribuidos en una
pista polivalente, un gimnasio y
una sala de esgrima, además de
vestuarios, aseos, despachos y al-
macenes. Ha supuesto una inver-
sión de 3.185.412 euros.

En sus instalaciones, se impar-
tirán clases de pilates, taichi, ai-
kido y Kung-Fu, y las personas de

la tercera edad del grupo de
mayores del Centro Reina Sofía
recibirán clases sobre actividades
deportivas en horario de mañana.
Además, las Escuelas Munici-
pales antes citadas desarrollarán
en este centro sus actividades du-
rante todo el año.

De Foxá y López Viejo -que es-
tuvieron acompañados por repre-
sentantes de las federaciones
madrileñas de Esgrima, Kárate,
Patinaje, Judo, Taekwondo, y por
varios deportistas olímpicos-  re-
corrieron parte de las instala-
ciones del centro y asistieron a las
exhibiciones de los alumnos de

las escuelas municipales.
Sobre el nuevo polideportivo,

Narciso de Foxá aseguró que
“hacía falta algo distinto, que cu-
briera las necesidades de los lla-
mados deportes minoritarios”, y
destacó que, tras la inauguración
de este centro, se está trabajando
en el polideportivo número siete,
que está ya proyectado.

Por su parte, Alberto López
Viejo aseguró que se trata de un
polideportivo “ejemplar, referen-
cia para otros municipios”, que
pone de manifiesto el cariño que
Majadahonda siente por el de-
porte.

C O L L A D O  M E D I A Ñ O

El colegio ‘Virgen de la Paz’ estrena
instalaciones más amplias
El curso comenzó el 15 de sep-

tiembre con una agradable
sorpresa para los padres de los
430 alumnos del colegio ‘Virgen
de la Paz’ (enseñanza infantil y
primaria): el centro estrena insta-
laciones, tras las obras realizadas
por la Consejería de Educación
que han supuesto una inversión
de 800.000 euros.

Las obras han consistido en las
construcción de tres aulas nuevas
destinadas a Educación Infantil,
especialmente adaptadas a las ne-
cesidades propias de esta etapa
educativa; se ha remodelado y
mejorado la zona de administra-
ción; se han construido nuevos
baños de niños y niñas y se ha re-

habilitado en la totalidad de la en-
trada al colegio. Todo esto supone
una ampliación considerable de
los espacios disponibels, contando
con aula de informática, aula de
música y biblioteca.

En el exterior también se notan
las obras, puesto que se ha
construido un porche cubierto para
los días de lluvia, con la instalación
de una pérgola techada y solada,
mejorándose también el entorno
del patio de recreo (supresión de
bordillos y escaleras, asfaltado de
pistas deportivas e instalación de
una fuente de agua) y sustituyendo
el antiguo cerramiento por un
nuevo vallado perimetral mucho
más seguro que el anterior.

Por último, cabe destacar que el
colegio dispone -en colaboración
con el Ayuntamiento y la Comuni-
dad- de servicios para facilitar la
conciliación de la vida laboral y la
familiar. Así, se ha puesto en mar-
cha ‘Los primeros del cole’, que
recibe niños desde las siete de la
mañana hasta el inicio del horario
escolar. Además, hay ruta escolar,
servicio de comedor y ludoteca
hasta las siete de la tarde. Este año
se han puesto en marcha grupos de
predeporte, inglés, patinaje, infor-
mática y natación, tanto para in-
fantil como primaria. También hay
un aula de enlace y profesoras de
educación compensatoria y peda-
gogía terapéutica.

E L  E S C O R I A L

Finaliza la rehabilitación 
y limpieza del municipio

El Ayuntamiento ha concluido
recientemente el Plan de Re-

habilitación y Limpieza Integral
del municipio, a través de perso-
nal municipal de Obras y Servi-
cios. Dicho plan ha contemplado
también diferentes accesos a la
Leal Villa, limpieza de matojos y
desbrozado de zonas arbóreas.
Asimismo, también se han arre-
glado varios tramos de aceras en
malas condiciones y en estado de
deterioro.

Las zonas sobre las que se han
actuado son: El Tomillar, acceso
por la M-600, Avenida Felipe II
y aledaños del cementerio muni-
cipal. Las calles Cebadillas y
Baltasar Porreño han sido asfal-
tadas y se ha instalado alumbrado

público. También se ha previsto
una futura plantación de al-
corques en la zona.

Cinco millones para 503 viviendas
El Consejo de Gobierno de la

Comunidad aprobó la semana pa-
sada destinar más de 4,9 millones
para el desarrollo de 503 vivien-
das (130 en alquiler con opción a
compray 72 de precio limitado)
adaptadas al medio ambiente y
los valores arquitectónicos de la
zona, en cuyo entorno se crearán,
además, zonas terciarias y de
ocio, dotando de especial protec-
ción a más de 18 Has. de zona
verde, incluyendo el Camino
Canto del Castrejón.

Las obras empezarán en 2009.

M - 6 0 1

Marcha ecologista contra el
desdoblamiento de la carretera

Organizaciones y colectivos
integrantes de la Plataforma

Salvemos la Sierra y Ecologistas
en Acción realizarán el domingo
una marcha desde Collado Vil-
lalba hasta Collado Mediano con
el fin de protestar por el desdo-
blamiento de la M-601 entre
ambos municipios. Esta iniciativa
servirá también para mostrar “el

rechazo del colectivo a la ubica-
ción prevista del hospital comar-
cal en La Chopera”. Los
ecologistas se unen al colectivo
‘Salvemos La Chopera’ y solici-
tan la suspensión cautelar del
proyecto hasta que no se presente
el estudio de impacto ambiental
de otras parcelas municipales,
como la del Caño de la Fragua.

Cobro del IBI y del IAE
Esta semana también nos ha traído otra noticia desde Majadahonda, pero

esta vez relacionada con los impuestos, ya que desde el 1 de octubre está
abierto el plazo de cobro en período voluntario del Impuesto de Bienes In-
muebles (de naturaleza rústica y urbana) y el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas. Durante los 15 primeros días se realizará el reparto de los
documentos de cobro a aquellos contribuyentes que no tengan domicilado
su pago; el 31 de octubre se procederá al adeudo en cuenta de las cuotas
para aquellos que tengan domiciliado el tributo, que cuentan con una re-
ducción de hasta el tres por ciento (en los términos indicados en la Orde-
nanza) por hacer efectivo el pago mediante esta fórmula. El plazo se cerrará
el 1 de diciembre.

La alcaldesa, María Rubio, y el director. Detrás, el
nuevo edificio (izqda.) y la entrada principal

remodelada (drcha.)
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S Las Rozas nombra
Hijo Predilecto 
al ex-concejal 
José Luis Pérez 
de la Riva

La Policía Local 
de Alpedrete cuenta
con los vecinos para
acabar con los puntos
negros del municipio. ociedad

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

TERCERA MANIFESTACIÓN CONTRA LOS PARQUÍMETROS

Pitada contra el alcalde por las tarifas
aplicadas en el SER de ‘La Finca’

Unos 150 trabajadores de ‘La
Finca’ se concentraron el

miércoles en la Plaza Mayor,
frente al Ayuntamiento, convoca-
dos por la plataforma antiparquí-
metros, formada por varias
organizaciones sindicales con re-
presentación en las empresas ins-
taladas en este complejo
empresarial. Los concentrados
exigen  que el Consistorio cambie
los planes de tarificación para esta
zona del municipio o en todo caso
la aplicación de una tarifa similar
a la que se aplica a los residentes.

El Ayuntamiento instaló el SER
(Servicio de Estacionamiento Re-
gulado) en la zona del Parque Em-
presarial La Finca, que comenzaron
a funcionar el pasado día 21 de
julio. Según los afectados, esto re-

presenta para los trabajadores que
tienen que aparcar en las inmedia-
ciones del centro empresarial un
gasto de dos o tres euros al día. 

La plataforma ha mantenido va-
rias reuniones con el Ayunta-
miento para solicitarle la
modificación del sistema elegido,
que a su juicio, ni siquiera facilita
la rotación en las plazas de apar-
camiento, y proponerle aplicar a
los trabajadores de la zona las
mismas tarifas que se aplican por
aparcar en zonas reguladas a los
residentes (24 euros al año, en vez
de los casi 700 del plan actual), a
lo que respondió negativamente.
Según fuentes de la Plataforma, el
único argumento esgrimido por el
Ayuntamiento ha sido el de pena-
lizar el uso del transporte privado

por razones medioambientales,
que a su juicio, no es de aplicación
cuando no se ofrecen medios de
transporte público alternativos
para los casi 14.000 trabajadores
que se desplazan cada día a este
parque empresarial, por lo que “es
obvio que los únicos motivos del
ayuntamiento más rico de España
son meramente recaudatorios”.

Tras varias iniciativas de pro-
testa llevadas a cabo en los últi-
mos meses y “ante la falta de
respuesta por parte del Ayunta-
miento”, la Plataforma ha deci-
dido reiniciar el plan de
movilizaciones contra el aparca-
miento regulado en La Finca: “No
a pagar por ir a trabajar” fue una
de las consignas que más se oye-
ron en la manifestación.

Los manifestantes protestaron contra el sistema de tarifas que
se aplica en la zona del complejo empresarial La Finca

El concejal de Movilidad,
Pablo Gil, ha asegurado: “siem-
pre hemos estado abiertos a es-
cuchar sus peticiones; por
nuestra parte, ahora, pasado ya el
mes de septiembre y con la situa-
ción normalizada tras las vaca-
ciones, estamos estudiando los
datos sobre el funcionamiento
para ver si es necesario mejorar
el servicio en algún punto”. En
su opinión, tras a implantación
de los parquímetros, “Se puede
comprobar que en La Finca ya no

hay aparcamientos indebidos y
que los vecinos pueden moverse
con tranquilidad. Incluso hay un
espacio libre que ya no se ocupa,
lo que nos indica que ha habido
un cambio de hábitos y se ha in-
crementado el uso de transporte
público”. Ha explicado además,
que “no podemos darles el trata-
miento de residentes porque son
10.000 trabajadores los que acu-
den a la vez sus puestos y sólo
hay 700 plazas. Si lo hiciéramos
sería un caos absoluto”.
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MÁS DE 40 COMERCIOS Y PROFESIONALES
PRESENTARON SU PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El comercio del 
distrito sale a la calle
con Feriaravaca 2008

El pasado fin de semana se
celebró en la Avenida de la
Galaxia, la segunda edi-

ción de Feriaravaca,  una feria co-
mercial organizada por la
Asociación de Comerciantes y
Profesionales de este distrito ma-
drileño, con la colaboración del
Área de Economía y Comercio del
Ayuntamiento de Madrid y la
Junta Municipal de Distrito.
Contó con la participación de 40
expositores de todos los sectores,
comercio al por menor de moda,
deporte, decoración, servicios
como la restauración, también em-
presas relacionadas con la salud, o
profesionales como gestorías, abo-
gados, o entidades financieras. De
esta forma, los asistentes tuvieron
la oportunidad de realizar com-
pras, intercambiar impresiones
con los profesionales de los distin-
tos sectores presentes  en la feria,
o de asistir a exhibiciones de ce-
trería, magia, animación infantil o
grafología, en los stand de entre-

tenimiento. Para el presidente de
la Asociación, José Bosch, la cita
del pasado domingo “fue un éxito
total, ya que, a pesar de que du-
rante todo el día parecía que ame-
nazada la lluvia, hubo muchísima
gente”. Por eso, todos los partici-
pantes quedaron muy satisfechos
con el resultado de la feria, ya que
–explica Bosh- “cada uno se plan-
teaba unos objetivos, en unos

casos era la venta de productos o
servicios y  en otros simplemente
darse a conocer y todos ellos
consiguieron lo que buscaban”.
Por eso, desde la asociación se
plantean ahora “seguir trabajando
en la consolidación de esta cita
cada mes de septiembre” e incluso
están estudiando la posibilidad de
poner en marcha otra feria similar
que se celebraría en primavera. 

La Asociación de Comerciantes
y Profesionales de Aravaca se
fundó en 1991 con el objetivo de
ser interlocutora entre los comer-
ciantes del distrito y las adminis-
traciones. Trabaja de manera
coordinada con la Junta Municipal
de Distrito Moncloa-Aravaca y
desarrolla iniciativas como la
mencionada Feriaravaca destina-
das a dar a conocer la oferta co-
mercial del distrito y fomentar la
relación entre comerciantes y ve-
cinos. También promueve campa-
ñas  de fidelización de la clientela,
o campañas de rebajas. Igual-
mente prestan su colaboración en
eventos populares como la Cabal-
gata de Reyes y han puesto en
marcha una página web

www.comercioaravaca.com, para
la divulgación de sus actividades.

Y todo ello, porque Aravaca, a
pesar de ser un distrito de Madrid
capital, su peculiar ubicación
hacen que tenga entidad propia y
funcione en algunos aspectos
como si se tratara de un munici-
pio: es un mercado muy local sus
comercios y servicios se nutren
fundamentalmente de los vecinos
de la zona, aunque –precisa
Bosch- “también tenemos comer-
cios muy especializados que traen
público de todas las zonas de Ma-
drid. Es el caso, por ejemplo, de la
moda de calidad que arrastra a
mucha gente de otros municipios
como Pozuelo, Majadahonda y de
toda la Comunidad de Madrid”.

Setenta niños y niñas que este año
han comenzado sus estudios en

Sexto de Primaria y Primero de
Secundaria, realizaron la prueba de
acceso a la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático Miguel de
Guzmán (EPM). De ellos, sólo 25
podrán ingresar en este centro, cuyo
objetivo es el fomento de las matemá-
ticas entre los escolares que dispon-
gan de un talento especial en esta
materia. Para el curso 2008-2009, un
total de 70 alumnos cursarán estudios
en los distintos grados con que cuen-

ta la EPM. En sus cinco años de fun-
cionamiento, la EPM ha atendido la
formación y el desarrollo del pensa-
miento matemático de unos 400
niños, mediante un ciclo de tres cur-
sos, que a partir del este año se amplia
a cuatro, con lo que se cubrirá el
periodo comprendido entre Primero
de Secundaria hasta Primero de
Bachillerato. Además, este curso, la
EPM ha inaugurado nuevas instala-
ciones, aprovechando el edificio de
las antiguas casas de los maestros en
la Calle Real.

Hermanamientos
Por otro lado, Torrelodones

firmará los acuerdos de herma-
namiento con los municipios de
Barberino de Mugello de Italia
y Betton, en Francia, este último
miembro de de la Asociación de
Municipios Europeos que tiene
su sede en Torrelodones. Una
representación del
Ayuntamiento torresano asistió
como invitada del 19 al 21 de
septiembre a las jornadas con-
vocadas por responsables del
Ayuntamiento italiano, la
Región de la Toscana y la
Provincia de Florencia, con una
única temática: los proyectos de

hermanamiento y el papel de los ciu-
dadanos en la Unión Europea. Bajo el
prisma compartido por los alcaldes de
los tres municipios, que defienden la
idea de que la Europa del futuro no es
la Europa de las instituciones, sino la
Europa de los ciudadanos, se desarro-
llaron diversos actos y encuentros
“muy positivos” para las comunidades
de Barberino, Betton y Torrelodones. 

