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● Firma del
convenio de cesión
de suelo para el
hospital de Villalba

● El teatro clásico
regresa a 
San Lorenzo

● Deportistas del
Noroeste en Pekín

Cincuenta años de
‘La Caldereta’ en
Hoyo de Manzanares
Pese a los intentos de la oposición por bloquear la actividad política
municipal (se puede comprobar en el Pleno convocado para hoy), lo
que no podrán será eliminar costumbres tan arraigadas en el pueblo
como el reparto de más de mil kilos de carne entre los vecinos de
Hoyo de Manzanares. La Asociación ‘La Caldereta’ celebra estos días
su cincuenta aniversario con una exposición que estará abierta al pú-
blico en agosto, y la publicación de un libro con las mejores imáge-
nes de estos años.

Ellos nos dan más
ACOGIDA DE NIÑOS SAHARAUIS



José Tomás será nombrado mañana hijo predilecto
de Galapagar en un pleno municipal en el que tam-
bién se aprobará que la plaza del Jarama (junto al
domicilio familiar) lleve su nombre. “Es un embaja-
dor de nuestra ciudad, pasea el nombre de Galapagar
por el mundo”, explican desde el Ayuntamiento.

El Hospital Gregorio Marañón cuenta con el
mayor biobanco de sida de Europa. El Biobank cuen-
ta con 40.000 muestras y su objetivo es reunir la
mayor cantidad posible para que los científicos de
todo el mundo tengan material de sobra para investi-
gar posibles tratamientos y vacunas.

Pablo Sebastián plantea la posibilidad de reducir la
velocidad permitida en los accesos a las ciudades
para fomentar el ahorro energético. No sabemos si, de
paso, estará frotándose las manos con las multas que
-seguro- pondrán a los sufridos conductores... cuando
los atascos permitan pasar el límite, claro.

Cuando la Justicia falla ¿quién paga? Rafael
Ricardi ha estado 13 años en prisión tras ser conde-
nado por un delito de violación que no cometió.
Nadie le ha llamado para pedirle perdón. Su familia
ha sido “señalada con el dedo” y él privado de liber-
tad: “el error no podrá subsanarse de ningún modo”.

George Bush ha autorizado después de 50 años la
ejecución de un militar estadounidense acusado de
violaciones y asesinatos. Con esta medida, Bush
vuelve a demostrar la inteligencia y los valores que
mandan en la cabeza del líder de la ‘encrucijada con-
tra las fuerzas del mal’ que justifica esta salvajada.

Daida e Iballa Ruano. Las deportistas gemelas
canarias ha conseguido nuevos éxitos en las pruebas
del mundial de freestyle de windsurf celebradas en
Fuerteventura. Gisela Pulido, de 14 años, busca su
quinto campeonato del mundo de Kiteboarding.El
deporte español se sale... ¡también en el agua!
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L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Amores de estíoLa nueva máquina del tiempo de
ZP o ZP y la máquina del tiempo

Desde que H.G. Wells ideara una máquina para viajar en
el tiempo, tanto al futuro como al pasado, la humanidad

ha soñado con alcanzar tan revolucionario invento. Todos
hemos querido, en más de una ocasión, poder hacer andar el
reloj al revés para poder deshacer algún error cometido, o
avanzar hacia el futuro en busca de algo mejor que nos saque
de un penoso presente.

Hace menos tiempo Stephen Hawking, en sus libros divul-
gativos sobre Física Teórica (The Nature of Space and Time),
nos lleva de la mano por el tiempo como concepto relativo y
por un espacio deformable. En esas deliciosas páginas habla
de los agujeros de gusano, por los que podemos movernos
hacia el futuro. Introduce, de forma asequible, el concepto de
agujero negro, cuya denominación fue prohibida en Francia
en un principio por las connotaciones sexuales.

ZP se ha comprado el último modelo de reloj que hace las
mismas funciones. Con paciencia ha ido retrasándolo hasta
retroceder cinco meses en el tiempo. De esta forma vive en
un pasado próximo que le permite mantener afirmaciones
imposibles de comprender para el resto de los humanos.

Este buen señor nos hablaba de que estamos en la
Champion League de la economía cuando todo español, poco
informado, sabía que la cosa pintaba mal.

Mantenía que podía haber leves dificultades en el momen-
to en que los demás notábamos que llenar el depósito del
coche o pagar la factura del carro de la compra, suponía
mucho más dinero que antes. 

Nos volvía locos afirmando que las empresas tenían una
situación sólida que les permitiría navegar en un mar de difi-
cultades, mientras los consejos de administración no sabían
que hacer para salir de los créditos tomados.

La situación entraba en crisis y el hablaba de serias dificul-
tades.

Llegó la quiebra y el nos habló de crisis.
Nos echaran del sistema monetario europeo y el aceptará la

quiebra.
¡Por favor que alguien le rompa……. su reloj del tiempo!

EL QUIOSCO

Cambios de fondo editorial

desdedesde

Es lógico que cualquier persona con algo de
sensibilidad y sentido democrático se solidari-

ce con las víctimas de los terroristas, pero desde
hace unas semanas no paramos de recibir comuni-
cados de prensa de los municipios del noroeste
madrileño en los que se anuncia la decisión de
nombrar una calle, plaza o avenida en memoria de
todos los que, de una forma u otra, han sufrido el
dolor, el miedo o chantaje de aquellos que tratan
de imponer sus ideas con sangre.

La imagen muestra el momento en el que el
alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago,
guarda cinco minutos de silencio junto a políticos
y vecinos de la localidad tras descubrir la placa de
la nueva Plaza de las Víctimas del Terrorismo.
Pero han sido muchos los pueblos que se han
sumado a esta iniciativa, contando con el apoyo
unánime de todos los miembros del Pleno munici-
pal. Es un acto simbólico que no arregla nada,
pero queda ahí para que nadie olvide...

Todos con las víctimas del terrorismo

JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

Ayer, al anochecer, visitó mi jardín y se plan-
tó descaradamente delante de mi ventana, un

pícaro y desafiante grajo. Graznaba en solitario y
parecía buscar hembra a su medida o hacernos la
puñeta con un frío a destiempo. Dio un par de
paseos en redondo para después alzar el vuelo y
despedirse con una pasada a solo una cuarta de mi
cabeza. Sin duda, un descentrado más.

Las palomas picotean los canalones de la
iglesia como para emular a la gran campana,
pero solo consiguen unos lastimosos toques de
latón. Los machos ni se enteran, están jugando
la partida en el tejado de la panadería.

Al perro canijo, blanquinegro, que dicen en el
pueblo se trae a todas las  féminas trastocadas,
se le ve taciturno y cabizbajo marcando todas
las esquinas y olfateando convulsivamente el
plomizo aire de julio.

Las urracas desafían, cual famoso lidiador, a
los coches que ruedan perezosos en las siestas. Se
creen expertas en los recortes, hasta que los mor-
lacos metálicos les dan algún susto o quedan des-
panzurradas en mitad de la Nacional VI. Y todo
por presumir ante sus congéneres.

Las hermosas y poderosas cigüeñas, hace
tiempo volvieron al famoso El Aralar, ahora en
reconstrucción y ampliación. Viven y conviven
a diario con los operarios que trabajan en la
obra. Parece ser que, a la chita callando, han
decidido conquistar las grandes chimeneas que
coronan el edificio. Es que estas parejas allí se
conocieron, criaron a sus vástagos y están dis-
puestas a mantenerse y compartir con los alba-
ñiles los riesgos laborales; consideran que son
éstos los ocupas, porque ellas estuvieron duran-
te muchos años como dueñas y señoras de estos
espacios, tanto tiempo abandonados.

¡Felices vacaciones y hasta septiembre!
Y no os atormentéis con la hipotética, dudosa,

presunta o supuesta crisis; seguro que es un inven-
to de los malos.

La semana pasada recibimos en nuestros puntos de venta circulares comuni-
cándonos el cambio de distribuidora de varios títulos y revistas, antes dis-

tribuidos por GELESA y los números siguientes lo hará SOCIEDAD
ESPAÑOLA “SGEL”. Curiosamente son publicaciones del grupo PRISA, dueño
en su mayoría de la distribuidora GELESA.

Nosotros ahí poco o nada podemos hacer; nada más que felicitar a los que in-
crementan su negocio y tirar de las orejas a los que lógicamente lo pierden. Estas
decisiones siempre esconden un antes y un después, sobre todo en temas econó-
micos y de gestión de las publicaciones.

Pero el editor, que seguramente busca mejorar, si no se arregla este problema
de bajada de porcentajes o descuentos del nuevo distribuidor, deberá saber que
contará con el rechazo automático de muchos puntos de venta que comprueban
con la revista CAR que le han disminuido no sólo sus ingresos por la venta de
la misma, si no también le modifican el plazo de cobro de esta, y la preocupa-
ción se multiplica, por un número de títulos afectados por el cambio de distri-
buidor.

El mismo día que nos comunicaron el cambio, llamamos a SGEL para saber
si se respetarían las condiciones económicas de cada punto de venta. Su direc-
tor nos comunicó que, efectivamente, los respetarían y si alguno se producía pre-
vio comunicado a SGEL se comprometía a subsanarlo de inmediato, tras lo cual
la asociación os ha informado a todos vosotros/as.

Hasta aquí todo muy bien, pero recibimos la primera revista CAR y muchos
de vosotros comprobáis que las condiciones económicas son peores que la ante-
rior, por lo cual recibimos múltiples quejas, por supuesto con razón, al no res-
petarse los derechos de cada uno. 

Facilitamos copias de esta publicación y ahora nos pide SGEL originales, in-
cluso algunos como José, de Collado Villalba, para evitárselo envió originales y
le contestan devolviéndoselos y pidiéndole un original, que es justo lo que el ha
enviado. Sabemos que entre distribuidores se intercambian nuestros datos con los
porcentajes ¿Entonces por qué tantos errores? La asociación hará todo lo posi-
ble porque esta situación se normalice y vuestros derechos sean respetados, por
lo cual estaremos siempre a vuestra disposición, para que rectifiquen cualquier
“ERROR”, pese al cabreo natural de muchos de vosotros.

S U B E - B A J A



Parecía que nunca iban a llegar, pero
el mes de agosto ya está aquí, y con
él, las merecidas vacaciones para

muchos trabajadores que -afortunados-
pueden irse unos días a su lugar de des-
canso preferido para recuperar energías,
dejar de pensar en dinero y trabajo, y
dedicar más tiempo a lo que realmente
importa, que es la familia, los amigos... y
la salud. Pero también habrá otros, igual
de trabajadores, que no podrán salir de
Madrid por la falta de recursos económi-
cos o por la necesidad de ahorrar para
poder afrontar la compra de un piso (o el
simple y cotidiano hecho de pagar la
hipoteca de la vivienda habitual). De ellos
también nos acordaremos mientras des-
cansamos de esta temporada en la que el
SIERRA Madrileña ha estado con el fiel
lector cada viernes, contándole los acon-
tecimientos más relevantes de la zona
noroeste de Madrid. Los que trabajamos
cada día para que este periódico esté en su
sitio cada viernes queremos desearle que,
esté en la situación que esté, disfrute, des-

canse y trate de ‘reprogramar’ su cerebro
para que su cuerpo recupere la energía
necesaria. Se trata de empezar el ‘curso’
con optimismo y poner la mejor cara posi-
ble a la crisis que todavía está por venir.

Y hablando de crisis, cabe recordarle a
los miembros y miembras del Gobierno
que es su deber reflexionar estas vacacio-
nes sobre las decisiones que deberán
tomar cuando llegue el otoño, porque el
otoño llegará, y después el frío invierno, y
no todos los españoles cobran lo que ellos
cobran, ni tienen los gastos pagados como
ellos... Y cierto es que la crisis se ve desde
otra perspectiva cuando se llega a fin de
mes. Así, los que no pueden pagar su
hipoteca, los que sienten ya en su nuca el
hálito amenazante de los bancos, tienen
un serio problema que sólo el Gobierno
puede solucionar. Desde luego, la solu-
ción no pasa por reconocer que hay crisis
seis meses después de que haya comenza-
do, ni tampoco porque un ‘descorbatado’
ministro de Industria hable de reducir el
límite de velocidad en las entradas a las

grandes ciudades para ahorrar energía y
contaminar menos... Señor Sebastián,
pídale usted a sus amigos ministros que
cambien el avión por el tren para sus des-
plazamientos peninsulares, gasta mucha
menos energía, contamina menos, y supo-
ne menos dinero... mucho menos dinero
para las maltrechas arcas estatales.

En cuanto a nuestros queridos pueblos,
deseamos que los munícipes aprovechen
para pensar en soluciones ingeniosas que
permitan que la crisis no se note tanto a
nivel local. Esperamos no tener que con-
tar a la vuelta que se ha aprovechado que
aquí no había nadie para tomar decisiones
impopulares o irracionales... De momen-
to, mañana jueves se firma en Collado
Villalba el convenio de cesión de los
terrenos de La Chopera a la Consejería de
Sanidad para la construcción del futuro
hospital; en Las Rozas se sabrá quién ges-
tiona la escuela infantil, que ha dejado en
la calle a los profesores; Guadarrama
nombrará nuevo alcalde el próximo jue-
ves; y Pozuelo empezará unas obras que...
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO

CARTAS AL DIRECTOR

Recuperando la energía

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.

Envíen sus cartas a: jcastellano@sierramadrid.es
La extensión no podrá ser superior a DIEZ líneas de texto
y deberán figurar sus datos personales y número de DNI.

Minoría maleducada
La canícula ya está debidamente instalada, con
sus ardores brutales, los cuerpos tostados, los
líquidos frescos y helados en todo lo alto hacien-
do competencia a los termómetros, el despelote,
la libertad de los cuerpos, las ropas escasas y las
terrazas a reventar. Todo es color y calor, bullicio,
risas, música y cenas en balcones, sillas a las puer-
tas y alegría desbordante. En total una sinfonía de
buenas y saludables convivencias y desahogos, de
relax y olvidos, de pasiones extendidas y de niños
jugando desde el alba al anochecer… 
Si no fuese por una minoría canallesca y malin-
tencionada, con falta de lecciones de ética y bue-
nos modales y de  una educación para la coexis-
tencia y saber vivir en sociedad. Son aquellos que
vienen a la sierra y hacen lo que no se les ocurre,
ni por asomo, realizar ciertas acciones en la comu-
nidad o barrio donde residen habitualmente en la
capital. Papeles al suelo, perros defecando en
mitad de las aceras, niños jugando con enormes
balones donde toman el fresco otras personas,
bicicletas por las aceras, coches aparcados en
cualquier lugar sin tener en cuenta si están inte-
rrumpiendo el paso de otros vehículos o peatones,

ruidos desaforados a cualquier hora del día o de la
noche, atropellando a la gente pacífica y sosegada
que, además constituyen la gran mayoría.
Nuestra Sierra es un tesoro, en parte invadido por
una construcción exagerada, pero que hemos de
cuidar y preservar para el futuro. Los que habi-
tualmente tenemos el privilegio de gozarla a dia-
rio durante todo el año, salvo en muy raras excep-
ciones, ya nos preocupamos de mimarla continua-
mente. Vivimos y convivimos todos en perfecta
armonía. Por favor vosotros, queridos foráneos,
que sois siempre muy bien acogidos, haced todo
lo posible por disfrutar esta maravilla y nunca
consintáis que unos pocos la estropeen y lesionen
vuestros y nuestros propios intereses.