La integración, la participación y el
principio de solidaridad entre los pue-
blos y las regiones de Europa presidie-
ron las jornadas que destacaron por la
presencia e implicación de los movi-
mientos asociativos de Barberino
(culturales, deportivos, parroquiales y
solidarios). La programación se inició
con una exposición de artistas plásti-
cos locales, inspirada en la Unión
Europea, con obras dedicadas a
España y Francia, en honor a los
municipios invitados. 

Los precios públicos de las actividades deportivas
subirán este año una media del 20 por ciento, tal y

como se recoge en la nueva ordenaza  que revisa los
precios, al entender que se encontraban desfasados y
resultaban una carga excesiva para las arcas munici-
pales. 

La subida media de las tarifas es de un 20 por cien-
to, y la diferencia entre las distintas actividades
depende, explican fuentes municipales, “de lo desac-
tualizados que estuvieran los precios”. Además, -ase-
guran-, “con las nuevas tarifas se pretende incentivar
el empadronamiento y potenciar el uso del abono
deportivo”. “Dentro de su política de contención fis-
cal, -explican desde el Consistorio-, y ante la situa-
ción de crisis que se está viviendo en el país, el
Ayuntamiento pretende con las nuevas tarifas que los
usuarios de las actividades deportivas paguen al
menos el precio del profesorado, mientras que el
Ayuntamiento continuará subvencionando el uso de
las instalaciones deportivas y el resto de gastos aso-
ciados”. 

Para el Ejecutivo “no es justo que todos los vecinos
tengan que pagar con un incremento en sus impues-
tos, actividades que, aún con la subida registrada, son
mucho más bajas que las de la mayor parte de los
municipios de la Comunidad de Madrid”. 

Por último, recuerdan que “aunque las cuentas
municipales gozan de buena salud con un endeuda-
miento cero”, el alcalde, Arturo González Panero, ha
presentado este mes un plan de ajuste presupuestario
con el fin de afrontar en mejores condiciones la crisis
económica que está afectando a nuestro país”. 

El precio de las 
actividades deportivas
sube un 20 por ciento 

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

Setenta niños aspiran a 
acceder a la Escuela 
de Pensamiento Matemático

B O A D I L L A
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COLLADO VILLALBA

El sabor de Galicia
llega a la Sierra

El Centro Gallego  celebra estos
días la I Semana Gastronómica y
Cultural Gallega, con distintas activi-
dades que se intensifican durante el
fin de semana. Así, esta noche, a
partir de las 22:00 horas, actuará la
Banda de Gaitas de Villalba de
Lugo, la Banda O Son D´Ar y la
Agrupación Artística Rosalía de Cas-
tro. Mañana a mediodía será el turno
de la Charanga de Villalba de Lugo
y ya por la tarde, habrá una recep-
ción de autoridades e invitados del
Hermanamiento Collado Villalba-Vi-
llalba de Lugo, en la Casa Consisto-
rial. A las 19:30 h. se celebrará una
misa en la Ermita de Santiago Após-
tol, contada por la Coral Polifónica
Luminis cantore. A las 21:00 horas
se reanudarán las actuaciones de
charangas y grupos de gaitas, para
a las doce de la noche, concluir la
jornadac con La hora de la Meiga,
en la que habrá queimada y conxuro
y la actuación del grupo de música
celta Zamburiel.  Las jornadas con-
cluirán el domingo a mediodía, con
nuevas actuaciones de coros y cha-
rangas.

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

Plan para fomentar las 
iniciativas empresariales 

El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Agrupación de

Desarrollo Los Molinos, lanza la
segunda edición del Programa de
Codesarrollo Comparte Desarro-
llo. Con esta iniciativa se quiere
favorecer la consolidación y cre-
cimiento de nuevas iniciativas
empresariales gestionadas por po-
blación inmigrante del municipio,
especialmente aquellas que esta-
blezcan relaciones comerciales
con sus países y regiones de ori-
gen. Mediante este programa, -ex-
plican desde el Consistorio-, se
intenta mejorar la situación so-
cioeconómica de la población in-

migrante y, por tanto, su integra-
ción social. Además, el propio in-
migrante puede tratar de
contribuir a la mejora de las con-
diciones de vida de la población
de sus países de origen. En la pri-
mera edición participaron 50 per-
sonas y el Ayuntamiento apoyó
económicamente un proyecto de
exportación de artesanías en Boli-
via. En esta ocasión se ha estable-
cido como objetivo el
acompañamiento y asistencia téc-
nica de 10 proyectos empresaria-
les vinculados a las comunidades
de origen de los emprendedores
inmigrantes. Para ello, en el mes

de noviembre se des-
arrollará  un Taller de
Gestión Empresarial,
de 40 horas de dura-
ción, en el que se anali-
zará  la viabilidad
económica de las ideas
de negocio presentadas
y  la posibilidad de apo-
yar su financiación me-
diante un fondo de
microcréditos.

Las personas intere-
sadas en participar en
este taller están convo-
cadas a asistir a las se-
siones informativas
dirigidas a emprende-
dores inmigrantes, que
se celebran en el Centro
de Iniciativas Munici-
pales, todos los jueves
del mes de octubre.
Para asistir a estas se-
siones, es necesario lla-
mar al 91 279 51 51.

DIRIGIDO A LA POBLACIÓN INMIGRANTE

Premio a las empresas que
apuestan por la conciliación

El próximo miércoles, día 8,
se entregan los III Premios

de Conciliación, convocados por
la Concejalía de Mujer. Tienen
como objetivo reconocer la labor
de las empresas de la localidad,
que facilitan la armonización
entre la vida laboral y familiar.

En la categoría A, de empresas
con más de 50 trabajadoras, el
premio ha sido para Supermerca-
dos Gigante; en la categoría B,
empresas de entre 10 y 49 traba-
jadoras en plantilla, el premio fue
para Mail Box Zona 1; y en la ca-
tegoría C, con menos de 10 tra-
bajadoras, la premiada fue Nae
Acústica S.L. Cabe destacar la
mención especial que se ha otor-
gado a Cruz Roja Española, en
reconocimiento a su trayectoria y
buenas prácticas en materia de

conciliación. El jurado encargado
de otorgar los premios estaba
compuesto por representantes de
organizaciones empresariales,
sindicatos, técnicos municipales
y de la Comunidad de Madrid,
que han valorado los méritos de
las más de 60 empresas que han
participado en este certamen.
Entre los criterios de baremación
que se han tenido en cuenta para
otorgar los premios destacan,
según fuentes del Consistorio,
las medidas de buenas prácticas
de conciliación de la vida fami-
liar y laboral puestas en marcha
por las empresas a lo largo del úl-
timo año, la proporción de muje-
res en plantilla, así como la
información y la divulgación de
las acciones emprendidas con
este objetivo.

C O L L A D O  M E D I A N O

El Taller de Empleo
realizará labores en 
la Dehesa Boyal

Con el comienzo del mes de
octubre se ha puesto  en marcha
el Taller de Empleo Dehesa de la
Jara. Se dedicará a labores fores-
tales, siendo su actividad princi-
pal el estudio y adecuación, entre
otros trabajos, de la Dehesa
Boyal de la Jara en el término
municipal de Collado Mediano.
Tendrá en total 16 alumnos, un
25 por ciento de ellos mujeres, y
dos monitores, además del direc-
tor del taller. Las clases teóricas
se desarrollarán en la finca Fuen-
terroca. 

Por otra parte, RENFE, ha co-
menzado las obras de supresión
del paso a nivel en la zona del
Soto, único que quedaba en Co-
llado Mediano, y será sustituido
por un paso elevado. 

También han tenido lugar en
días pasados las pruebas de se-
lección para cubrir cinco plazas
de peones de servicios múltiples
para el Ayuntamiento, así como
las correspondientes a seis pla-
zas de limpiadoras. Todas ellas
estaban contempladas en la
oferta pública de empleo.

La Policía Local 
dispuesta a acabar con
los puntos negros

Apesar del descenso en el nú-
mero de accidentes que se

ha registrado en los últimos
meses, aun quedan muchas cosas
por mejorar como son los puntos
negros. Por ello, la Policía Local
ha puesto a disposición de todos
los vecinos un correo electrónico,
policia@alpedrete.es, para que
puedan alertar sobre la existencia
de algún punto negro o sobre al-
guna zona conflictiva en el mu-
nicipio y así poder identificarla
correctamente.

Con esta iniciativa se pretende,
en palabras de la alcaldesa, Mari-
sol Casado, “la eliminación de
riesgo en las zonas que los veci-

nos de Alpedrete consideren con-
flictivas y así evitar posibles ac-
cidentes innecesarios”. 

Además, Casado pide la cola-
boración de los ciudadanos para
lograr este propósito, “ya que
entre todos lograremos que Alpe-
drete siga siendo el municipio en
el que todos queremos vivir”,
sentencia. A ello contribuirá tam-
bién, explican fuentes municpia-
les,  el proyecto de mejora de los
accesos a Alpedrete por la M-
620, con la construcción de una
nueva glorieta a la altura de Los
Llanos, que permitirá eliminar
uno de los puntos negros de la lo-
calidad. 

PIDE LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS

Con las obras de mejora en los accesos por la M-620, ya se eli-
mina un punto negro importante en este municipio

GALAPAGAR

Formación para
acceder a las FFAA

Taller para 
recuperar la calma

El área de Servicios Sociales
ofrecerá dos cursos gratuitos de for-
mación para desempleados en las
próximas semanas. El primero de
ellos tratará sobre el ingreso en las
Fuerzas Armadas, mientras que el
segundo está orientado a adquirir o
ampliar conocimientos en contabili-
dad y cálculo así como en obtener
un diploma oficial expedido por la
Real Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos del País.  Los inte-
resados podrán recibir más
información o inscribirse en el Cen-
tro de Servicios Sociales, en el nú-
mero 6 de la calle Cuatro Suertes, o
llamar al teléfono 91 858 57 28.

El pasado domingo inauguró
sus actividades de la nueva tempo-
rada el Taller de Meditaciones Acti-
vas, organizado por la Concejalía
de Salud, que en la edición de 2007
contó con una asistencia media de
30 personas, en cada una de las
diez sesiones que se celebraron.
Este año se pretende aumentar el
número de sesiones hasta 18, que
se desarrollarán de septiembre a
junio. Las Meditaciones Activas
son técnicas sencillas de movi-
miento, danza y respiración, cuyo
propósito es relajar el cuerpo y cal-
mar la mente, favoreciendo la tran-
quilidad y el silencio interior. “Esto
nos ayudará en nuestra vida coti-
diana a estar más presentes en
cualquier actividad que llevemos a
cabo, de una manera relajada y
consciente”, explican fuentes de
esta concejalía. Las técnicas son
accesibles a cualquier persona, sin
límite de edad, y sin que sea nece-
saria experiencia previa.

A L P E D R E T E
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POZUELO

Consulta de datos
catastrales en el
Ayuntamiento

El  Área de Hacienda  cuenta en
sus dependencias con un Punto de
Información Catastral,  en el que el
ciudadano puede obtener certifica-
ciones catastrales de toda España
de una manera sencilla e inmediata,
según fuentes del Consistorio. Se
podrán obtener documentos como
Certificaciones de los datos catas-
trales protegidos de los Bienes In-
muebles de los que sea titular, de la
circunstancia de no figurar como ti-
tular catastral de Bienes Inmuebles
y de los datos catastrales no prote-
gidos de otros Bienes Inmuebles. En
el caso de certificación de datos ca-
tastrales protegidos la documenta-
ción requerida es: Si el solicitante es
titular catastral, impreso de solicitud,
N.I.F. o el último recibo del IBI. Si el
solicitante no es titular catastral, im-
preso de solicitud, la autorización del
titular catastral, con fotocopia del
N.I.F, o documentación que justifique
un interés legítimo o directo. Para la
certificación de datos catastrales no
protegidos, no se requiere docu-
mentación alguna.

L A S  R O Z A S

Homenaje al ex-concejal
fallecido Pérez de la Riva

El Ayuntamiento ha nombrado
Hijo Adoptivo de Las Rozas a

José Luis Pérez de la Riva, distin-
ción que recogió su esposa, Pilar
Aldanondo, en un acto celebrado
el sábado en el Salón de Plenos.
Asimismo, se acordó poner el
nombre del ex concejal fallecido
al Centro Cultural  de la calle
Principado de Asturias, que a par-
tir de ahora pasará a llamarse
Centro Cultural Pérez de la Riva.

La decisión oficial de conceder
esta distinción se había adoptado
en el Pleno de 23 de julio de 2008
por unanimidad de todos los
miembros del Consistorio. Su
esposa, a quien acompañaban sus
hijos y nietos, recogió emociona-
da  la placa que acreditaba la dis-
tinción de su marido y agradeció
la presencia en el acto de todos los
que habían trabajado con él y de
todos los que le querían: “Por ellos
José Luis se quedó para siempre
aquí, en Las Rozas, porque él tam-
bién quería a este pueblo”.
“Estamos homenajeando a un

hombre bueno”, dijo Bonifacio de
Santiago, quien añadió: “No debe-
mos abandonar el recuerdo y la
memoria de gente así. Hemos de
hacer cuanto podamos porque per-
manezca su memoria para ejem-
plo y estímulo de todos”.  En el
acto de imposición de su nombre
al Centro Cultural, la concejal de
Cultura, Isabel Grañeda, leyó un
fragmento de una novela escrita
por el homenajeado, y su coordi-
nador en la Concejalía de
Hermanamientos, Gonzalo
Duñaiturria, hizo una semblanza
de su persona, y recordó sus dotes
de poeta, novelista y dramatur-
go.Recordemos que José Luis
Pérez de la Riva falleció el pasado
26 de marzo a consecuencia de
diversas complicaciones cardía-
cas. Tenía 74 años, había nacido
en Madrid el 8 de noviembre de
1933, estaba casado y tenía tres
hijos y cinco nietos. Fue concejal
de Las Rozas por el Partido
Popular entre los años 1995 y
2007. 

El alcalde entregó a la viuda de Pérez de la Riva la placa con la
que se distinguía a su marido como ‘Hijo Adoptivo’ 

HA SIDO NOMBRADO HIJO ADOPTIVO

El  La Concejalía de Mayores y
Mujer organiza un nuevo Taller de
Memoria para personas mayores.
En él se tratarán argumentos como:
qué es la memoria y cómo funciona;
para qué sirven las técnicas nemo-
técnicas; la relación entre salud y
procesos cognitivos; cuáles son los
elementos básicos para tener una
buena salud emocional, etc. Los par-
ticipantes podrán compartir expe-
riencias y comprender, a través de
juegos y ejercicios, por qué se pro-
ducen los olvidos, principal preocu-
pación de los asistentes en la
mayoría de los casos. Esta activi-
dad, tiene carácter gratuito y se des-
arrollará los lunes, en el Centro
Cívico El Molino. Las sesiones co-
menzarán el próximo lunes día 6 y
concluirán el 22 de diciembre.