Marcial Gonzálvez. Guadarrama.

Los alguaciles ‘beneméritos’ del ministro
del Interior
¿De verdad que son de Móstoles los guardias civi-
les que están poniendo multas en Majadahonda y
Pozuelo? No entiendo, pero les agradezco que
hayan publicado esta información. De hecho, esta
mañana (30 de julio) estaban de nuevo con el coche
en el sitio más adecuado para poner ‘recetas’ a dies-

tro y siniestro. Debe ser que les ha gustado el sitio,
que han visto que se inflan a ganar dinero con los
‘ricos’ del noroeste que utilizan la M-503 para sus
desplazamientos diarios a Madrid. Y claro, como
en agosto no habrá nadie, pues aprovechan los últi-
mos días de ‘recaudación’ para sangrar a los que no
andamos todo el día mirando el velocímetro y pen-
dientes de si rebasamos el límite marcado por una
señal absurda, totalmente absurda, que limita la
velocidad a 80 en una vía que permite ir a 100 y, de
repente, a 20 metros de la señal, se coloca el coche
del ‘cobrador del frac’... Señores de la DGT y del
Ministerio del Interior, que no les dé vergüenza
decirlo públicamente: ustedes han descubierto la
panacea, el método de recaudación/opresión más
adecuado a sus necesidades. Sigan vendiendo a
los paletos que creen todo lo que ven en la tele que
han decidido reducir el límite de velocidad en los
accesos a las ciudades “para contaminar menos y
ahorrar energía”. Déjense de patochadas. Si quie-
ren que ahorremos energía, empiecen ustedes por
usar el tren en vez del avión para sus desplaza-
mientos “de trabajo”, que lo pagamos todos y con-
tamina mucho más que el coche... ¿no?

Jorge Pardo. Majadahonda.
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Ayuntamiento y
Sanidad firman
mañana la cesión de
La Chopera para la
construcción del
futuro hospital de
Collado Villalba

Los sindicatos de
Majadahonda han
denunciado una
posible vulneración
de derechos de los
detenidos por la
Policía Local
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Po l í t i c a
FLAVIA C.

La pasada semana terminaba
con una noticia que adelanta-

mos el jueves en nuestra web
(www.sierramadrid.es): el que
fuera alcalde de Guadarrama du-
rante los diez últimos años, José
Ignacio Fernández Rubio, había
sido nombrado viceconsejero de
Empleo y Mujer, noticia que se
hacía oficial tras la celebración del
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid. Su nombra-
miento es incompatible con el
cargo de alcalde, por lo que este
lunes se celebraba en el Ayunta-
miento un Pleno extraordinario
para que Fernández Rubio diera
cuenta a los concejales de su di-
misión como primer edil de la lo-
calidad en la que ha nacido y se ha
criado. Para el ex alcalde, su nom-
bramiento supone una “gran satis-
facción... y una gran tristeza” por
dejar la Alcaldía de su pueblo.

El alcalde en funciones, hasta
que el Pleno decida quién será al-
calde de pleno derecho el próximo
7 de agosto, es el hasta ahora pri-
mer teniente de Alcalde, Miguel

Rodríguez Bonilla. Algunas voces
hablan de la posibilidad de que
Carmen María Pérez (Servicios
Sociales, Mujer, ...) sea la persona
que ocupe el sillón de la Alcaldía.

La marcha de José Ignacio Fer-
nández supone la entrada de una
nueva concejal del Partido Popular
en el equipo de Gobierno, que ocu-
paba el puesto número 12 en la lista
electoral del PP en las últimas elec-
ciones, Áurea Escudero Hernán-

dez, una mujer de Guadarrama ‘de
toda la vida’ -ahora reside en Alpe-
drete- y definida como ‘persona ex-
traordinaria’ por el ex alcalde.

El lunes, José Ignacio Fernández
pasó horas recibiendo decenas de
visitas, de concejales, trabajadores
municipales, vecinos... todos que-
rían darle la enhorabuena por su
nombramiento y despedirse de él.
Algunos, incluso, llevaban algún
regalo en reconocimiento a su
labor... Mientras, su teléfono móvil
no paraba de sonar. Diez años al
frente del Ayuntamiento dan para
mucho, y los cambios se notan.
Ahora, Miguel Rodríguez tiene por
delante la tarea de seguir mejorando

la calidad de vida de los -cada día
más- residentes en Guadarrama,
como por ejemplo, la ejecución de
los presupuestos municipales, que
fueron aprobados el 22 de julio.

Austeros y restrictivos
Asi calificaba el ‘anterior’ al-

calde los presupuestos para la lo-
calidad, que alcanzan los 29
millones de euros (un 17 por
ciento menos que el año pasado),
diseñados para hacer frente a la si-
tuación de crisis general, cuya
principal característica es la ralen-
tización de las inversiones que ve-
nían siendo habituales en
anteriores ejercicios. Para 2008 se
ha previsto la finalización de las
inversiones en infraestructuras
que ya se están desarrollando,
pero no se acometerán nuevos
gastos, salvo los que sean finan-
ciados de forma íntegra por el Go-
bierno regional.

Saneamiento de las cuentas y
recortes en todos los capítulos,
salvo el de personal. La oposición
votó en contra de un presupuesto
“irreal y desajustado”.

Miguel Rodríguez ya es alcalde
en funciones de Guadarrama

TRAS LA DIMISIÓN DE JOSÉ IGNACIO FERNANDEZ RUBIO

JCG

Este abogado de 43 años
lleva 17 trabajando en po-

lítica municipal (fundó en 1987
Nuevas Generaciones de Gua-
darrama), y ahora da un salto
cualitativo en su carrera para
ocupar el puesto que dejó va-
cante David Pérez como vice-
consejero de Empleo y Mujer.
Hablamos con la nueva ‘mano
derecha’ de Paloma Adrados.

¿Qué balance hace de estos

diez años como alcalde?

Guadarrama ha cambiado,
pero sin perder su esencia. Ha
duplicado su población desde
1995, pero sin haber crecido ur-
banísticamente, porque no te-
nemos un nuevo PGOU desde
entonces, sino que lo han hecho
ocupando las viviendas que te-
nían los habitantes de la locali-
dad para veraneo o fines de
semana. Esto ha transformado
el municipio, porque pasamos
de dos a cinco colegios; de un
pabellón cubierto, a una ‘ciu-
dad deportiva’; se han mejo-
rado los servicios públicos,...
pero todo sin perder la esencia
de un pueblo donde la gente se
saluda por la calle. Yo tengo la
suerte de haber nacido y haber
sido criado en Guadarrama, y la
gente me conoce y seguimos
manteniendo esas costumbres...

Y ahora a trabajar a Ma-

drid ¿Lo llevará bien?

Estoy en política. He partici-
pado en todas las elecciones
que ha habido, y he pasado por
todos los ‘estadios’ (concejal,
portavoz de oposición, al-
calde...), y mi vocación muni-
cipal está por encima de todo,
pero pertenezco a un partido

político y defiendo unas ideas y
principios, y ahora me toca de-
fenderlos desde una institución
en la que se trabaja para mucha
más gente... Todo un reto y una
oportunidad para alguien que se
dedica a la política. Lo llevaré
muy bien, con cierto temor por
hacerlo bien, pero convencido
de que voy a poner todo mi em-
peño para hacerlo bien.