Pueden obtener más información
e inscribirse en el Centro Cívico El
Molino, o llamar al teléfono 91 811
73 00. 

El alcalde, Jesús Sepúlveda,
acompañado por el concejal

de Juventud, Pablo Rivas, y el
director territorial de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, Pedro
Torres, han firmado un convenio
de colaboración por el que se
ofrecerá a los jóvenes del munici-
pio una hipoteca joven, más ase-
quible para facilitar la compra de
su primera vivienda o vivienda
habitual. 

Con este convenio los más de

22.000 jóvenes, de entre 18 y 35
años censados en Pozuelo,
podrán beneficiarse de condicio-
nes financieras ventajosas para su
hipoteca, en comparación con los
productos de este tipo que se
ofertan en el mercado libre, como
la posibilidad de ampliar el plazo
de amortización hasta 50 años, la
ausencia de comisiones de aper-
tura, estudio, amortización total o
parcial y de tipos de interés más
interesantes.

VVA. DE LA CAÑADA

Taller para mejorar
la memoria de los
mayores

P O Z U E L O

La Escuela de Salud 
reanuda sus actividades

El próximo martes dará
comienzo el II Ciclo de

Conferencias Martes Salud,
dentro de la programación de la
Escuela de Salud, que todos los
años realiza la Concejalía de
Sanidad, en colaboración con el
Hospital Quirón Madrid
(HQM). En esta ocasión, un
especialista de reconocido pres-
tigio expondrá cada martes sus
conocimientos sobre la infancia
y la adolescencia. Las conferen-
cias se celebrarán los martes del

mes de octubre en el Salón de
Actos del Hospital Quirón, en el
número uno de la calle Diego de
Velázquez, a partir de las 19:00
horas. La entrada es libre hasta
completar aforo.

También dentro de la progra-
mación de la Escuela de Salud
se impartirá, en el mes de
noviembre  un taller denomina-
do Dieta mediterránea: el queso
y el aceite.

Para más información, pueden
llamar al teléfono 91 452 27 21. 

La Concejalía de Servicios
Sociales, Familia e Infancia

ha organizado un Curso de
Masaje Infantil, para padres que
tienen bebés con edades com-
prendidas entre las seis semanas y
los 12 meses. Los objetivos del
curso son fomentar la autoestima
de los progenitores, fortalecer los
lazos afectivos entre éstos y sus
hijos, así como despertar su ins-
tinto y sabiduría a la hora de cui-
darlos.

El programa contempla cinco
sesiones, una por semana, con
una duración de entre 60 y 90
minutos cada una. En ellas, se tra-
taran distintos temas: la impor-

tancia de la piel y del “tacto nutri-
tivo”; la teoría y la práctica del
masaje infantil y los beneficios
que esta aporta a nivel fisiológi-
co, emocional, cognitivo, neuro-
lógico o psicomotor; técnicas
específicas para aliviar cólicos,
gases y congestiones; el llanto
emocional del niño, etc.

El precio del curso, que comen-
zará el próximo 23 de octubre, es
de 20 euros. 

Despertar el instinto paternal
a través de los masajes

Nueva ‘Hipoteca joven’

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

MANZANARES EL REAL

Cita para ver 
las estrellas

Mañana sábado se celebrarán en
la explanada del Castillo Viejo las
Primeras Jornadas de Observación
Astronómica de la localidad. Para
ello se colocarán varios telescopios
apuntando a diferentes partes de la
bóveda celeste. La instalación de los
instrumentos de observación corren
a cargo de los organizadores, y con-
tará con el asesoramiento de aficio-
nados a la astronomía. Con esta
convocatoria, a la que pueden asis-
tir todas las personas interesadas,
se pretende crear un grupo de afi-
cionados a la astronomía en la zona. 

Martes, 7 de octubre
Inauguración del Ciclo: Félix Alba Núñez, concejal de Sanidad y
Consumo y Lucía Alonso, Directora Gerente de HQM.
La llegada al Planeta Tierra: Cuidados en los primeros años  vida, impar-
tida por el Dr. Fernando Cabañas, Jefe de Servicio de Pediatría de HQM
Martes, 14 de octubre
¿Es mi hijo superdotado? ¿Es mi hijo hiperactivo?, por la Dra. Teresa
Ferrando, Neuróloga Infantil, Servicio de Pediatría de HQM.
Martes, 21 de octubre
Ejercicio físico y nutrición para el desarrollo idóneo el niño, por la Dra.
Lucía Rodríguez Coutiño, Servicio de Pediatría de HQM.
Martes, 28 de octubre
Adolescencia: en busca de una nueva identidad, por la Dra. Paloma
Méndez, Unidad de Psicología Infantil y atención Temprana, Servicio de
Pediatría de HQM.

PROGRAMACIÓN DEL II CICLO DE CONFERENCIAS ‘MARTES SALUD’

MÁS INFORMACIÓN
Centro Cívico El Molino,
o teléfs. 91 811 73 00

91 811 76 50
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En qué va a consistir el

curso y cuales son sus ob-

jetivos?

El objetivo es en primer lugar
contribuir a reducir las emisiones
de C02 a la atmósfera, para con
ello evitar el calentamiento y el
efecto invernadero. Pero aunque
este es el  objetivo fundamental,
la aplicación de estas técnicas  re-
percute también directamente en
una conducción más relajada y
tranquila, reducción del consumo
de combustible, y un mejor man-
tenimiento de los elementos me-
cánicos del vehículo. 

Por lo que se refiere al curso,
va a tener tres partes diferencia-
das: empezaremos por realizar
con el coche un recorrido de unos
seis kilómetros que ya está tra-
zado y durante el cual iremos to-
mando nota de
parámetros de ve-
locidad y con-
sumo. A
continuación vol-
vemos a las aulas
e impartiremos
una clase teórica
en la que explica-
remos una serie
de puntos en los
que se basa la conducción ecoló-
gica. Posteriormente, ya con los
conocimientos adquiridos, coge-
remos el coche de nuevo y circu-
lamos por el mismo circuito,
ahora ya bajo los principios que
hemos aprendido, de esta manera
comprobamos sobre el terreno los
ahorros de tiempo y combustible
que se consiguen con la conduc-
ción ecológica.

¿A quién está dirigido el

curso?

Hay que comenzar por decir
que este curso está pensado para
los conductores de coches con in-
yección electrónica, es decir, hoy
por hoy la mayoría, ya que todos
los que han sido fabricados a par-
tir de 1992 son ya de inyección
electrónica, y ello porque este sis-
tema consiste en que en cada mo-
mento se inyecta una cantidad de

combustible en función de la de-
manda del motor. 

¿Cuales serían esos principios

básicos de la conducción ecoló-

gica?

Circular en la marcha más larga
posible y a pocas revoluciones. Es
preferible ir a una velocidad más
larga y a bajas revoluciones que
en una velocidad corta y con el
motor muy revolucionado. Tam-
bién se debe mantener la veloci-
dad lo más uniforme posible,
evitando acelerones y frenados.
Para ello es fundamental tener en
cuenta otros dos aspectos impor-
tantes al volante, como son la pre-
visión y la anticipación de las
maniobras. Es conveniente ir si-
guiendo los movimientos de los
conductores que nos preceden.
Por ejemplo, si vemos a lo lejos

un semáforo o un
atasco, no tiene
sentido seguir
acelerando, para
luego tener que
frenar de golpe,
cuando nos en-
contremos con el
tráfico. Es prefe-
rible dejar de
acelerar para ir

poco a poco reduciendo la marcha
y cuando nos acerquemos a los
demás coches tenemos el nuestro
ya  casi parado y no será necesario
frenar en seco. También es impor-
tante reducir lo más tarde posible
las velocidades largas. Como re-
ferencia podemos decir que en los
motores a gasoil  no debemos su-
perar las 1.500 -2000 revolucio-
nes y en los de gasolina entre
2.000 y 2.500. Igualmente es con-
veniente parar el motor en deten-
ciones prolongadas, de más de 60
segundos, ya que está compro-
bado que se consume menos vol-
viendo a arrancar el motor que
manteniéndolo arrancado durante
un periodo superior a este tiempo.

¿Y qué errores son los más co-

munes que cometemos los con-

ductores?

Es muy habitual por ejemplo,

EL curso será impartido por
Jorge Velasco,  instructor
de Conducción Económica
y Eficiente del R.A.C.C., que
ahora nos adelanta algunas

de las pautas a tener en
cuenta para conseguir una
conducción más ecológica
y también más económica

CURSO DE CONDUCCIÓN
ECOLÓGICA

Más información 
tel. 91 452 27 10

A parte de la velocidad o las revoluciones a las que llevamos el
motor, también podemos tener en cuenta al sentarnos al volante,
otros aspectos que repercutirán en un menor consumo de combus-
tible y con ello a una menor contaminación. Por ejemplo, hacer un
uso racional de los accesorios del vehículo, como el aire acondicio-
nado, que debe encenderse sólo cuando es imprescindible y a tem-
peraturas moderadas de forma que el gasto sea menor.
Igualmente hay que evitar situaciones como viajar con las ventani-
llas abiertas y llevar elementos exteriores, como la baca o cajones,
si no se están utilizando, porque estos añadidos modifican la aero-
dinámica del automóvil provocando que el consumo aumente.
Otro factor importante que interviene de forma decisiva en la reduc-
ción del consumo es el mantenimiento mecánico. Evitar averías
siempre es una fuente de ahorro y por eso es conveniente realizar re-
visiones del motor, no retrasar los cambios de aceite y filtros y tam-
bién controlar al menos una vez al mes que la presión de los
neumáticos sea la correcta.

...Y ADEMÁS

“CON UNA CONDUCCIÓN ECOLÓGICA SE PUEDE
CONSUMIR ENTRE UN 15 Y UN 22 POR CIENTO
MENOS DE COMBUSTIBLE”  

Conducción ecológica, 
conducción económica
Los próximos días 9 y 10 de octubre se celebra
en las aulas de conferencias del Centro Cultural Mira 
de Pozuelo de Alarcón un curso de Conducción ecológica,
una iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente,
se pretende, según los organizadores, ofrecer
a los ciudadanos la posibilidad de aprender las técnicas
necesarias para conducir de una manera sostenible
y de esta manera reducir las emisiones contaminantes
de gases de efecto invernadero. Además, ello conlleva
igualmente una reducción del consumo de combustible.

tras arrancar el motor esperar unos
minutos para salir, esperando a
que se caliente, algo que es un
error ya que el motor coge mejor
su temperatura cuando empieza a
circular. También es común circu-
lar en una velocidad corta y con el
motor muy revolucionado,  acele-
rar mucho y luego dar frenazos.

En fin un poco lo contrario a lo
antes comentábamos.

En estos momentos de crisis

económica algunos conductores

especulan con la forma de aho-

rrar un poco de combustible y

recurren a trucos como  bajar

una pendiente en punto muerto,

creyendo que el coche consume

menos, otros defienden

que el consumo es menor

si se hace a una veloci-

dad larga y sin acelerar.

¿Qué nos puede decir al

respecto?

Nunca se debe conducir
en punto muerto, primero
por que no está permitido
y en segundo lugar, por-
que no es cierto que así no
consuma el coche, con-
sume más en punto muerto
que si circulamos en
quinta y totalmente des-
acelerados, es así como
menos consumimos. Si la
pendiente es ascendente,
dependiendo de lo pronun-
ciada que esta sea, lo

mejor es hacerlo en una velocidad
más corta, como puede ser cuarta
e incluso en tercera. 

¿Qué aceptación suelen tener

estos cursos entre los conducto-

res? ¿Responden los asistentes a

un perfil concreto?

No hay un perfil concreto. Asis-
ten todo tipo de conductores, y
también de todas las edades. Sali-
mos poco a la calle y general-
mente organizamos los cursos a
través de empresas, por lo que
suele participar personal de esas
empresas, y es gente de todo tipo.
La aceptación suele ser muy
buena, al final del curso solemos
pasar una encuesta a los partici-
pantes y la gente sale muy con-
tenta. 

Decía que el principal obje-

tivo del curso es contribuir a

disminuir las emisiones de con-

taminantes, pero, según su ex-

periencia ¿que cree que motiva

más a los conductores para asis-

tir a este curso ese beneficio me-

dioambiental o la expectativa de

disminuir del consumo de com-

bustible que ello lleva consigo?

Es posible que sea esto último,
que piensen más en el ahorro eco-
nómico que supone, pero todo es
importante. En el fondo se trata de
apostar por una forma de condu-
cir más relajada, más tranquila,
que además de lo anterior, contri-
buye también a reducir el número
de accidentes,  a un mejor mante-
nimiento del vehículo y a mejorar
la calidad del aire que respiramos.

¿Se han valorado, en térmi-

nos económicos y medioambien-

tales, los beneficios concretos de

conducir teniendo en cuenta

estas recomendaciones?

Está comprobado que si condu-
cimos observando estos principios
que hemos comentado, consegui-
mos disminuir entre un 15 y un 22
por ciento el consumo de com-
bustible. Saber en que se traduce
esta disminución en términos me-
dioambientales es más difícil,
pero seguro que es también muy
importante.
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Javier Yuste es un joven de
26 años y como a otros mu-
chos chicos de su edad, le

gusta el deporte, monta en bici,
nada, corre y es el portero titular
del equipo de Fútbol de la Funda-
ción Síndrome de Down de Ma-
drid. Tras las vacaciones, como
tantas personas por estas fechas,
había decidido apuntarse a un
gimnasio. 

Para ello, optó por aceptar una
propuesta que se le hizo por telé-
fono, por parte del gimnasio Fit-
ness room de Boadilla del Monte,
para visitar sus instalaciones. El
día 23 de septiembre acudió al
centro deportivo junto con su

madre y su hermana, y decidieron
acogerse a la oferta que les propo-
nen de hacer dos suscripciones de
seis meses y una anual -la de Ja-
vier-. A la hora de hacer efectivo
el pago,  Javier lo hizo con su pro-
pia tarjeta de crédito.  Acompa-
ñado de su familia y de personal
del centro deportivo, recorrió sus
instalaciones. Ya todo estaba listo
para comenzar las sesiones. Sin
embargo,  algo se interpuso a esta
intención, ya que dos días des-
pués, -nos explica su madre, Te-
resa Tardez, la decisión del centro
cambia. “Cuando acudimos a
hacer uso del gimnasio, fuimos re-
cibidos por el Departamento de

Marketing del centro, nos hicieron
pasar a una sala contigua donde
nos comunicaron,  delante del pro-
pio Javier, que a su hermana y a
mi nos aceptaban en el  gimnasio
pero a Javier no. Que su inscrip-
ción quedaba anulada. La hermana
se indigna y solicita las razones
por escrito, de esta decisión.  El
Departamento de Marketing  nos
facilita un escrito en que se dice
que el gimnasio rompe unilateral-
mente la relación”.  