Llega a un puesto ‘trampo-

lín’, como demuestran Car-

men Álvarez Arenas, David

Pérez... ¿Qué hace un vicecon-

sejero de Empleo y Mujer?

Tampoco puedo hablar
mucho porque no he tomado
posesión, pero en primer lugar
estoy a las órdenes de la conse-
jera, y luego hay una delega-
ción de competencias (como un
alcalde con su teniente de al-
calde). De lo que se trata es de
ayudar en sacar adelante las po-
liticas que diseña la consejera y
coordinar los organismos que
dependen de la Consejería.

¿Qué le llama más la aten-

ción, el empleo o la mujer?

Todo. Mi norte es ayudar a la
gente, y aquí se puede ayudar a
muchas personas, con el paro
creciendo, la crisis, etc. Busca-
remos la mejor forma de que
los parados encuentren empleo
y seguiremos luchando contra
la violencia contra las mujeres
y las políticas de igualdad.

¿Dónde está su meta en po-

lítica?

Creo que lo máximo que uno
puede llegar a ser es alcalde. Mi
techo estaba en ser alcalde de
mi pueblo. Te da una visión
global que te sirve para todos
los ámbitos de la vida.

“Ser alcalde es lo máximo”

J. IGNACIO FERNÁNDEZ RUBIO,
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y MUJER
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COMARCA

El PP elige sus
compromisarios
para el congreso
Los militantes del Partido Popular
han elegido estos días los compro-
misarios para el XIV Congreso Re-
gional. En total, Madrid presentará
2.145 compromisarios los días 19 y
20 de septiembre, fecha elegida
para la celebración del citado con-
greso. Además, también asistirán
los 255 compromisarios ‘natos’ que
ostentan este cargo en razón del
puesto que ocupan en la actualidad.
En localidades como Hoyo de Man-
zanares, además del alcalde, José
Antonio Antolínez Sousa, han sido
elegidos Elena Talavera, Teresa
Garcimartín, Ramón, Laborda, Car-
los, Yánez, Fernando Zugasti y
Elena Escobar.
En Boadilla del Monte han sido
elegidos quince compromisarios, la
mayoría concejales del equipo de
Gobierno, algunos asesores y téc-
nicos del Ayuntamiento. La más vo-
tada fue Mª Jesús Díaz, número
dos del alcalde Arturo González.

MANZANARES EL REAL

Los presupuestos
crecen un 49 por
ciento
Los presupuestos municipales de
la localidad recogen un incremento
del 49 por ciento en la previsión de
ingresos y gastos con respecto al
ejercicio anterior, “teniendo esta
subida su justificación en una
mayor efectividad recaudatoria y
una mayor cantidad de ingresos
por subvenciones y operaciones
de crédito”, según explican desde
el Ayuntamiento.
En palabras del alcalde, Óscar Ce-
rezal, “suponen un afianzamiento
del compromiso de este gobierno
con el gasto social y con la mejora
de los servicios públicos, destinando
más de 266.000 euros al deporte y
más de un millón de euros a los ser-
vicios educativos, tanto en infantil
como en primaria.” Se incrementa
también el gasto en inversiones e in-
fraestructuras, incluyendo la cons-
trucción de la nueva biblioteca, un
edificio municipal en el entorno del
Castillo viejo, y un gimnasio anexo
al Polideportivo municipal. No se ol-
vida el asfaltado y mejora de viales
en varias zonas del pueblo.

FCB

Tras las declaraciones realiza-
das por el secretario general

del Partido Socialista de Madrid
(PSM), Tomás Gómez, propo-
niendo al alcalde de Collado Vi-
llalba para formar parte de la
ejecutiva que saldrá elegida en el
congreso regional de septiembre,
el regidor villalbino, José Pablo
González, ha agradecido las pala-
bras del secretario general, aña-
diendo que en su opinión, el PSM
necesita un nuevo proyecto polí-
tico. “Este nuevo proyecto político
tiene que ser, en primer lugar, in-
tegrador. Tiene que ser capaz de
recoger todas las sensibilidades,
sumar todas las energías, aprove-
char todas las experiencias y no
excluir a nadie. Y en segundo
lugar, tiene que tener vocación
mayoritaria. No sólo en el Partido,
sino en la sociedad.  Tiene que ser
un proyecto para ganar y para go-
bernar. Ese es el desafío del pró-
ximo Congreso del PSM. Y yo
participaré con entusiasmo en un
proyecto político que reúna esas
dos condiciones: ser integrador en
el partido y ser mayoritario en la
sociedad. Todos  deseamos que
ese nuevo proyecto siga encabe-
zado por el actual secretario gene-
ral del partido, Tomás Gómez”.

Cuando se planteó una posible
crisis en el seno del PSM, llegó a
sonar el nombre de González como
candidato a liderar a los socialistas
madrileños, pero ahora Gómez
niega haber tenido algún desen-
cuentro con González, y el PSM
buscará en septiembre la forma de
dar cabida en la ejecutiva a todas las
‘familias’. El martes se anunciaba
el nombramiento del histórico so-
cialista Enrique Guerrero (ex sub-
director del gabinete del presidente
y actual asesor ejecutivo de Solbes)
como secretario de Estrategia y Co-
municación. Por otra parte, Pedro

Castro (presidente de la FEMP),
Beatriz Corredor (ministra de Vi-
vienda) y Pedro Zerolo (secretario
federal de Movimientos Sociales)
formarán parte de la ejecutiva que
intentará “que en 2011 haya por fin
una alternancia política”.

El ‘proyecto
integrador’
de González

FLAVIA C.

El viceconsejero de Presidencia
e Interior, Alejandro Halffter,

entregó el lunes los diplomas de as-
censo a las categorías de suboficia-
les, sargentos y cabos de las
policías locales de la Comunidad de
Madri a un total de 81 agentes que
desarrollarán su trabajo en 23 mu-
nicipios de la región.

Del total de policías que han su-
perado los cursos de ascenso, seis
han sido nombrados suboficiales,
15 sargentos, y los 60 restantes,
cabos. Desde el lunes, desarrollan
sus nuevas funciones en localidades
como San Lorenzo de El Escorial,

Guadarrama, Boadilla del Monte,
Majadahonda, Colmenarejo, El Es-
corial, Soto del Real y Villanueva
del Pardillo, entre otras.

En estos cursos, los policías se
han preparado en materias tan di-
versas como habilidades directivas,
planificación estratégica, técnicas
de mando, mejora de los servicios
policiales, comunicación y gestión
de conflictos. La formación impar-
tida desde la Academia de Policía
Local de la Comunidad de Madrid
desarrolla el trabajo en equipo, el
tratamiento de problemas sociales
o la búsqueda de la máxima cali-
dad en los servicios prestados. Así,

a lo largo del año se han ido incor-
porando novedades como la prepa-
ración en habilidades directivas y
de mando o habilidades sociales,
además de los cursos de introduc-
ción al lenguaje de signos o lengua
inglesa, con el claro objetivo de
que la policía pueda ayudar a las
personas sordomudas o a los turis-
tas que visitan Madrid.

Según el viceconsejero, el com-
promiso del Gobierno regional con
la seguridad queda demostrado con
la incorporación de 2.500 policías
en toda la región a través de las
BESCAM, Brigadas Especiales de
Seguridad. 

Nuevos mandos policiales
para 23 municipios de la región

C O M U N I D A D

Firma del convenio de cesión de suelo
para el hospital de Collado Villalba

FLAVIA C.

Mañana se firma el convenio
de cesión de suelo por parte

del Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba a la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid para
la construcción del Hospital Ge-
neral de la localidad. Un paso más
hacia la puesta en servicio de una
infraestructura que dará servicio a
miles de habitantes de la comarca
del Guadarrama y que contará con
120 camas y seis quirófanos en
2011, pasando a 180 camas y ocho
quirófanos en 2017.

Desde que se firmara el proto-
colo entre Ayuntamiento y Comu-
nidad de Madrid el 20 de marzo de
2007 para la puesta en marcha del
nuevo hospital, el Consistorio ha
seleccionado el solar ‘adecuado’,
tras realizarse estudios geotécni-
cos, de tráfico y suministros; y la
Consejería ha incorporado, dentro

de su programación de infraes-
tructuras sanitarias 2007-2011 el
hospital de Collado Villalba, y en
función de ello ha ido realizando
todos los estudios y trabajos pre-
vios, como el Plan Funcional, el
estudio de impacto ambiental, y el
anteproyecto de explotación.

El convenio recoge, por un
lado, que el hospital se situará en
la finca base de Montero, con una
superficie de 44.126 metros cua-
drados; y por otro, las gestiones

urbanísticas a realizar para imple-
mentar esta infraestructura.

Obliga al Ayuntamiento a hacer
llegar los suministros básicos para
la obra de construcción y el hospi-
tal. Y por su parte, la Consejería
de Sanidad está obligada a reali-
zar el estudio de impacto me-
dioambiental.

Por último, se creará una comi-
sión mixta de seguimiento que ve-
lará por el cumplimiento del
protocolo.

Varios colectivos se oponen a la ubicación escogida
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TRAS EL NOMBRAMIENTO DEL
ALCALDE DE TORRELODONES,
CARLOS GALBEÑO, como presi-
dente de la gestora por parte de
la Junta Directiva Regional del
PP, señaló que su objetivo ahora
es “hablar poco y escuchar
mucho”, subrayando que el mo-
mento actual constituye un “pro-
ceso modélico de cambio, sin
quiebra y fruto de la continui-
dad”, pues quienes están en la
gestora ya estaban en el anterior
comité ejecutivo o formaban
parte de la lista electoral del PP.

Junto al presidente, estarán
en la gestora Pilar Robles, Gádor
Ongil, Álvaro García-Blanes,
Juan Arrese, Francisco Muro,
José Piedrafita y José Luis
Muñoz-Cobo.

M A J A D A H O N D A

RSM

La Junta de Personal y los res-
ponsables de los sindicatos

mayoritarios (CPPM y CCOO)
del Ayuntamiento de Majada-
honda,  después de denunciar hace
más de dos años ante el alcalde las
condiciones en las que se obliga a
los policías a que custodien en las
dependencias de la Policía Local
a las personas que son  detenidas,
mientras se realizan las diligencias
correspondientes, y sin que se
haya realizado ninguna actuación
para adecuar esas lamentables
condiciones, se han visto en la ne-
cesidad de denunciar esta situa-
ción ante el Juzgado de Guardia
de Majadahonda donde se pone en
conocimiento estos peligrosos he-
chos que pueden suponer tanto

una vulneración de los derechos
de los detenidos, como una inse-
guridad física y jurídica en su
labor para los Policías actuantes”.
Así han hecho público los sindica-
tos la situación de las dependen-
cias de la policía local majariega,
que obligan a mantener a los dete-
nidos en zonas comunes a la vista
de cualquier ciudadano o visitante.

Por su parte, fuentes municipa-
les han explicado que la situación
no es tan grave, y que los deteni-
dos pasan por comisaría hasta que
son puestos a disposición judicial,
algo que no dura más de dos
horas. Además, se ha destacado
que ya existe un proyecto de cons-
trucción de un nuevo edificio de
seguridad que contará con calabo-
zos para los detenidos.

Alpedrete inicia un proyecto para
optimizar el alumbrado público

RSM

La Concejalía de Innovación
Tecnológica ha recibido una

subvención de 5.000 euros para
realizar una auditoría energética y
un inventario del alumbrado pú-
blico en todo el término munici-
pal. Los trabajos, que ya han
comenzado y concluirán antes del
próximo 30 de septiembre, tienen
como objetivo final la optimiza-
ción del alumbrado público, tanto
en el aspecto energético como en
el lumínico. Los resultados de esta

primera auditoría determinarán
tanto la duración como el coste del
proyecto de mejora que prepara el
Ayuntamiento, que podrá estar en
torno a los cinco años y los
300.000 euros de inversión, res-
pectivamente.

El concejal de Hacienda, Tomás
Carrión, ha explicado que con este
plan  se conseguirá “una reducción
de la contaminación lumínica y del
consumo energético entre un 30 y
un 60 por ciento, lo que conllevará,
además de un considerable ahorro

económico, la contribución de Al-
pedrete a la reducción de emisiones
de CO2 a la atmósfera”.

Otra de las mejoras contempla-
das es la modernización del man-
tenimiento del alumbrado público
y su gestión on-line en tiempo
real, que “redundará en un servi-
cio más eficaz y riguroso, ya que
será posible realizar un segui-
miento de cada lámpara y detectar
y solventar, de forma casi inme-
diata, fallos o deficiencias que evi-
tarán problemas más graves”. 

Denuncian la posible
vulneración de derechos de
los detenidos en Policía Local
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S Las Rozas 
somete la labor de
la Policía Local a
la opinión de los
vecinos 

La nueva escuela 
infantil de 
Majadahonda abrirá
sus puertas en 
octubre y acercará la
naturaleza a los niños ociedad

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

La Agrupación de Protección
Civil contará a partir de ahora

con una nueva ambulancia, que
permanecerá activa las 24 horas
del día y todos los días del año.
Dispone de las últimas tecnolo-
gías y está preparada para conver-
tirse en UVI cuando lo requiera el
personal facultativo. El vehículo,
cuyo coste, 65.000 euros, ha sido
financiado por el Ayuntamiento y
la Obra Social Caja Madrid, fue
presentado por el alcalde, Luis
Partida, en un acto en el que estu-
vieron presentes el edil de Seguri-
dad, Juan Miguel Gómez, y otros
concejales de la Corporación vi-
llanovense y de otros municipios
vecinos, y representantes de la en-

tidad financiera. El
alcalde  mostró su
satisfacción por la
llegada del nuevo
vehículo que permi-
tirá, -dijo-, “prestar
un mejor servicio
sanitario a nuestros
ciudadanos”.

En la actualidad,
la Agrupación de
Protección Civil de Villanueva de
la Cañada cuenta con doce perso-
nas, de las cuales seis están con-
tratadas por el Consistorio. Desde
el pasado mes de enero han reali-
zado más de medio millar de in-
tervenciones en materia de
emergencias sanitarias y trans-

porte sanitario de urgencias, en
virtud del convenio de colabora-
ción suscrito entre la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Co-
munidad de Madrid  y los Ayunta-
mientos de Villanueva de la
Cañada, Brunete, Quijorna y Vi-
llanueva del Pardillo.