Ante la deriva que estaba to-
mando el asunto, “desde el gimna-
sio se nos dice que necesitan un
certificado médico en el que se
acredite que el chico puede hacer
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UN GIMNASIO RECHAZA LA ASISTENCIA DE UN JOVEN CON SÍNDROME DE DOWN

El largo camino a la sociedad de ‘iguales’

Tres detenidos por robo y 
tenencia ilícita de armas

S U C E S O S

Agentes de la Guardia Civil de
Las Rozas-Majadahonda,

han detenido a tres personas,
implicadas en el robo con fuerza
en las cosas y tenencia ilícita de
armas en Villanueva del Pardillo,
y una tercera por hurto de pren-
das de piel en un centro comer-
cial de Las Rozas. La primera
actuación se desarrolló a última
hora del pasado viernes, tras reci-
birse una alerta en el 112, en la
que se comunicaba la presencia
de varias personas en actitud sos-
pechosa. Inmediatamente se tras-
ladó al lugar una patrulla de la
Guardia Civil, sorprendiendo a
dos personas forzando la puerta
de un domicilio, por lo que se
procedió a su detención. Cuando
los agentes iniciaron el cacheo,
de manera sorpresiva uno de ellos
extrajo de entre sus ropas un
revolver del calibre 38, con el que
apuntó a los agentes, los cuales
lograron reducirles y sustraerle el
arma, que resultó estar  cargada y
lista para disparar.

Los detenidos, dos varones de
nacionalidad marroquí, de 19 y
20 años y con antecedentes por
hechos similares, fueron puestos
a disposición judicial.

La otra actuación tenía lugar
poco antes de producirse el cie-
rre de los centros comerciales de
un área comercial de Las Rozas,
tras recibirse una llamada en el
Puesto de la Guardia Civil, en la
que  un vigilante de seguridad
alertaba de la presencia de un
individuo en actitud sospechosa
en un establecimiento de una
conocida marca de moda. Hasta
el lugar se trasladó una patrulla
que localizó a un ciudadano de
nacionalidad rumana, de 54
años, que portaba tres prendas
de piel valoradas en 1.440
euros, de las que no pudo acre-
ditar su lícita procedencia, y que
fueron reconocidas por los res-
ponsables del establecimiento.
También en este caso de proce-
dió a su detención y puesta a
disposición judicial.

G U A D A R R A M A / A L P E D R E T E

Alo largo del los próximos días
se irán poniendo en marcha

los distintos cursos y talleres orga-
nizados por la Concejalía de Mujer
de Guadarrama, con los que se pre-
tende, -explican desde el
Consistorio-, apostar por “el reco-
nocimiento de las mujeres, por su
visibilidad en la sociedad y por su
desarrollo personal como forma de
alcanzar el equilibrio deseado”. El
programa incluye un taller de rela-

jación, meditación y autoestima,
animación a la lectura, asertividad
o el ya tradicional pintando hacia
la conciliación. El primero en
comenzar será el Taller de pintura,
que lo hará el próximo martes. El
jueves día nueve arrancarán el
Taller de relajación, meditación
guiada y autoestima y el programa
de Animación a la Lectura.Al día
siguiente comenzará el Taller de
Feng´-Shui, en el que se aprenderá

Comienzan los talleres 
para promocionar a la mujer

a observar, a sentir las energías del
entorno y generar espacios más
armónicos, bellos y ecológicos.

Ya la semana siguiente, el día 14
de octubre dará comienzo el Taller
de Mujeres Pintoras. Un ciclo que
permitirá conocer a las grandes
desconocidas del mundo del arte,
La última de las propuestas serán
las Tertulias en igualdad, sesiones
muy participativas, en las que
compartir experiencias y conoci-
mientos. 

También el Ayuntamiento de
Alpedrete, junto con la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, ha organizado un
programa de actividades dirigido a
promocionar la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres,
creando espacios que sirvan para
compartir, charlas y crear lazos
entre los asistentes. La edil de
Servicios Sociales, Estrella
Hernández, ha explicado que se ha
intentado ampliar y mejorar la
oferta  “con el fin de responder a
las inquietudes de todas las perso-
nas que viven en Alpedrete”. Las
actividades y talleres se iniciarán el
próximo día 21 y el plazo de ins-
cripción se cierra el lunes día seis.

Pueden informarse en el centro
de Servicios Sociales, en el núme-
ro 6 de la calle Pozo Nuevo o en el
teléfono 91 850 80 80.

deporte. Este argumento es a nues-
tro entender, sólo una excusa,
porque de ser este un requisito ne-
cesario, debería haberse planteado
así desde el principio, y para
todos, porque Javier no tiene nin-
guna limitación física, como se
demuestra con su participación en
diferentes actividades deportivas
desde hace muchos años.” Por úl-
timo, según explica la madre del
chico, “desde el gimnasio se nos
ofreció la posibilidad de pagar el
doble para poner a su disposición
un monitor particular”. Pero esta
decisión no satisface  los deseos
de la  familia de Javier, que en-
tiende que esa no es ninguna solu-
ción y que lo que les plantean es
sólo una excusa y un recurso para
salir del paso. 

Sin ‘derecho de admisión’
No quedando satisfechos con

las explicaciones, deciden llamar
a la Policía Municipal de Boadilla
y realizar la pertinente denuncia,
ya que, además de la discrimina-
ción que este rechazo implicaba,
el centro tampoco tenía reservado
el derecho de admisión.

“Los mismos policías -explican
la madre de Javier- nos mostraron
toda su solidaridad  y nos anima-
ron a ponerlo en  conocimiento de
Consumo, de la Comunidad de
Madrid y todos los estamentos po-
sibles, para evitar que hechos

como éste se vuelvan a repetir.
Nos dijeron que lo pasarían al juz-
gado, por lo que será los jueces
quienes decidan como termina
esta historia”. De momento, el
más perjudicado es Javier, que
tuvo que contemplar como se ne-
gaba su deseo de mejorar su forma
física pasando unas horas en el
gimnasio. Ahora, a pesar de la so-
lidaridad que le han demostrado
sus amigos, Javier ya no quiere ir
al gimnasio, a ningún gimnasio, ni
a cualquier otra actividad que se
realice fuera de casa, porque teme
–nos dice su madre- que vuelva a
ser de nuevo rechazado y no
quiere exponerse a un nuevo “no
te aceptamos” .  Y ello, porque Ja-
vier es muy sensible y no cuenta
con los mismos mecanismos de
defensa que las demás personas.

Y su familia –nos asegura su
madre- está dispuesta “a seguir
adelante con todas las consecuen-
cias”, porque su lucha va más allá
de este caso concreto, quiere -ase-
gura-, que de una vez se acaben
las discriminaciones y que estas
personas tengan su sitio en la so-
ciedad de la que forman parte.
Hay que evitar que a las dificul-
tades a las que tienen que hacer
frente por su propia situación, se
unan las trabas y limitaciones que
surgen fruto de los prejuicios y del
desconocimiento.

Desde la redacción de SIERRA
MADRILEÑA nos hemos puesto
en contacto con responsables del
gimnasio para contrastar la infor-
mación pero nadie ha querido
ofrecernos una explicación de lo
ocurrido.

Javier Yuste es un joven de-
portista, que ahora ha visto 
frustrada su intención de
cuidar su forma física en un 
gimnasio de Bodilla del
Monte
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El día del Pilar
cierra una 
semana repleta
de actividades 
en Quijorna

Virginia Rodríguez, una
artista que utiliza el 
bolígrafo como vehículo
para plasmar sus 
cuadrosCu l t u r a

CP

La obra ‘Prohibido suicidarse
en primavera’ de Alejandro

Casona, a cargo del grupo de
teatro Futuro Imperfecto abrirá
la oferta cultural del fin de
semana, hoy. Dirigida por Ángel
Alonso Castilla, la acción nos
traslada a una institución,
emplazada en un paradisiaco y
bucólico paisaje. 

El emplazamiento permite dar
un tono poético y emocionante a
quienes deciden allí quitarse la
vida. El espectador asiste de esta
manera a las tribulaciones y
contrastes de los personajes que
se acercan o tropiezan con la
institución.

Para mañana, el mismo esce-
nario recibe a la Agrupación
Musical Virgen de la Jarosa

(Rondalla de Guadarrama), en
un concierto benéfico a favor de
la Asociación de Discapacitados
del Guadarrama (ADISGUA),
por lo que el coste es de tres
euros. Ambientada en la ‘Octava
de Ultramarinos’, en clave de
humor el conjunto guadarrameño
escenifica en esta obra músico-
teatral diversas situaciones que
se daban en las antiguas tiendas
de ultramarinos.

Por otro lado, ayer fue presen-
tado el libro de Jesús Carrasco
Vázquez ‘Breve historia de la
mujer. Análisis de una subordina-
ción en razón de género’ que ha
editado el Consistorio. El doctor
en Historia por la Universidad de
Alcalá analiza el papel secunda-
rio y marginal que se le ha conce-
dido a la mujer en siglos pasados.

Teatro y música 
en La Torre

Tras caer la tarde del pasado sábado, los artistas entregaron las obras que habían realizado a lo largo del día, en la novena
edición del Certamen de Pintura en directo Rafael Botí. El premio Ayuntamiento de Torrelodones fue para Albino Hernández
Dominguez, mientras que en el apartado de pintores locales recayó en José María Díaz Martínez. El galardón de la Funda-
ción Rafael Botí de la Diputación de Córdoba fue para Francisco Solano Jiménez- Castro y finalmente el premio Casino Gran
Madrid de Torrelodones y el de Acuarela Caja Madrid se otorgó José Luis Ceña Ruiz y Pedro Orozco Tristán, respectivamente.

MÁS DE UN CENTENAR DE PINTORES DIBUJAN EN TORRELODONES

G U A D A R R A M A
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ACTUACIÓN

La música de 
Chenoa en las 
noches del Casino
Queda poco para que se cumpla un
año de la salida a la venta de su úl-
timo trabajo, ‘Absurda Cenicienta’.
Sexto trabajo de estudio de la can-
tante argentina de nacimiento, Che-
noa. El escenario del Casino Gran
Madrid recibirá hoy, la fuerza en di-
recto de esta cantante cuyo ramalazo
más pop fue explotado en su publi-
cación más reciente. Más informa-
ción en: casinogranmadrid.es

VALDEMORILLO

Nueva edición del
Certamen Nacional
de Teatro Aficionado

El Auditorio de la Casa de Cultura Gi-
ralt Laporta vuelve a ser la sede de
una cita clásica del municipio. Desde
hoy, todos los viernes y sábados
hasta el 31, día de clausura y entrega
de premios, permanecerá abierto un
ciclo que este año celebra su séptima
edición. En este concurren ocho
obras finalistas que buscan sumar
originalidad en la puesta en escena
e ingenio en la interpretación.

TORRELODONES

L A S  R O Z A S

‘Descalzos por
el parque’ en el 
Teatro Bulevar
Con la obra de Neil Simon arranca la
programación cultural del municipio,
será a las ocho de la tarde de ma-
ñana en el escenario del Teatro Bu-
levar. Adaptada y dirigida por Pep
Anton Gómez la obra, que en la dé-
cada de los sesenta tuviera como
protagonista en la gran pantalla a Ro-
bert Redford, recibe como personaje
principal a Jorge Sanz que interpreta
a un joven y conservador abogado
que empieza a ver cómo la armonía
de su matrimonio comienza a resen-
tirse de una forma muy divertida.

COLMENAREJO

Cocierto homenaje
a los mayores
del municipio
Con motivo del Día Internacional del
Mayor, el Teatro Municipal ofrece ma-
ñana un homenaje a los suyos. Inter-
vendrá en primer lugar el grupo de
folk Abeiros y, a continuación, la Aso-
ciación Cultural Polifónica La Pocilla,
responsable de la organización del I
Encuentro Coral de Colmenarejo,
con un concierto compuesto por di-
versas piezas clásicas de la música
española. A la finalización de las dos
actuaciones le seguirá una chocola-
tada para los asistentes. 
La localidad ofrece, además, una ex-
posición colectiva de pintura y foto-
grafía, ‘Pintura Abierta: Caminos
Exteriores’ de la Fundación Juan Polo
y la Asociación Sierra Solidaria que
permanecerá abierta hasta el día 10.

El día del Pilar cierra
una semana repleta de
actividades en Quijorna

El municipio da inició, hoy, a sus
Fiestas del Pilar con una exposición

de pintura y manualidades en el centro
de la tercera edad que estará hasta el do-
mingo. La carpa del recinto ferial, aco-
gerá, por la noche, unas ‘Migas
solidarias’, a beneficio de la fundación
‘Síndrome 5P menos’. Los vecinos po-
drán disfrutar de un plato de migas por un
euro. En la organización colaborarán las
peñas: el Botijo, el Porrón y el Rocío. Des-
pués, en el mismo lugar un maratón de:
mus, rummikub, parchís y brisca.

Mañana, a primera hora, se celebran car-
reras de mountain bike para diferentes ca-
tegorías. Los más pequeños podrán
divertirse desde las doce en los castillos hin-
chables que se instalarán en la Plaza de
Toros. La Escuela de Teatro represen-
tará el musical ‘Historia de teatro’ en la
carpa municipal. Para el sábado la pro-
puesta que cierra la jornada es un cam-
peonato de videojuegos que premiará al
ganador.

Un campeonato de tiro al plato, a las
nueve de la mañana, da comienzo a las
actividades del domingo. Más tarde, la
carrera de atletismo y la primera edición
de un concurso de tirachinas, este úl-
timo frente al colegio Príncipes de As-
turias. El parque infantil abrirá sus
puertas en la Plaza de Toros a partir de
las once. El día para los más pequeños
no termina, pues de tarde habrá un show
con payasos, globoflexia y discoteca en
la carpa municipal, a las seis y media.

El mismo espacio pero una hora después aco-
gerá un concurso gastronómico.

Las fiestas arrancan de nuevo el próximo
viernes día 10, con el pregón, a cargo del actor
Víctor Tejera, y la presentación de mises y mis-
ter en la Plaza del Ayuntamiento. De madrugada
fuegos artificiales y después, al igual que el sá-

bado la noche estará amenizada por
una orquesta y una discoteca móvil
en la carpa municipal.. El sábado
encierro por la mañana y novillada
con picadores por la tarde.

El domingo, día de la Patrona, la
mañana arranca con un encierro. A
las doce y media, misa y procesión
en honor de la Virgen del Pilar, ofi-
ciada por Jesús Juan y amenizada
por la Banda de Música Munici-
pal. La Plaza de Toros acoge de
tarde la cuarta edición del
concurso de recortes. Y antes del
fin de fiestas, la quinta edición de
la muestra de Folklore Tradicional
con el grupo ‘Arrabel’ de Madrid
y el de ‘Coros y Danzas de Madri-
dejos’ de Toledo. 

La pintura protagoniza 
dos exposiciones 
en el Centro Cultural

C.P.