Protección Civil 
recibe una 
nueva ambulancia

El nuevo 
vehículo 
dispone de
las últimas
tecnologías
y estará al
servicio del
público todo 
el año

ATENDERÁ A VARIOS MUNICIPIOS 

El ‘minicampus’ 
se amplía 
a septiembre

Las Concejalías de Educación y Deportes de Vi-
llanueva de la Cañada amplían, del 9 al 12 de

septiembre, el “Minicampus” ante la demanda de
las familias villanovenses. La iniciativa, dirigida a
los alumnos de cuatro a catorce años, se enmarca
dentro del Plan Local de Mejora y Extensión de los
Servicios Educativos. Tiene como objetivo ayudar
a los padres a conciliar la vida laboral y familiar du-
rante las vacaciones escolares de sus hijos. Desde
que se puso en marcha el pasado 23 de junio, han
participado en sus actividades más de medio millar
de escolares y, tras permancer cerrada durante el
mes de agosto,  reanudará de nuevo su actividad el
primero de septiembre. El “Minicampus” contem-
pla propuestas deportivas, clases de inglés, talleres
y excursiones. La jornada se desarrolla en el cole-
gio público Santiago Apóstol y en el polideportivo
del mismo nombre,  de 9:00 a 16:00 horas, horario
que podrá ser ampliado de 8:00 a 9:00 horas y de
16:00 a 17:00 horas, para aque-
llas familias que lo
demanden. El servi-
cio de comedor es
obligatorio aunque
los padres pueden re-
coger a sus hijos a
partir de las 14:00
horas. 

‘La Caldereta’ 
cumple cincuenta años 
alimentando las fiestas 

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

REPASAN SU HISTORIA CON UNA EXPOSICIÓN Y UN LIBRO 

La Caldereta, una asociación sin
ánimo de lucro que se ocupa de

ofrecer calderetas de carne de toro
en las fiestas patronales de Hoyo
de Manzanares, alcanza este año su
cincuenta aniversario. Fue el pri-
mero de diciembre de 1958 cuando
un grupo de vecinos del pueblo de-
cidieron constituirse en sociedad
para recuperar la costumbre de los
antepasados de lidiar un becerro

durante las fiestas de septiembre y
guisar su carne en una caldereta, a
fuego lento de leña, y repartirla
entre los vecinos.

Actualmente está formada por
300 socios y reparte 1.400 kilos de
carne entre los más de 5.000 veci-
nos y visitantes que se acercan  a
esta localidad. Este año la tradicio-
nal cena se celebrará el día  nueve
de septiembre y como siempre

habrá carne para todos. 
Para conmemorar la efeméride

la asociación ha previsto numero-
sas actividades, entre ellas la orga-
nización de una exposición de
utensilios y enseres, que estará
abierta durante todo el mes de
agosto en la Casa de la Cultura, y
la edición de un libro que recoge la
historia de los 50 años  de La Cal-
dereta en imágenes. 

Los integrantes de La Caldereta dan vida a las fiestas locales
ofreciendo la mejor carne de la tierra a los asistentes 

INFORMACIÓN E  INSCRIPCIONES

Del 14 de julio al 14 de agosto, 

en el Polideportivo 

M. Santiago Apóstol 

(Avda. del Polideportivo, s/n. 

Tel. 91 815 51 80).
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El Consistorio ayuda con
12.000 euros a la AET

El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y el presi-

dente de la Asociación
Empresarial de Torrelodones
(AET), Miguel Ángel Galán, han
firmado en representación de
ambas entidades, un convenio
que tiene como objetivo poten-
ciar el desarrollo económico del
municipio mediante el apoyo a la
iniciativa privada. En el texto se
recoge la ayuda económica que
por parte  del Consistorio se
prestará a la Asociación para
contribuir al desarrollo de su
actividad propia, que se concreta
en una subvención de 12.000
euros en este año 2008.

Fuentes municipales destacan
la “notable actividad” que desde

su creación viene realizando la
Asociación Empresarial de
Torrelodones, con iniciativas
como la puesta en marcha del
proyecto Centros Comerciales
Abiertos, en cuyo marco ya se
han celebrado dos ediciones del
Festival de Destocaje, que logra-
ron un considerable éxito de
público. Asimismo, la
Asociación desarrolla activida-
des formativas y de asesoramien-
to, especialmente a comerciantes
y pequeños empresarios locales.

La AET tiene su sede en el
Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal
Torreforum, desde donde presta
sus servicios a los empresarios y
comerciantes locales.

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

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

Los alumnos del colegio  de Educación Especial  Peñalara han sido los protagonistas de las actividades incluidas en
los Campamento Urbanos que se han desarrollado en el colegio Miguel de Cervantes, donde han recibido la visita de
los agentes de la  Policía Local y bomberos, que les han mostrado el funcionamiento de los vehículos especiales y
han impartido clases  de Educación Vial. Estos campamentos, puestos en marcha por las concejalías de Educación y
Servicios Sociales, se están desarrollando durante los meses de julio, agosto y septiembre, y en ellos participan es-
colares entre 3 y 12 años de edad, que  están disfrutando de una gran oferta de actividades, como circuitos de karts,
cursos de natación, clases de inglés, talleres, excursiones y juegos alternativos

OCIO FORMATIVO EN LOS CAMPAMENTOS URBANOS

CONVENIO CON LOS EMPRESARIOS

El alcalde, Carlos Galbeño, firmó el convenio con el 
presidente de la Asociación de Empresarios, Miguel Ángel Galán

Los colegios se acondicionan
durante el verano

A L P E D R E T E

Como viene siendo habitual
durante este verano se realiza-

rán obras de mejora en los centros
públicos de enseñanza primaria y
la escuela infantil, obras que sólo
se pueden acometer cuando los
alumnos están de vacaciones. Así,
en el colegio Clara Campoamor las
mejoras afectarán al suministro e
instalación de marquesinas, y en la
escuela infantil de El Nogal se ais-
lará visualmente el patio con cañi-
zo. En el centro de los Negrales se
recubrirán los peldaños de la esca-
lera y se pintarán las aulas, y en el
Peralejo, además de instalar una
bañera, se construirá una rampa de

entrada. En el colegio Santa
Quiteria se cambiarán la griferia,
los aparatos sanitarios, la persianas
y se repasará el tejado, además de
abrir una ventana en el aula de
informática. “Esta iniciativa-
explica Estrella Hernández, conce-
jal responsable de esta área-  pre-
tende lograr que los alumnos dis-
fruten, al inicio del  curso, de unas
instalaciones renovadas que les
ayuden a motivarse”. Se invertirán
en total más de 36.500 euros, y se
abonará con fondos que provienen
de un Convenio de colaboración
entre la Consejería de Educación y
el Ayuntamiento.

El rastrillo recauda seis mil euros

Se ha celebrado una
nueva edición de los

rastrillos solidarios, que
desde 1991 se desarrollan en
la localidad. Se puso en mar-
cha en la Urbanización Los
Berrocales, a iniciativa de la
madre María, de la
Congregación de los Ángeles
Custodios, y desde 2003 se
celebra una segunda jornada
en el patio del recinto parro-
quial de Nuestra Señora de la
Asunción. Cada año se pro-
ponen atender las necesida-
des urgentes de algún colec-
tivo, de acuerdo a las indica-
ciones del párroco,  Juan
Francisco Pérez. En esta ocasión,
los más de 6.000 euros recauda-
dos se destinarán a la construc-
ción de un pozo de agua potable
que abastecerá a la Diócesis de

Fada,  en África Occidental y
lugar de origen del sacerdote
Paul Ouedraogo, que desde hace
dos años colabora en la parroquia
Alpedrete. 

La Plataforma ‘Villalba por la Mujer’
ha denunciado la autorización por

parte de la Comunidad de Madrid de la
apertura de un centro para la práctica de
abortos,  que pretende comenzar su
actividad en pocos meses. Desde la
Plataforma han explicado que el centro
“recibió la aprobación de la Consejería
de Sanidad en  noviembre de 2007” y
que en sólo un mes, desde el conoci-
miento de la noticia, se han recogido
“miles de firmas” en contra. De hecho,
-explican-, se acaban de entregar las
3.000 primeras en la Consejería y en
septiembre se entregarán miles más, a
la vez que se convocarán manifestacio-
nes “masivas”. La portavoz de la
Plataforma, Carmen de Ribera, apuntó
que casi todo el pueblo está en contra
del centro, que el aborto no es la solu-
ción, y que lo que hay que hacer es ayu-
dar a las embarazadas. 

Oposición a
la clínica 
para abortos

COLLADO MEDIANO

Detenido ‘in 
fraganti’, cuando
robaba cable

La Policía Local ha detenido,
gracias a la colaboración ciuda-
dana, a un individuo que estaba
robando el cableado de las insta-
laciones de alumbrado público en
la zona de la calle Claveles, de
Collado Mediano. El detenido fue
trasladado al cuartel de la Guar-
dia Civil del Puesto de Los Moli-
nos, y de allí puesto a disposición
judicial. En la Concejalía de Segu-
ridad esperan que con esta deten-
ción se pueda acabar con los
robos que se han venido su-
friendo últimamente en el munici-
pio, todos ellos de las mismas
características, señalan. 

El Centro Comercial Espacio To-
rrelodones ha puesto en marcha
desde el pasado 17 de Julio y hasta
el 16 de Agosto, la campaña promo-
cional sorteo de un Mini Cooper S
Cabrio, en el que podrán participar
todos los clientes mayores de 18
años, que hayan realizado compras
por importe igual o superior a 20
euros-, bien sumando diferentes im-
portes o cada comprobante por se-
parado. Para ello, deben dirigirse al
stand promocional habilitado en la
plaza del Atrio, dentro del horario del
Centro Comercial, de 10:00 a 22:00
h. Allí podrán presentar los tickets
de las compras realizadas y  recibi-
rán un cupón para participar en el
sorteo del automóvil. El sorteo se
celebrará el 18 de Agosto ante no-
tario. Las bases del concurso están
disponibles en las Oficinas de Ge-
rencia del Centro Comercial y han
quedado  depositadas en el Notario.
Esta promoción será supervisada
también por el Instituto Notarial para
Tecnologías de la Información. 

La nueva tienda virtual
www.fancyfactory.es ha lanzado
para la temporada de verano dife-
rentes packs económicos de sus
productos, basado en la estampa-
ción personalizada de camisetas y
bolsos, realizado con la mayor ca-
lidad y el máximo cuidado. La em-
presa, que nació a finales de 2007
de la mano de tres jóvenes em-
prendedoras, se ha propuesto ha-
cerse un hueco en el mercado,
apostando por un producto fresco,
original y atrevido, dirigido a un pú-
blico joven “o no tan joven pero sin
complejos”. Así surgieron los dise-
ños Fancy, otro conceppto de origi-
nalidad, basado en el imaginario de
su creadora y de su experiencia en
el mundo de la animación.

El C.C Espacio
Torrelodones sor-
tea un Mini Cooper
entre sus clientes

Fancyfactory.es
lanza sus packs
económicos

COMERCIO
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La nueva escuela infantil 
enseñará a los niños 
los ritmos de la naturaleza

El próximo otoño finalizarán
las obras de la escuela infantil

de la Avenida de Guadarrama, pro-
movida por el Ayuntamiento de
Majadahonda y financiada por la
Comunidad de Madrid a través del
Plan PRISMA 2006-07. El nuevo
centro, que contará con una super-
ficie construida de más de 600 me-
tros cuadrados, ha sido proyectado
por el arquitecto Javier García-
Germán, cuyo trabajo de investi-

gación está incluido en la muestra
‘Zaragoza- Kyoto: Arquitecturas
para un Planeta Sostenible’ del Pa-
bellón de España de la Exposición
Internacional de Zaragoza.

Esta escuela está diseñada, ex-
plican desde el Consistorio, con la
intención de aproximar a los niños
a fenómenos de la naturaleza
como la lluvia, el movimiento del
sol o el paso de las estaciones.

El centro estará formado por

seis aulas para niños de hasta tres
años, configuradas en torno a un
patio cubierto y a un extenso jar-
dín, que serán los verdaderos pro-
tagonistas de la escuela. El patio
cubierto estará acondicionado me-
diante un sistema de suelo ra-
diante, con aportes de energía
solar procedente de las placas tér-
micas situadas sen la cubierta del
edificio.

El jardín tiene dos ámbitos dife-

Cerca de 400 personas han re-
novado o expedido su Docu-

mento Nacional de Identidad en
Villaviciosa de Odón tras la po-
nerse en marcha este servicio, a
iniciativa de la Concejalía de Se-
guridad para que estas gestiones
puedan realizarse en la localidad.
Una medida que, según los res-
ponsables municipales, ha sido
todo un éxito de participación y
que se ha resuelto con un alto

grado de satisfacción por parte de
los usuarios, tal y como se des-
prende del estudio elaborado por la
Concejalía de Calidad. En ellos, se
refleja por ejemplo, que el 98 por
ciento de los encuestados han pun-
tuado la iniciativa como un buen

servicio. Así, explican desde el
Consistorio, en cuanto al trato y la
información recibida, más del 90
por ciento de los usuarios lo ha
considerado positivo y satisfacto-
rio. Otro de los barómetros a des-
tacar es el tiempo de espera en la

tramitación. En este punto, los
usuarios dan una valoración posi-
tiva, ya que el 50 por ciento lo ca-
lifica de muy satisfactorio y el 27
por ciento de satisfactorio. En
cuanto a las instalaciones, el 82 por
ciento de las personas preguntadas
las puntúan muy positivamente.
Finalmente, se destaca también
que el 52 por ciento de los intere-
sados conoció el servicio a través
de los medios escritos de la zona.

Los vecinos se lanzan a 
realizar el DNI en Villaviciosa

M A J A D A H O N D A

María Medrano Sánchez,
una pequeña villaodo-
nense de nueve años, ha
conseguido el primer pre-
mio del VII Concurso del
Cartel Anunciador de las
Fiestas Infantiles. La ga-
nadora recibirá una Wii,
además de ver su dibujo
impreso en cientos de ca-
misetas y carteles. La
Concejalía del Menor y la
Familia ha premiado a
otros tres pequeños más:
Ana Delgado Delgado, Mi-
guel Ángel Ximenez y se
ha concedido una men-
ción especial para el di-
bujo de Paula Martínez.
Los organizadores desta-
can su gran creatividad.

LOS NIÑOS 
ANUNCIAN 
LAS FIESTAS

La nueva escuela infantil está situada en la avenida de 
Guadarrama y su construcción se financia con cargo a los
fondos del PRISMA

La concejalía de Formación,
Empleo y Comercio, ha puesto

punto final al último ciclo de los
“Jueves Empresariales” por esta
temporada. Se trata de unas jorna-
das que se presentan como un lugar
de encuentro e intercambio de opi-
niones entre los empresarios de la

comarca,  cuyo objetivo es dinami-
zar las empresas y comercios del
municipio e impulsar el espíritu
emprendedor de los empresarios.

Esta tercera edición de los “Jue-
ves Empresariales” ha logrado
convocar a más de doscientos em-
presarios y comerciantes, y ha con-

tado con la presencia de ponentes
de primer nivel en sus campos de
actuación, como la presidenta de
Infoempleo, la directora general
del Servicio Regional de Empleo y
consultores de la Agencia de Pro-
tección de Datos de la Comunidad
de Madrid, entre otros. La tempo-

rada se cerró con una jornada dedi-
cada al “Coaching y el emprendi-
miento”, que congregó a más de 30
empresarios y emprendedores del
municipio.