El centro cultural Pérez de la Riva
acogerá desde el próximo jueves

sendas exposiciones de pintura. La
franco española Claudine Aubrun col-
gará en la sala Maruja Mallo veinti-
cinco lienzos que tienen en común la
representación “de cabezas”, dice su
autora, “uno de sus temas favoritos”.

Las ha pintado desde
sus comienzos,
aunque ahora llevan
lemas y palabras, que
expresan trozos de su
vida “acontecimientos
por los cuales estamos
atravesando, tormen-
tas y dificultades”.

Claudine indica que
son autoretratos in-
conscientes y cuando
aparecen dos “mi ma-
rido y yo”, aunque se
pregunta: “¿que pin-

tura de verdad no es un autoretrato?”.
En sus últimos  cuadros predomina una
técnica más elaborada y menos directa.
Al incluir en la muestra pinturas de
otras épocas se puede observar el cam-
bio. Además utiliza colores vivos
(rojos, azules), “hay varios cuyo tono
principal es el amarillo”.

La otra exposición de pintura estará
en la Sala J.M Díaz Caneja y es de la
madrileña residente en Las Matas, Pa-
tricia Caldevilla. La muestra la forman
retratos que le han sido encargados y
que ha recopilado en esta exposición
que permanecerá abierta al público
hasta principios del mes de noviembre.
Rostros identificables sobre un contexto
de fantasía que los rodea es el nexo de
unión en los retratos de la artista.

DEL 3 AL 12

Sobre estas líneas, una obra de Caldevilla, a
la derecha un cuadro de Claudine Aubrun. 

Centro Cultural de la Riva
Del 9 de Octubre al 8 de Noviembre.
Claudine Aubrun, Sala Maruja Mallo.

Patricia Caldevilla, 
Sala J.M. Díaz Caneja



SIERRA Madrileña, viernes 3 de octubre 2008 2121

ALPEDRETE

Teatro y dos talleres
para los más 
pequeños
La obra de títeres ‘Yaci y la muñeca
de maíz’ de la compañía ‘La Canica’,
se representará mañana en el Centro
Cultural. El espectáculo narra la his-
toria de una niña que junto a su
abuela comparten juegos. Los más
jóvenes también tienen cita con dos
talleres organizados para hoy y ma-
ñana en el Centro de Juventud.
Ambos a las seis y media de la tarde,
el primero para crear una planta ani-
mada y el segundo de maquillaje.

ESPACIO TORRELODONES

Blues en directo en
el Starbucks del
centro comercial

Será la segunda vez que el Centro
Comercial torresano y la tienda de
cafés acogen un espectáculo de
blues. Optando por la improvisa-
ción al más puro estilo de una jam
session, hoy la banda ‘The Forty
Nihters’ ofrecerá en la terraza del
local (19.00 h) un concierto. 
Entre sus integrantes, un emple-
ado de Starbucks, que ha sido el
principal precursor del evento,
Pablo Ruiz de Pablo.

Soto del Real 
y San Lorenzo celebran 
la Virgen del Rosario

El concurso de pintura infantil en la Plaza de la Villa ini-
cia las actividades que el próximo martes tendrán lugar en

Soto del Real con motivo de la Fiesta en Honor de Nuestra
Señora La Virgen del Rosario. A las doce y media, una hora
después, tendrá lugar la Misa Solemne seguida de una ofrenda
floral y la procesión por las principales calles del municipio.

Para recuperar las fuerzas, Caldereta popular y limonada en
el Parque del Río. Ya por la tarde la imagen de la Virgen del
Rosario será trasladada a la Ermita. A las ocho, el grupo ‘Masa
Confusa’ animará el día, a la vez que se entregan los premios
y diplomas del concurso de pintura infantil. Media hora, des-
pués, actuarán los alumnos de la academia de danza ‘Rebeca
Domínguez’. Un chocolate con churros pondrá fin a una in-
tensa jornada. Más información en el Centro Cultural Pedro de
Lorenzo.

San Lorenzo de El Escorial
El barrio del Rosario celebra la festividad de su patrona ma-

ñana y el domingo, con un rezo comunitario del Santo Rosa-
rio a las seis en la Capilla de Nuestra Señora la Virgen del
Rosario. A continuación, habrá un besapiés de la imagen.

El domingo temprano las calles y plazas del barrio sanlo-
rentino recibirán la visita de un Pasacalles a cargo del grupo
local de dulzaina y tamboril 'La Cuadrilla del Jaral'. A las diez
y media se realizará una ofrenda floral a la Virgen del Rosa-
rio y una eucaristía presidida por el padre Rafael Márquez y
amenizada por el coro de las hermanas de Santa María de
Leuca. Finalizada la Eucaristía, comenzará la procesión con la
imagen de la Virgen del Rosario que finalizará en la puerta de
la capilla con el canto de 'La Salve'. Terminada la procesión
se ofrecerá un vino español en la Plaza del Rosario.

Hace cuatro años se juntaron siete
jóvenes músicos de la sierra para

formar un grupo que hoy es más que
una realidad, Zamburiel. A base de
conciertos y grabaciones el conjunto
ha ido madurando y desarrollándose.
Su primer trabajo, autoeditado vio la
luz en 2005. A partir del lunes se
podrá adquirir su nuevo disco, ‘Rutas
de viaje’ (Several Records).

Juan Luis Alonso, Eduardo De-
Torre, Silvia Fernández, Ricardo Gai-
tán, Elías García, Carlos Pérez y
Rocío Torresano están inspirados por
la música celta aunque en su reperto-
rio coquetean e incluyen, sin mira-
mientos: pop, rumba flamenca o
electrónica. Así convierten sus actua-
ciones y sus grabaciones en un uni-

verso ecléctico unido por un folk ins-
trumental o cantado de composición
propia o de arreglos de temas tradi-
cionales irlandeses, escoceses, galle-
gos y castellanos.   

Hoy y mañana actuarán en Collado
Villalba y tienen programados concier-
tos, este mes, en Majadahonda y Gua-
darrama. Una buena oportunidad para
disfrutar de los doce temas que
contiene ‘Rutas de viaje’ y compartir
la ilusión de unos jóvenes que se defi-
nen como “un grupo de directo”. 

HOY 
Y MAÑANA
ACTÚAN 
EN COLLADO
VILLALBA

Zamburiel:
fusión con 
aires celtas
en su 
primer disco

Conoce a Zamburiel en:
www.zamburiel.com y 

www.myspace.com/zamburiel
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VIRGINIA RODRÍGUEZ CAÑETE, ARTISTA

EL BOLÍGRAFO COMO VEHÍCULO DEL ARTE

“He comprado 
hasta seiscientos 
euros en bolígrafos”

Su pasión por el arte le ha venido de siempre

aunque la utilización del bolígrafo como manera

de plasmar sus pinturas y cuadros 

surgió hace veinte años, cuando trabajaba 

para pagar sus estudios 

Tras sus clases en Bellas
Artes y en la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos, de noche se dirigía al
que fue su primer ‘estudio’, un
bar. Allí, cuando escaseaba la
clientela, las servilletas se conver-
tían en sus lienzos y los pinceles
en sus bolígrafos. La evolución de
la técnica y estilos con el bolí-
grafo de la artista afincada en San
Lorenzo de El Escorial no se ha
detenido desde entonces. Se
confiesa tímida en el trato pero
“impulsiva e intensa” cuando se
trata de arte, afirmando que sus
obras ya sean cuadros o textos son
“un medio a través del que sacar
lo que llevo dentro”. 

¿Cómo se decide por el bolí-

grafo y no el pincel?

También he hecho pincel, pero
me he centrado en el bolígrafo.
Me resultó interesante y tras pasar
por estilos distintos he llegado
hasta el hiperrealismo.

Esa vocación por el hiperrea-

lismo puede tener su punto de

encuentro en la fotografía, otra

faceta por la que he leído que se

interesa

Son momentos, con el bolí-
grafo quiero llegar a ese punto
porque como he dicho, he pasado
etapas y fases distintas. Cada vez
que haces un cuadro se presta a
aprender más, se presta a investi-
gar por una línea diferente y al
final moviéndome de una línea
para otra he llegado al hiperrea-
lismo que es lo máximo a lo que
he llegado con el ‘boli’.

¿Con que ta-

maño de cuadro

trabaja?

Cada vez voy a
más. Empecé con
formatos peque-
ños, lo primero
servilletas. Ahora
trabajo tamaños de
cincuenta por cua-
renta y cinco centímetros.
Aunque, uno de los últimos que
voy a hacer es de un metro por
sesenta centímetros.

Utilizará infinidad de bolí-

grafos.

Muchísimos. Solía comprar en
los sitios más baratos como los ba-
zares que tienen los chinos. Al
final, logré contactar con el que
les surte a ellos. He tenido que
comprar hasta seiscientos euros en
bolígrafos. Imagínate la de cajas
que tengo en casa. Manteniéndo-
los en un sitio oscuro para que no
se sequen.

He leído que empezó con una

marca y ha ido añadiendo co-

lores.

Empecé con el Bic azul, luego
continúo con el negro, pero el pri-

mero me daba más calidad y tra-
bajé durante mucho tiempo con el.
Desde hace dos años, añadí más
marcas y colores. Con la inclusión
del color es más complicado el
trabajo. Ahora utilizo bolígrafos
de gel con los que he empezado
hace poco y me permite incluir
más detalles. Tienes que hacer tra-
mas de muchos colores para
conseguir el definitivo. Es otro
paso más. La única mezcla de
color posible es a través de tramas. 

Bodegones, paisajes, retra-

tos…, ¿me dejo algo?

Uno de mis próximos proyectos
es un retrato de mi hija que tiene
diez meses. Me encargan retratos
y suelo trabajar con fotografías de
esas personas. Hago ocho horas al
día de pintura. Para afrontar los

cuadros me apoyo en la realidad,
tomo instantáneas. En los bode-
gones intento utilizar la luz natural
que tengo. 

Vive en San Lorenzo, alguno

de sus cuadros lo ha motivado el

municipio.

Tengo uno previsto del Real
Monasterio. 

¿Alguna exposición próxima-

mente?

La siguiente es en la galería que
lleva mi obra, Mellado. Está en
San Lorenzo, recientemente
hemos terminado la temporada de
verano y ahora en navidades em-
piezo otra, aunque de momento
son colectivas. Quise hacer en
septiembre una muestra sola,
aunque la venta de mis cuadros
me impedía tener los suficiente.

La inquietud

por el relato y

la poesía tam-

bién forman

parte de su

obra.

Es algo que
nunca aban-
dono. Incluso
ahora con el
poco tiempo

que tengo, siempre apunto en el
móvil notas que posteriormente
desarrollo. Está en proyecto una
parte de mi web (elboligrafohe-
choarte.com) en la que incluiría
textos que tengo escritos de siem-
pre, y por supuesto escaneados,
para que el bolígrafo siga siendo
el protagonista. 

A parte del arte, ¿que otras

actividades ha realizado?

Deporte. El que más me gusta
es el tenis y la hípica pero he
hecho baloncesto, balonmano,
fútbol.

¿La pasión por los caballos de

donde le viene? 

Desde pequeña. Siempre he
querido tener un caballo. Hace
cuatro años y medio pude comprar
uno. He compartido mucho
tiempo con los caballos y una de
mis titulaciones es la de herradora
de caballos por la federación es-
pañola y francesa. Me dan paz y
aprendes mucho de ellos.

¿Los ha dibujado?

Sí, pero aunque tengo algunos a
bolígrafo pendientes hasta ahora
sólo los he hecho a pincel. Y con
trazo muy suelto y loco.

CÉSAR PORRAS
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Conjuntivitis

La conjuntivitis es una infla-
mación de la conjuntiva,
que es la parte blanca que

vemos del ojo.
La primera manifestación suele

ser el enrojecimiento de la conjun-
tiva, especialmente en los bordes
de los ojos, que suele ir acompa-
ñado de un aumento de la secre-
ción acuosa, o en el caso de una
infección bacteriana, una supura-
ción espesa que sale de los ojos y
suele provocar que el afectado se
levante con los ojos pegados.  Los
síntomas pueden incluir ardor o
picazón constante, sensibilidad
extrema a la luz y lagrimeo. 

Las causas más habituales sue-
len deberse a infecciones de virus
asociados con resfriados, herpes
simples, infecciones por bacterias
contagiadas por el contacto entre
la mano y el ojo, al tocar cual-
quier cosa que haya estado en
contacto con una materia infec-
ciosa. También pueden ser conse-
cuencia de la entrada bajo los
párpados  de cuerpos extraños, la
exposición a la luz ultravioleta,
alergias causadas por los cosmé-
ticos o las soluciones que se utili-
zan para limpiar las lentes de
contacto, viento, humo y otros
tipos de contaminación, aire o
cloro de las piscinas.

La conjuntivitis provocada por
infecciones, virus y bacterias, es
más frecuente en los meses de in-
vierno.

En la conjuntivitis alérgica el
síntoma más llamativo es el picor
de ojos. La conjuntiva se encuen-
tra enrojecida e hinchada y a veces
se aprecian a simple vista bolsas
llenas de líquido. La conjuntivitis
alérgica es más frecuente en niños
mayores, con antecedentes de
otras enfermedades alérgicas
como el asma, y aparecen sobre
todo en primavera y otoño.

La conjuntivitis es una de las
patologías cuyo tratamiento ha
inspirado más la sabiduría popular
y, más allá de las prescripciones
médicas que suelen pasar por la
aplicación de distintos productos
de óptica y farmacia, particular-

mente los colirios,  es frecuente
echar mano de un sin fin de reme-
dios populares que abordan el pro-
blema si recurrir a la farmacia.
Así, por ejemplo, se aconseja al-
ternar la aplicación de compresas
de agua fría con tibias, dejando
cada una de ellas unos cinco mi-
nutos sobre los ojos. Las frías en-
cogen los vasos sanguíneos
agrandados, aliviando así los ojos
enrojecidos y la inflamación que
acarrea la conjuntivitis.  Mientras
que las compresas tibias mejoran
la irritación. También se suele re-
comendar la aplicación de un em-
plasto del yogur todos los días.

Otro remedio pasaría por lavar
la zona de las pestañas con agua
ligeramente salada. Otra medida
sugiere la aplicación de compresas
de bolsitas húmedas de té o peda-
zos de telas mojados en infusiones
muy concentradas de manzanilla
o hinojo.

Vale más prevenir

Para prevenir la conjuntivitis, se
aconseja: No tocar objetos que
hayan sido utilizados por una per-
sona con conjuntivitis y si se tiene
tendencia a sufrir este tipo de in-
fecciones, no es conveniente ex-
ponerse al agua de la piscina, o
procurar llevar unas gafas ajusta-
das para nadar.

A las personas que tienen
conjuntivitis se les recomienda ex-

tremar la higiene personal ya que
esto ayuda a prevenir una nueva
contaminación o la transmisión de
las infecciones oculares.  Para ello
las manos deben lavarse antes y
después de haber tocado los ojos;
la ropa de cama, toallas, fundas y
cualquier objeto de tela que entre
en contacto con los ojos, debe la-
varse por separado; los cosméticos
no deben ser compartidos, y no se
recomienda utilizar parche ocular
a menos que lo recomiende el mé-
dico, ya que podría contribuir a la
proliferación de organismos infec-
ciosos. 

El afectado debe recibir aten-
ción médica inmediata, si se pre-
sentan los siguientes síntomas: Si
pasados unos cinco días, la infec-
ción empeora y los ojos están ex-
cesivamente rojos y se
experimenta un fuerte dolor, si se
observamos cambios en la visión
o apreciamos una abundante se-
creción verdosa. Hay que acudir
también al especialista si antes de
aparecer la conjuntivitis ha exis-
tido alguna lesión en el ojo, ya que
podría suceder que la infección
haya sido ocasionada como conse-
cuencia de la lesión precedente, lo
que puede causar úlcera, pérdida
de la vista, o incluso del ojo. 

Conjuntivitis
la mirada roja

La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, que es
una membrana transparente y mucosa de la superficie ocu-
lar que está en contacto con la atmósfera y desarrolla una

función protectora del globo ocular. La etiología de esta patología
ocular es multicausal (infecciosas, alérgicas, tóxicas…).

Todas las conjuntivitis suelen presentar una sintomatología
común, con ciertos rasgos diferenciales en función de su etiología:

- Inflamación o edema. Aparece en las zonas más laxas de la
conjuntiva bulbar.

- Vascularización exagerada (ojo rojo).

- Secreciones (“legañas”) que provocan la aglutinación de pes-
tañas, sobre todo cuando el paciente se despierta.

-  Fotofobia o aversión a la luz.

Las conjuntivitis infecciosas están provocadas por bacterias o
virus. Las bacterias más comunes que provocan este tipo de
conjuntivitis son los estafilococos. Suele haber abundante secre-
ción purulenta de coloración verde-amarillenta. El tratamiento pre-
ceptivo es antibiótico tópico e higiene ocular. 

Las conjuntivitis víricas son las más frecuentes con diferencia y
están producidas generalmente por adenovirus. Son muy conta-
giosas, la secreción es menos abundante y más acuosa que en las
bacterianas. Aunque suelen remitir espontáneamente en diez días,
requieren tratamientos profilácticos antibióticos y antiinflamato-
rios para reducir sintomatología además de una buena higiene ocu-
lar. 

Las conjuntivitis alérgicas son típicamente estacionales y la
característica fundamental que las diferencia de las demás es el
picor. La secreción legañosa suele ser fluida y puede haber asocia-
ción con rinitis. El tratamiento preferente en este tipo de conjunti-
vitis es la utilización de antihistamínicos tópicos, y de antiinfla-
matorios en casos exacerbados. 

Por último, cabe reseñar por su frecuencia en época estival, la
aparición de conjuntivitis tóxicas por el cloro de las piscinas. En
estos casos, el mejor tratamiento es el preventivo, es decir, la utili-
zación de gafas acuáticas especiales. 

Aunque hemos hecho un breve repaso a
la etiología y tratamiento de las conjuntivi-
tis más comunes, existen multitud de
variantes que exigen la revisión, el trata-
miento y el seguimiento por un médico
oftalmólogo para la correcta resolución.

Dr. Carlos Palomino

Jefe de Oftalmología
Hospital Quirón

Madrid
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Denuncian vertidos 
fecales en Valmayor

El Servicio de Recogida de Animales 
ha realizado 40 servicios en su primer año

Nuevos puntos de recogida

Las eco-escuelas de 
Pozuelo se preparan 
para el nuevo curso

Montearroyo Partido Independiente de El
Escorial ha anunciado su intención de re-

currir a la Fiscalía de Medio Ambiente si conti-
núan produciéndose vertidos de aguas fecales
a los arroyos que desembocan en el embalse de
Valmayor, una situación que –aseguran- han de-
nunciado ya ante el Ayuntamiento y el Canal de
Isabel II. Su  portavoz, Emilio Ramírez, ha ex-
plicado que estos vertidos se vienen produ-
ciendo desde hace tiempo, y que su origen
puede estar en que esta urbanización se pensó
para viviendas de segunda residencia y actual-
mente son el domicilio habitual de casi la mitad

de los vecinos. Esta circunstancia ha provo-
cado, a su juicio, que la red de saneamiento se
haya quedado obsoleta, los sumideros no tra-
gan, las alcantarillas se desbordan y las aguas
fecales acaban por desembocar en los arroyos
Ladrón y Charcón y en Valmayor.  De todo ello
responsabilizan al Ayuntamiento y al Canal de
Isabel II. Por su parte, el concejal de Medio
Ambiente y Urbanismo, Ignacio Velayos, ha
asegurado que  ha trasladado esta información
tanto a los servicios técnicos municipales como
al Canal deI sabel II, para que se de respuesta
a las denuncias vecinales.

‘La Sierra de Guadarrama, 
antigua despensa de Madrid’

El Centro de Educación Am-
biental de Manzanares ha or-

ganizado para los próximos días 18
y 19,  un evento que bajo el título
La Despensa de la Sierra, pretende
ser un homenaje a los recursos que
ofrece la sierra y a aquellos oficios
que los han aprovechado. 

La Sierra de Guadarrama no es
sólo un conjunto de paisajes boni-
tos, de bosques por los que pasear
y de montañas a las que ascender;
sino que ha tenido un papel funda-
mental en el desarrollo de los mu-

nicipios cercanos y de la propia ciu-
dad de Madrid.

Hasta hace poco tiempo, los re-
cursos de la sierra han sido impres-
cindibles para el abastecimiento de
todos los madrileños, ya que les
aportaban desde alimento (carnes,
lácteos, miel) hasta la materia prima
de casas y carreteras (cantería), pa-
sando por el carbón con que calen-
tar los hogares o el hielo con que
refrescarse.

La propuesta del Centro de Edu-
cación Ambiental consiste  en asis-

tir a una senda teatralizada donde se
pueden ir descubriendo los distin-
tos oficios serranos, muchos de
ellos ya desaparecidos,  participar
en interesantes ponencias que  per-
mitirán a los asistentes conocer un
poco más la importancia ecológica
del entorno, e incluso adquirir dife-
rentes productos de un mercadillo
ecológico que se organizará en las
instalaciones del centro. La entrada
y participación en las actividades es
totalmente gratuita. 

El Ayuntamiento ha hecho un
balance “muy positivo” del

Servicio de Recogida de Animales
que recientemente se ha puesto en
marcha, a través de la Ordenanza
Reguladora de Tenencia y Protec-
ción de Animales, aprobada el pa-
sado mes de enero.

Según sus datos, en el último
año se han recogido un total de 40
animales,  y “desde la concejalía-
explica Teresa González, respon-
sable de Sanidad- existe un fuerte
compromiso para ir mejorando,

pasando forzosamente por trabajar
toda la parte preventiva y pres-
tando una mayor atención a la
educación y sensibilización sobre
este tema”. 

La concejalía viene prestando
este Servicio de Recogida de Ani-
males abandonados a través de
profesionales veterinarios que rea-
lizan la debida atención sanitaria.
Las actuaciones que se llevan a
cabó, además de la propia reco-
gida, son colocación de jaulas para
su tutela, pruebas veterinarias para
los animales encontrados en malas

Se ha celebrado la primera reu-
nión de Coordinadores de

Eco-escuelas de la localidad. En
ella se presentaron las líneas de
trabajo de las 16 ecoescuelas que
se están desarrollando, en distin-
tas fases, en este municipio, fruto
de un convenio de colaboración
entre la Fundación para la Educa-
ción Ambiental (FEE), la Asocia-
ción de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADEAC) y el
Ayuntamiento de Pozuelo.

Cada uno de los centros partici-
pantes deben desarrollar sus com-
promisos fijados en el Plan de
Acción pero también han de man-
tener una estrategia activa de in-
formación y comunicación a toda
la comunidad escolar de sus acti-
vidades. 

Por un aire más sano
En esta línea, durante el pre-

sente curso las eco-escuelas co-
menzarán a trabajar en el nuevo
espacio colaborativo Movilizared
Pozuelo. Los escolares, junto a
sus profesores, han elegido para
este primer trimestre el tema Mo-
vilidad sostenible= Aire más
sano. Los grupos de escolares di-
señarán campañas publicitarias,
compartirán noticias, programas
de radio, blogs y otros recursos
útiles de la Web 2.0. educativa.

Por otro lado, se presentó en el
colegio Divino Maestro el “huerto
portátil” una iniciativa didáctica
que fue diseñada por Paloma y
Juan Carlos, voluntarios del Aula

de Educación Ambiental. Se trata
de un huerto “sobre ruedas” que
“se recoge como si de una maleta
se tratase y que incorpora dife-
rentes elementos para trabajar
contenidos de la educación am-
biental y experimentar la gestión
ambiental óptima de los recursos
naturales: incorpora una placa
solar para el funcionamiento del
auto-riego y la calefacción, inver-
nadero complementario y aprove-
chamiento de las aguas pluviales”,
según ellos mismos explican. Su
diseño da la posibilidad de culti-
var hasta las hortalizas que más
tierra puedan necesitar, como las
zanahorias, y está pensado para
que sea útil para escolares, disca-
pacitados o ancianos, pues tiene
un diseño ergonómico y es regu-
lable en altura. 

EN LA SEGUNDA FASE DE LOS SOTERRAMIENTOS

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento aprobó la segunda

fase de soterramiento de residuos
sólidos, que contará con un presu-
puesto de 450.000 euros para 13
nuevos puntos, financiado por la
Comunidad de Madrid (202.500
euros), el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (225.000 euros)
y el propio Consistorio (22.500
euros). Para acometer esta inver-
sión, el Ayuntamiento ha tenido
que solicitar un crédito a largo
plazo. El proyecto de esta segunda
fase de soterramiento fue elabo-
rado por los servicios técnicos de
Urbanismo. 

CENTROS CON BANDERA VERDE:
CEIP Las Acacias, CEIP Asunción
de Ntra. Sra., CEIP Divino Maestro,
CEIP Pinar Prados de Torrejón,
CEIP San José Obrero, CEIP In-
fanta Elena, IES San Juan de la
Cruz, Escuelas Pías de San Fer-
nando.
Centros que están llevando a cabo
su Plan de Acción con el fin de
conseguir el galardón Bandera
Verde: IES Camilo José Cela, CEIP
Príncipes de Asturias, British
Council, Fundación Magdalena,
Taller Rafael, Escuela Infantil Los
Madroños, Colegio San José de
Cluny y Liceo Sorolla.

condiciones, traslado a un centro
especializado y pruebas de identi-
ficación para avisar a los dueños.

Los vecinos que quieran hacer uso
del Servicio de Recogida de Animales
deben ponerse en contacto con la Po-
licía Local, avisando del abandono. En
ese mismo instante, los animales son
recogidos por profesionales y pasados
10 días sin ser reclamados, según es-
tablece la ley 1/1990, pasan a bolsas
de adopción.

E L  E S C O R I A L

M A N Z A N A R E S
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Sandra Gómez
(Cercedilla) campeona
mundial de trial con el
equipo español y la más
joven de la competición Deportes

Fiesta del deporte en Villanueva de la Cañada

El Pabellón cubierto del
Complejo Deportivo San-
tiago Apóstol acogió el pa-

sado viernes la gala que desde
hace cinco años se celebra en el
municipio para homenajear a los
deportistas con los resultados más
relevantes.

El máximo galardón, la ‘Des-
pernada de Oro’ fue para Jaime
Martí Marcos, tirador de esgrima
que representó a España en la mo-
dalidad de sable en los Juegos
Olímpicos de Pekín. Sandra Mar-
cos García, campeona de España
de Esgrima (categoría individual
y por equipos) en la modalidad de
sable en 2008, recibió la ‘Desper-
nada de Plata’ y, Ararat Martín
Ruíz, campeona de España de
Volteo (Hípica) en 2007, la ‘Des-
pernada de Bronce’. 

Durante la celebración, se en-
tregaron además treinta diplomas
‘Espiga de Bronce’, tres diplo-
mas ‘Espiga de Plata’ y cuatro
diplomas ‘Espiga de Oro’. Las
disciplinas deportivas en las que
más han destacado los deportis-
tas villanovenses son: esgrima,
hípica, natación (saltos), horse-
ball, judo, tenis, atletismo, golf,
taekwondo, mountain bike y
gimnasia artística.

En esta edición, han sido galar-
donados con una distinción los
policías locales, Antonio Miguel

Álvarez Trujillo y Álvaro de la
Iglesia. El primero consiguió dos
medallas de oro en ciclismo y, el
segundo, tres medallas de plata en
atletismo en los II Campeonatos
Europeos de Policías y Bomberos.
Junto a ellos, también fue distin-
guido Ramón González Bermú-
dez, director de la oficina de
Mapfre Seguros en Villanueva de
la Cañada por su colaboración en
las actividades deportivas organi-
zadas por el Consistorio.

Presidida por el alcalde de la
localidad, Luis Partida, que es-
tuvo acompañado por el director
general de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, Miguel Ángel
Martín y la concejal
de Juventud y De-
portes, Verónica Ma-
teos, la quinta Gala
del Deporte contó
con la presencia de
los concejales de la
Corporación Munici-
pal y representantes
de las distintas Fede-
raciones Deportivas
de la Comunidad.
También estuvieron
en la cita Coral Bis-
tuer, campeona olím-
pica en Taekwondo,
el seleccionador y di-
rector técnico de sal-
tos de trampolín de

la Federación Española de Nata-
ción, Manuel Gandarias, y el res-
ponsable del Área de Deportes
de Telemadrid, José Mª del Toro.
El maestro de ceremonias fue el
periodista de la Cadena COPE,
José Mª Alfageme.

Luis partida destacó “la dedica-
ción, esfuerzo e ilusión de todos
estos jóvenes deportistas a
quienes agradezco lo alto que
dejan el pabellón de Villanueva
de la Cañada allí por donde van,
dentro y fuera de España”. Para el
edil villanovense “son los me-
jores embajadores que podemos
tener”. A su vez, quiso dar ánimos
a todos los protagonistas de la
Gala para que continúen “practi-
cando deporte porque, además de
beneficioso para la salud, desar-
rollan valores tan importantes
para el desarrollo personal como
el afán de superación y el trabajo
en equipo”. Por último, el regidor
quiso destacar y agradecer el tra-
bajo que “día a día” realizan los
profesores de las Escuelas Muni-
cipales Deportivas . 

Arriba foto de familia de los
premiados en la Gala del De-
porte. A la izquierda y abajo, el
alcalde, Luis Partida, en su dis-
curso (abajo) y dando la ‘Des-
pernada de Oro’ al  tirador
olímpico Jaime Martí Marcos 
(izquierda) 

EL AYUNTAMIENTO PREMIA A 40 VILLANOVENSES POR SUS LOGROS DEPORTIVOS.
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COLLADO MEDIANO

El equipo de Fútbol Sala de la lo-
calidad que disputa la Categoría
Primera Nacional A se enfrentará
mañana por la tarde, en el Poli-
deportivo  Eduardo Guillen a Pi-
laristas de Madrid. Por ahora, en
tres partidos ha conseguido una
única victoria como local. La
vuelta a su pabellón puede signi-
ficar la segunda.

A por la victoria
en casa

POZUELO

El Polideportivo Municipal el To-
rreón acogió el primer partido de
la liga de baloncesto FEAPS-
Madrid, entre el Estudiantes Po-
zuelo, formado por personas con
discapacidad de la Escuela Mu-
nicipal de Baloncesto adaptada,
y el Club Ícaro, de la Asociación
de Padres de Personas con Dis-
capacidad de Iberia. Ganaron
los locales dejando constancia
de su profesionalidad como sub-
campeón de la Copa FEAPS la
temporada pasada.

Primer partido,
primera victoria

EL ESCORIAL

Parece que están en racha y que
nadie las puede detener. A su
contundente victoria en su primer
y único partido de pretemporada
hace dos semanas, ahora hay
que sumar la victoria, el pasado
fin de semana, en su primer en-
cuentro liguero. Debutantes pero
con muchas ganas, el equipo fe-
menino de la U.D El Escorial
ganó como visitante (1-5), en un
partido de gran dureza, según
nos explico su entrenador, ante el
Tres Cantos con goles de Patri
(1), Irene (1) y Sarita (2). 

Las ‘chicas’ de
fútbol se salen

U. FRANCISCO DE VITORIA

El portero titular de la selección
española y del Real Madrid, Iker
Casillas, presentó ayer por la
tarde en la Universidad situada
en Pozuelo el primer ‘Programa
Superior de Coaching Deportivo’
que se impartirá a partir del pró-
ximo mes. Esta es una iniciativa
pionera en nuestro país que per-
mite el conocimiento de la natu-
raleza del deportista a través del
equilibrio entre sus facultades, lo
que permite optimizar al máximo
su rendimiento deportivo.
El atleta Chema Martínez o los
ex futbolistas internacionales
Toni Muñoz, Kiko Narváez o An-
doni Zubizarreta también estu-
vieron presentes en el acto.

Casillas presenta
un programa de
coaching

Marcha revindicativa 
de las vías pecuarias

RSM

En defensa del uso públicos
de los caminos del munici-

pio y de las vías pecuarias los
grupos Correcaminos y Entorno
Escorial  han convocado una
marcha por el entorno de la lo-
calidad escurialense. De manera
que los participantes puedan co-
nocer las vías de primera mano.
Como actividad paralela se ha
organizado, hoy a las siete, una
charla coloquio, en la Casa de la
Cultura de El Escorial, para co-
nocer el patrimonio de caminos
del que goza el municipio.

La marcha del domingo partirá
del Paseo de Unamuno, a la altura

del Cementerio Parroquial, en San
Lorenzo de El Escorial. Se inicia
por la Vía del Cordel del Valle y
prosigue por la Colada de Naval-
quejigo, terminando en el Camino
Real de Madrid que, a su paso por
la Granjilla.

Según los organizadores, el ob-
jetivo de la marcha es concienciar
a los ciudadanos  del peligro de
perder el derecho  público de tran-
sitar en bicicleta, a caballo o a pie,
por estos caminos que durante si-
glos han permanecido abiertos y
también  demandar de las autori-
dades de la Comunidad de Madrid
la protección, el mantenimiento y
la señalización que necesitan.

Gran triunfo del equipo galapagueño
RSM

En una de las pruebas más im-
portantes del calendario ma-

drileño de ciclismo en categoría
cadete, el Trofeo Chico Pérez, el
Club Ciclista Galapagar - Prod-
hersa que preside Cristóbal Gre-
ciano Palma obtuvo unos
estupendos resultados, sobre todo

en la disciplina femenina en la que
coparon el podio.

Francisco Martínez, del equipo
masculino, entró con un segundo
de ventaja sobre sus compañeros
de fuga. Las chicas fueron inal-
canzables para el resto de rivales
de la cita, con María García como
primera, secundadas por Azahara

Gutiérrez y Macarena Duarte tam-
bién del equipo cilcista de Gala-
pagar. El triunfo se completó en
categoria escuelas, Jorge Pérez
consiguió el triunfo en promesas.
Unos resultados que demuestran
el mágnifico final de temporada
que viene realizando los corredo-
res del club ciclista.

A la izquierda el podio 
copado por el equipo 
femenino de Galapagar con
María García en lo más alto.
La corredora esta en la ima-
gen de abajo con Francisco 
Martínez y Jorge Pérez

Arriba durante
una sesión de 
entrenamiento el
técnico, Asís
Galán. A la 
izquierda el 
nadador Aitor
Martínez

Los veteranos del Atlético de Madrid y los de Las Rozas se vieron las caras, en
Navalcarbón, el pasado miércoles, en el tradicional partido de fútbol a beneficio
de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Los vencedores fueron los ro-
jiblancos, con cinco goles, frente al único tanto de penalti de los roceños.

PARTIDO BENÉFICO A FAVOR
DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER

C.P.

Desde ayer y hasta mañana se
encuentra en las piscinas del

Centro M-86, en la capital, con la
selección infantil de natación (chi-
cos y chicas de trece a quince
años) el nadador Aitor Martínez
del Club Naútico Sierra Oeste.  

El deportista consiguió este año
las mínimas para los campeonatos
de España infantil de verano, en
libres, mariposa, braza y estilos,

en diferentes distancias. También
para el Campeonato de Europa in-
fantil obtuvo la mínima en 50 y
100 libres.

Dentro  del cuadro técnico que
dirige Jordi Cadens se encuentra
el entrenador del club, Francisco
Asís Galán. De los veintitrés na-
daores convocados de diferentes
puntos de la geografía española,
cuatro de ellos pertenecen a clu-
bes de la Comunidad de Madrid.

Un infantil del C.N Sierra
Oeste concentrado 
con la selección

N A T A C I Ó N

E L  E S C O R I A L

C I C L I S M O
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C E R C E D I L L A

Una cadete con clase 
de primera dama 

SANDRA GÓMEZ LOGRA EL TÍTULO MUNDIAL 
DE TRIAL CON EL EQUIPO ESPAÑOL

GOYO YBORT

S
andra Gómez Cantero
(Gas Gas) sigue los
pasos de su hermano Al-
fredo y ha madrugado lo

imprevisto para alcanzar su primer
título mundial.

Si hace casi exactamente un año
era Alfredo quien se proclamaba
campeón del mundo de trial en la
categoría jóvenes 125 c.c. y tam-
bién campeón de Europa junior 125
c.c., a los diecisiete años de edad,
ahora ha sido Sandra, con sólo
quince años, la que se ha hecho con
su primer cetro mundial de trial. 

La cadete de Cercedilla formó
parte de la selección española
junto a la pluricampeona del
mundo Laia Sanz (Montesa) y a
su paisana Mireia Conde (Beta)
en el denominado Trial de las Na-
ciones o campeonato del mundo
de trial por equipos, celebrado en
Andorra el último fin de semana
de septiembre.

El seleccionador español llamó a
Sandra, pese a su juventud, para
sustituir a la lesionada Carla Calde-
rer, debido a los brillantes últimos
resultados en el nacional femenino
que estaba cosechando la madri-
leña sobre su Gas Gas.

Sandra también ha seguido con
humildad y disciplina los pasos de
su padre Mariano, que fue una de
las figuras nacionales y europeas
del trial sin (trial en bicicleta) en
los años ochenta y, posterior-
mente, del trial motociclista ma-
drileño y español.

Viendo el sencillo entorno fami-
liar de este póquer de Cercedilla
que forman Mariano, Alfredo, San-
dra y María Luisa, la madre, asis-
tencia y reportera del equipo;
parece un sueño que los dos únicos
pilotos madrileños campeones del
mundo en cualquier disciplina mo-
tociclista, de toda la historia, sean
estos dos jóvenes serranos.

Lejos de lujos, de grandes patro-
cinadores, de centros de alto rendi-
miento y, por supuesto, nacidos a
más de 700 kilómetros de la cuna y
escuela catalana, que acapara la
práctica totalidad de títulos nacio-
nales, europeos y mundiales de
trial, el mérito de Alfredo y ahora

de Sandra pone de manifiesto la vo-
luntad, la capacidad y la entrega de-
portiva de ambos para alcanzar
éxitos de semejante envergadura.
Sandra ha llevado el afán de super-
ación más allá en esta campaña.
Tuvo una desafortunada lesión,
fuera de competición, que acabó en
operación de tibia y con ligamento
dañado, justo a la entrada de la pri-
mavera, que la dejaron en dique
seco tres meses. Luego volvió a la
actividad pero con un clavo que su-
jetaba la zona lesionada y compitió
en la primera cita nacional, aca-
bando quinta. Vino, tras ello, la se-
gunda operación para extracción
del clavo y otras tres semanas de
parón; a las que sucedió su cuarta
plaza en Castellolí, prueba a la que
llegó sin poder entrenar y de la que
salió convocada con el equipo es-
pañol.  Sandra Gómez Cantero era
la más joven participante en este
mundial femenino y uno de las más

jóvenes de toda la historia. Junto a
Laia y a Mireia sumaron en An-
dorra un total de 31 puntos por los
45 de Alemania y los 46 de Gran
Bretaña, por lo que España alcan-
zaba el tercer título mundial (antes
en 2000 y 2002) por países en la
historia de esta competición.

Con carácter individual, la quin-
ceañera de Cercedilla marcha
cuarta del campeonato de España
femenino pero empatada con Mad-
dalen Aizpurúa y por detrás de
Carla Calderer, Conde y la líder
Sanz; todas ellas integrantes del
combinado nacional.

Sandra fue octava en la última
prueba del mundial individual y
segunda mejor española, tras la
campeona Laia. Acaba decimoter-
cera del mundo, segunda española,
pese a no haber podido tomar parte
en la prueba inaugural de Luxem-
burgo por la lesión. En la final an-
dorrana, Gómez Cantero logró su

mejor resultado, superando, entre
otras, a la británica Donna Fox,
que ha sido quinta de Europa en
2006 y 2007, cuarta del mundo y
campeona del mundo por equipos
en esos mismo años.

En el ejercicio 2007, la madri-
leña fue quinta en la máxima cate-
goría nacional y acabó su primer
campeonato de Europa en el puesto
decimoquinto, empatada con la de-
cimocuarta clasificada.

El sábado 4 de octubre, por la
tarde, compite en el municipio ser-
rano de Valdemanco, donde tiene
lugar la segunda carrera -de cuatro-
del campeonato cadete, a la que
Sandra acude como octava clasifi-
cada y primera de las dos mujeres
que compiten contra todos los chi-
cos que conforman esta categoría.
Gómez ya ha ganado en esas zonas
en pruebas del regional madrileño,
donde también sabe lo que es ganar
el título a los varones.

“Me voy 
a comer 
el mundo”

Una vez lesionada y ope-
rada ¿cómo reaccionaste?

Me dije: cuando vuelva, me
como el mundo. A la carrera de
Castelloli fui para ver si la termi-
naba y acabé reventada pero
cuarta. Luego me llamaron para
el equipo nacional.

Cuando te convocaron ¿qué
sentiste? 

Estaba entrenando y me llamó
Alfredo y me lo dijo, tam-
bién me dijo que entre-
nara duro, y justo estaba
haciéndolo. 

¿Cómo fue competir
en equipo?

Nos dijo el seleccionador
que era un trabajo de todas.
Salimos mentalizadas para
hacerla en equipo y por eso
ganamos.

¿A quién dedicas tu pri-
mer título mundial?

A la familia y a los amigos, a
todos los que me han dado la vara
cuando estaba con la rodilla mal y
al médico, al doctor Villamor, que
casi tenía más ganas él que yo de
que fuera campeona.

¿Alguna celebración espe-
cial? 

Salimos en Andorra a cele-
brarlo. Ahora, a seguir entrenando
y al cole (estudia cuarto de ESO en
Cercedilla), que el lunes siguiente
al mundial fui un poco dormida. Allí
me han felicitado los que lo saben,
pero pocos; no me mola que lo
sepan todos, creo que es mejor. 

¿Estás ya recuperada?
Estoy bien, de vez en cuando

hay un crujido, pero bien. No pen-
saba que fuese a acabar el año
así. Con lo de la rodilla pensé que
toda la temporada se había ido a
la eme, pero… es lo bueno que
tiene el deporte, que las cosas
cambian rápido.

¿A qué se debe el éxito tan
particular de los Gómez?

Nos lo curramos mucho y nos
ayuda la familia un montón y tam-
bién los amigos. En España el trial
está muy fuerte, pero si estuviése-
mos en otro deporte seríamos fa-
mosos; si fuese velocidad,
seríamos la bomba, pero… 

El At. Boadilla continúa
con su mala racha

RSM

En la segunda jornada de liga
el equipo boadillense ha de-

mostrado una mejoría en su
juego, encarando un encuentro
con una ilusión que no le ha bas-
tado para sumar sus dos primeros
puntos en esta liga.  

La derrota (31 -34), en casa, fue
ante el CD Bidasoa en un partido
en que los ataques se impusieron a
las defensas, y que sirvió para ver
los destellos de calidad del nuevo
portero atlético Maik Ferreira que

en la segunda parte aportó solven-
cia y seguridad al equipo.

El juego de los atléticos va en
clara mejoría y poco a poco se
atisba lo que puede dar de sí según
vayan pasando jornadas y el
equipo complete su adaptación a la
nueva categoría. 

Este fin de semana visita la can-
cha de Maristas, otro histórico del
balonmano que debuta este año en
la categoría. No lo tendrán fácil los
de Boadilla que se encontrarán con
un equipo  tremendamente sólido
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De izquierda a derecha, el
equipo español campeón

con Mirella Conde, Sandra
Gómez y Laia Sanz

B A L O N M A N O
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Una cinta terrorífica de
un ex policía que debe
salvar a su familia de
una terrible fuerza ma-
ligna y que utiliza los
espejos para introdu-
cirse dentro de su pro-
pia casa. Si les gustó
“Las colinas tienen
ojos” con sus desmele-
nados y terroríficos
asesinos está de
suerte, el director de
aquélla cinta dirige
también “Reflejos”. No
se la pierda si le gusta
el género del terror.

El asesinato de dos guardias civiles por la banda te-
rrorista ETA es el principal apoyo que tiene el reali-
zador Jaime Rosales para construirnos una historia
real basada en el terror y el miedo en España. Se
presentó en el Festival de Cine de San Sebastián y
levantó ampollas entre los partidarios de una banda
que sigue en las calles donostiarras mostrando su
militancia hacia el desconcierto y el terror. Actores no
profesionales realizan un aceptable trabajo interpre-
tativo. Conviene ver para no olvidar nunca.

S T R E N O SE

TIRO EN LA CABEZA

Explora el vacío que se produce cuando los hijos cre-
cen y se alejan del calor del hogar, acto que revela
bruscamente las grietas existentes en un matrimonio
que se queda solo. Bajo la dirección de Daniel Bru-

man un gran
elenco acto-
ral: Oscar
M a r t í n e z ,
Cecilia Roth,
Arturo Goetz
e Inés Efron
que invitarán
al especta-
dor a pensar
y a cuestio-
narse parte
de su vida.
Entretenida.

EL NIDO VACÍO
Esperanza Aguirre hace dos años que le encargó a José
Luis Garci el proyecto más ambicioso de la CAM, llevar al
cine el Bicentenario del 2 de mayo. El director filma y
monta en el laboratorio dos horas y media de aquella ba-
talla sangrienta con Napoleón. Una sutileza inteligente, re-
pleta de datos y de detalles dignos de ser retenidos en la

retina del espectador
cinéfilo. Es una de las
películas elegidas por
los académicos espa-
ñoles para los Osca-
r’s, ¿nos representará
en la Meca del cine?,
quien lo sabe. Para
Garci es un enorme
regalo que hoy se
hace realidad para el
deleite de los más in-
condicionales a su
cine.

SANGRE DE MAYO

REFLEJOS

El baile de la Victoria
J. GARCÍA

Una historia de amor y de ven-
ganza es la siguiente película

dirigida por Fernando Trueba con
guión del propio Trueba, de Jonás
Trueba y Antonio Skármeta.
Protagonizada por: Ricardo Darín,
Abel Ayala, Miranda Bodenhöfer
y Ariadna Gil nos relata la llegada

de la democracia en Chile cuando
el presidente decreta una amnistía
general para todos los presos sin
delitos de sangre. Santiago de
Chile y la cordillera de la costa son
las localizaciones principales del
filme. El rodaje comenzó el 25 de
agosto y su estreno está previsto
para finales del 2009.

EL RODAJE DURARÁ TRES MESES 
EN LOCALIZACIONES DE CHILE

GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

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

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

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

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

Renault clio 1.9D
año 1999, 145.000 km,

siempre en garaje, 

ITV pasada hasta agosto 

de 2009, lunas tintadas 

homologadas, radio-cd,

doble airbag.

2.400 € 

☎ 629 11 12 54

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA EN 
MANZANARES EL REAL

(ZONA  LA PEDRIZA)

277.000 €
IMPRESIONANTES VISTAS 

MUY panorámico
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600 005 577

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO 

INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €
☎ 679 440 202

Se necesitan camareros
para el servicio de 
comidas de lunes a 

viernes, en restaurante
del Parque Empresarial

de Las Rozas.
Imprescindible 

experiencia 
demostrable.

Llamar para concertar
cita (Sr. Hernández o 

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

☎ 91 640 03 43

Se venden dos
focos nuevos

para nave 
industrial.

Interesados 
llamar al

☎ 639 24 23 52
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“Puerta de San Vicente” 
para la Escuela de Tauromaquia

Javier Cortés,
Galápago de oro 2008

César indulta un toro de La Reina en Guadarrama

El ciclón Perera vuelve a Las Ventas

“Desierto” de naciones

La Federación Taurina de Madrid lo ha concedido por la labor de

formación e integración de jóvenes profesionales de la tauromaquia

El extremeño 

regresa con 

seis toros 

al coso 

capitalino

El novillero madrileño se alza con el galardón

tras desorejar un novillo de Baltasar Ibán

Como cada año, la Federación
Taurina de Madrid ha fallado

sus tradicionales puertas, trofeos
homenaje a las distintas labores
existentes dentro de la fiesta de los
toros más allá de lo propiamente
sucedido en el ruedo. Los trofeos,
réplicas de las citadas puertas, son
obra del escultor Alfonso Leal y
han recaído en las siguientes enti-
dades:

Escuela de tauromaquia de

Madrid: Puerta de San Vicente.
Por su dedicación a la formación
del futuro de la tauromaquia y la
difusión de la misma a través de
los certámenes que organiza por
los distintos puntos de la geografía
española.

Ayuntamiento de Arganda:

Puerta de Alcalá. Por la labor de
promoción y fomento de las tradi-

ciones taurinas.
Ayuntamiento de Villaseca de

la Sagra: Puerta de Toledo. Por su
certamen de novilleros “Alfarero de
Oro” en su novena edición.

El periodista José Luís

Carabias: Puerta de Hierro. Por
su abundante y brillante trayecto-
ria profesional, así como su cola-
boración con las distintas
entidades taurinas. 

El pasado lunes fue indultado en Guadarrama el
novillo “Maestrito” de la ganadería propiedad de

José Miguel Arroyo “Joselito” que se lidia bajo el
hierro de “El Tajo” y “La Reina”. De nuevo una de
las parejas más cotizadas en el toreo, la de César

Jiménez (pupilo) y “Joselito” (Apoderado hasta la
presente temporada) ha dado sus frutos, si bien el in-
dulto se produjo dentro la celebración de un festival,
tratándose por tanto de la lidia de un novillo y no de
un toro, además de ser una plaza de tercera categoría.

Miguel Ángel Perera vuelve
esta tarde de viernes al

ruedo de Las Ventas para encer-
rarse en solitario con seis toros
de distintas ganaderías, si bien el
encaste predominante sobre el
cartel es de procedencia Atanasio
Fernández con las ganaderías
salmantinas de “Puerto de San
Lorenzo” y “Valdefresno”. 

El torero extremeño junto con
José Tomás han sido los últimos
en cruzar la puerta grande de
Madrid en la pasada temporada,
además regresa a Las Ventas tras
ser uno de los grandes triunfa-
dores de la temporada en las fe-
rias más importantes del circuito
taurino tanto español como fran-
cés.

Las Ventas cerró el periodo de
verano con la final del II ciclo

internacional de novilleros “Ocho
Naciones”, en la misma se lidiaron
seis ejemplares de la ganadería
Couto de Fornilhos, que bajo buena
presencia no guardaron posibilidad
de lucimiento para los novilleros. 

Los tres finalistas, los madrile-
ños, Valentín Mingo afincado en
Colmenar de Oreja y Juan Manuel
Jiménez de Parla, junto con el co-
lombiano Moreno Muñoz no se en-
tregaron tampoco en exceso con
sus contrincantes. Mingo con un
corte más de pueblo que de capital,
no estuvo a la altura de Madrid, si
bien demostró de nuevo que puede
salvar cualquier situación al esto-
quear tres novillos de la tarde tras
pasar Moreno Muñoz a la enferme-
ría –volvía a repetirse la historia del
día siete de septiembre-. Y es que
el colombiano está muy verde para

enfrentarse con “toros” propios de
Madrid. Por su parte Jiménez, per-
teneciente a la orla de la Escuela de
Madrid, demostró su historial y sus
amplios conocimientos adquiridos
en los múltiples tentaderos toreados
con la citada escuela. 

El certamen para el jurado
quedó desierto, ya que ninguno
de los aspirantes a entrar en San
Isidro 2009 –premio del certa-
men- dejó el listón a la altura
para ingresar en la primera feria
taurina del mundo. 

El ciclo de novilladas de
Galapagar ha fallado sus tra-

dicionales premios taurinos patro-
cinados por los establecimientos y
peñas locales. Como triunfador de
la Feria, el madrileño Javier
Cortés ha sido galardonado con el
décimo segundo Galápago de Oro
que concede el consistorio así
como mejor novillero con el XIII
memorial “Alfredo Gallego
Morato”. 

Baltasar Ibán, triunfador 
a nivel ganadero

Además la ganadería de
Baltasar Ibán recibe los premios
“José María Escudero Mayoral” a
la mejor ganadería y el premio al
mejor novillo de la peña
“Victorino Martín” por su res “sal-
tillo”, lidiado el catorce de sep-
tiembre en sexto lugar. 

Junto a ellos y tal y como ade-
lantamos hace unas semanas,
Francisco Martín ha sido galardo-
nado con el III memorial “Vicente
Bustillo” al triunfador de la novil-
lada sin picadores, a quien se le ha
ofrecido volver con los del casto-

reño en la feria del próximo año. 
En cuanto a las cuadrillas,

Romualdo Almodóvar ha sido de-
clarado mejor picador. El mejor
quite ha recaído en Alberto
Molina, de la cuadrilla de Miguel
Tendero y el mejor par de bande-
rillas ha sido para David Blázquez
de la cuadrilla de “El Payo”. El
premio al mejor subalterno ha
quedado desierto al no existir una
labor completa en la materia
según el balance del jurado.

DE NUEVO JIMÉNEZ Y JOSELITO

Parte médico de Moreno Muñoz:
El parte médico de Moreno
Muñoz firmado por el doctor
García Padrós revelaba lo si-
guiente:
Contusión en pie izquierdo con
posible fractura y contusión en
hemotórax. Pendiente de estudio
radiológico. Pronóstico reser-
vado. 
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La Cita
Flamenco y ballet 
en el Auditorio
Municipal 
de Boadilla

La compañía de Antonio Españadero presenta el espectáculo ‘Mis
mujeres en esencia’. Sobre el escenario Miguel Cañas, Carmen

‘La Talagona’, Inmaculada Ortiga y ‘La Truco’ dibujan con sus bailes
e interpretaciones de puro arte jondo la dirección musical de Antonio
Españadero y el cante de José Jiménez ‘Pepe Bocadillo’ junto a
Talegón de Córdoba, artista invitado.

El amor y el enamoramiento es la temática sobre la que se sustenta
esta obra. La respuesta de la compañía A4 la encuentra en una vi-
vencia intensa “perdiéndose en la sociedad, entregándose a ella sin lí-
mites, buscando la esperanza o simplemente amando su propia
soledad”.  

Para el lunes en el mismo escenario, una de las historias más uni-
versales adaptada por Olga Margallo y la coreografía de Tony Fabré
para ballet, ‘Cenicienta’. La compañía de Carmen Roche presenta a
una protagonista vitalista, valiente alejada del cliché de princesita su-
misa y tímida con capaci-
dad de decidir por sí sola y
que no se deja llevar por su
suerte sino que la persigue
y actúa. Una chica mo-
derna que sabe enfrentarse
a situaciones difíciles y esta
forma de ser, es precisa-
mente lo que enamorará a
su príncipe.

Auditorio Municipal
‘Mis mujeres en esencia’. 4 de

octubre, 20 h. 
10 euros adultos y 5 euros niños

y tercera edad.
‘Cenicienta’. 6 de octubre, 18 h.

5 euros adultos y 2 euros niños y
tercera edad.



J. GARCÍA

Esperabas el éxito alcanzado

por  la serie ‘Escenas de

Matrimonio’?

Como en ‘Noche de Fiesta’ fun-
cionaba muy bien sabíamos que
iba a funcionar, lo que sucede es
que nadie se espera obtener tanto
éxito, esa es la verdad.

Comenzada la temporada de

la serie, ¿Cuántos capítulos se

hicieron la temporada pasada?

Alcanzamos los 200 capítulos,
y esta temporada estaremos por
esa cifra, serán entre 4 y 5 días de
rodaje a la semana. De momento
tenemos hasta febrero para grabar,
aproximadamente ciento treinta
capítulos, y la mayoría de ellos
con Mar Saura, mi compañera este
año en la serie.

¿Sirve de algo ser ‘un divo’ y

endiosarte?

Es que cuanto más talento tienes
menos te endiosas, y no es que sea
prepotente pero yo sigo siendo el
mismo de siempre, ahora tenemos
más éxito pero yo no me consi-
dero mejor o peor actor, soy la
misma persona. A los que tienen
carencias ‘se les sube el pavo’ y
ahí sí que te puedes sentir un
‘divo’, porque tienes que poner
algo más a lo que no tienes, tú ya

me comprendes ¿verdad?.
Has interpretado mucho en

teatro, ¿qué personaje te ha de-

jado más huella?, ¿de cuál te

sientes más orgulloso?

Yo creo que en ‘Las brujas de
Salem’, John Proctor que era muy
cañero; hace diez años que lo hice
y sí que me dejó huella. Hoy con
la experiencia adquirida le enri-
quecería aún más, ¿sabes?, en el
cine lo hizo Daniel Day-Lewis.

¿Qué significado adquiere ser

actor en tu vida?

Mira, para mí ser actor lo es
todo, es mi modo de vida. Llevo

diez años en la profesión y ser
actor desde el momento en que
sales de tu casa la gente te ficha y
te pide constantemente autógra-
fos… tienes que comportarte de
cierta manera con ellos o no, lo
que tú elijas. La gente es que es-
pera de ti que le des algo a cam-
bio, y yo creo que se lo doy; la
interpretación me gustó desde pe-
queño y cuando en verdad haces
lo que te gusta y vas teniendo
éxito ¡es la leche!.

¿Te consideras un buen comu-

nicador?, ¿qué te dice la gente?

Espero que sí. La gente siempre

te dice cosas positivas y ahora que
me reconocen por el personaje de
la serie Miguel pues, las chicas
como siempre, ¡ay! qué guapo que
eres, que gracioso que estás, y ya
te puedes imaginar, es un trabajo
más que les gusta a la mayoría y
te lo dicen ‘sin cortarse’. El pú-
blico es el mejor juez y te juzga lo
que haces, y creo que vamos en el
buen camino con ‘Escenas de
Matrimonio’.

De todos los compañeros de la

serie, ¿Cuál te ha dado los me-

jores consejos?

Empecé en la serie, fue lo pri-

mero que hice en televisión en
plan de diálogos, y Pepe Ruiz se
me acercaba y me decía que era un
gusto trabajar conmigo porque
veía mucho potencial en mí, en mi
manera de trabajar. Me dice que
nunca deje la interpretación.
Además de contarte mil anécdotas
que le habían sucedido a él; me
enseñó, y me sigue enseñando
porque es una persona sensacional
al igual que Marisa Porcel su com-
pañera, de ellos lo aprendes todo
porque son gente de la que ya no
queda. Es un tremendo placer
estar a su lado y trabajar con ellos.

¿Qué cosas le pides a la vida?

Simplemente ser feliz, disfrutar
e intentar disfrutar más de las
cosas que tienes alrededor. Estar
tranquilo y seguir trabajando en-
cadenando proyectos en el cine, la
televisión y el teatro, ¿qué más se
le puede pedir a lo que más te
gusta?.
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EJEMPLAR GRATUITO

“Ser actor lo es todo para mí,
es mi modo de vida”

DANIEL MURIEL, ACTOR.

Actor vallisoletano, de ésas personas tremendamente simpáticas 

que nos sigue interpretando a Miguel, el escritor mantenido por Sonia

(Miren Ibarguren) en ‘Escenas de Matrimonio’. 

El joven actor desea seguir encadenando trabajos y lograr

el éxito y la cercanía que ya tiene con el público

FO
T

O
S:

 M
. B

A
R

R
IO


	p.01
	p.02
	p.03
	p.04
	p.05
	p.06
	p.07
	p.08
	p.09
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16
	p.17
	p.18
	p.19
	p.20
	p.21
	p.22
	p.23
	p.24
	p.25
	p.26
	p.27
	p.28
	p.29
	p.30
	p.31
	p.32