La nueva edición de los “Jueves
Empresariales” se pondrá en mar-
cha en el mes de octubre

Concluyen los ‘Jueves empresariales’

ESTARÁ LISTA EN OTOÑO

VVA. DEL PARDILLO

Más de 500 niños de 3 a 12 años
participan en las colonias de ve-
rano organizadas por la Concejalía
de Juventud e Infancia, que se des-
arrollan a lo largo de julio, agosto y
septiembre. Estas actividades tie-
nen como objetivo, por un lado, que
los menores ocupen su tiempo libre
de una forma divertida y formativa
sin salir del municipio y por otro, fa-
cilitar la vida familiar y laboral. Se
realizan actividades que les ayudan
a desarrollar sus habilidades socia-
les y motrices, como talleres de
manualidades, juegos predeporti-
vos o actividades acuáticas.

Ocio y deporte 
protagonizan las
colonias de verano 

VILLAVICIOSA DE ODÓN

La concejala de Formación y
Empleo del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón, Milagros García,
clausuró el último curso del Instituto
Municipal de Fomento del Empleo
(Imfe), correspondiente al primer
semestre del año. En septiembre
se pondrán en marcha otros cinco
cursos más: Gestión administrativo
fiscal en pequeñas empresas; Téc-
nico en comercio exterior; Auxiliar
de ayuda a domicilio; Informática
avanzada y técnicas de ventas y
Gestión de empresas aplicada al
pequeño comercio. Todos ellos
están dirigidos a desempleados y a
aquellas personas que tengan un
contrato laboral inferior o igual a 20
horas semanales o de 3 meses de
duración. Los interesados podrán
formalizar la inscripción en el Re-
gistro General del Ayuntamiento,
hasta el 8 de septiembre.

El Imfe ya prepara
los cursos de la
nueva temporada

ESTE AÑO HAN PARTICIPADO MÁS DE 200 EMPRENDEDORES

renciados: un arenero de juegos y
un jardín estacional, donde crece-
rán especies vegetales perennes y
caducas, cuyos ritmos de creci-
miento enseñarán a los niños el
paso de las estaciones.

Según el proyecto original, este
jardín se regará con agua de lluvia

procedente de la cubierta-aljibe de
la escuela.

Por tanto, -concluyen-se trata de
un centro infantil cuyo diseño
apuesta por la autosuficiencia
energética e hídrica, vinculando el
sol y la lluvia al aprendizaje de los
niños.
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Juicio de los vecinos 
a la eficacia de la Policía Local

Con el final del mes de julio
concluyen los trabajos de ela-

boración de una encuesta realizada
por encargo del Ayuntamiento para
medir el estado de opinión de los
vecinos en relación con la Policía
Local, conocer las actuaciones que
les producen más y menos satisfac-
ción y recoger las propuestas de
mejora que se formulen. 

La encuesta, que está elabo-
rando una empresa especializada,
se realiza telefónicamente a unas
1.000 personas, el 90 por ciento
de ellos residentes y el resto per-
sonas que trabajan en Las Rozas.

A los encuestados se les solicita
que evalúen la imagen pública de
la Policía, su percepción sobre la
seguridad en el municipio, qué
servicios mejorarían, si este
Cuerpo responde a sus necesida-
des como ciudadano o no y su
grado de conocimiento de Policía
Local. La encuesta forma parte de
un documento más amplio, cono-
cido como Plan Director de la Po-
licía Local de Las Rozas, que
pretende radiografiar todos los as-
pectos sociológicos del municipio
a fin de  conocer con mayor deta-
lle los perfiles que posteriormente

servirán para mejorar el servicio
que el cuerpo de Policía Local
presta a los ciudadanos. Es la pri-
mera vez que Las Rozas realiza un
estudio de estas características,
concebido para potenciar y mejo-
rar los aspectos de seguridad y
protección con que cuenta el mu-
nicipio.

Según las previsiones del Con-
sistorio, el Plan Director estará
acabado antes de terminar el año
y sus conclusiones y propuestas
serán aplicadas en el desarrollo
diario de los trabajos de la Policía
Local.

L A S  R O Z A S

El estudio pretende analizar la opinión que los vecinos tienen del cuerpo policial local

Polémica adjudicación de
la Escuela Infantil

Hoy último día de julio, ha sido
el día elegido por el Ayunta-

miento para celebrar la reunión de
la Mesa de Contratación de Las
Rozas que dará a conocer la em-
presa que gestionará a partir del
próximo mes de septiembre, la es-
cuela  infantil municipal Juan
Ramón Jiménez. Esta adjudica-
ción vienen precedida de una gran
polémica,  primero por la decisión
del Consistorio de no renovar el
contrato a la empresa que venía
gestionando hasta ahora el centro
y por  otro, por las denuncias  rea-
lizadas desde los grupos de la opo-
sición municipal y por parte de
algunos de los aspirantes a trabajar
en la escuela, que señalaban que la
directora de otro centro,  de la es-
cuela Chiquitín,  estaba realizando
entrevistas de trabajo a los aspi-
rantes a nuevos trabajadores, en
dependencias municipales. Desde
el Consistorio se desmintió “ro-
tundamente” a través de una nota
informativa que esto fuera así. Sin

embargo, personas que –aseguran-
estuvieron en esas entrevistas con
las que ha hablado nuestra redac-
ción, reiteran estas denuncias e in-
sisten en que, efectivamente, una
persona, que fue reconocida por
padres de niños que asisten a ese
centro infantil como la directora
del mismo, ha estado realizando
en las últimas semanas entrevistas
calificadas como de trabajo para
seleccionar a los futuros trabaja-
dores del centro, pero que en rea-
lidad se les hacían preguntas que
lo que pretendían era indagar
sobre si los candidatos habían par-
ticipado en algunas de las movili-
zaciones que se realizaron al final
del curso pasado, en contra de la
decisión de cambiar de empresa
adjudicataria para la gestión de
esta escuela infantil de titularidad
municipal. Fuentes del Consisto-
rio se remiten a la nota emitida el
pasado día 18 de julio, y han elu-
dido hacer nuevos comentarios al
respecto.

HOY SE DARÁ A CONOCER LA EMPRESA
QUE GESTIONARÁ EL CENTRO

POR INICIATIVA DEL CONSISTORIO
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P O Z U E L O

La UCM rinde homenaje a
José Luis Sampedro

Bajo el título 'José Luis Sampe-
dro: sentido literario y econó-

mico de un humanista del siglo
XX', la Universidad Complutense
rindió homenaje a la figura de este
escritor dentro de la programación
que sus Cursos de Verano que des-
arrolla este año en San Lorenzo de
El Escorial. Tras una conferencia
pronunciada por el escritor, bajo el

título ’60 años después’,  el rector
de la UCM, Carlos Berzosa, en-
tregó a Sampedro su Medalla de
Honor, por su contribución a la di-
fusión del conocimiento como es-
critor, economista y humanista.

Sampedro es miembro de la Real
Academia desde 1990 y está consi-
derado uno de los valores más sóli-
dos de su generación.                      

Autoridades y vecinos rindieron homenaje a su patrona y le
entregaron el bastón como Alcaldesa y la Medalla de Oro 

B O A D I L L A

El  Complejo Deportivo Municipal acogió un año más a los expedicionarios de la
Ruta Quetzal, que en su vigésima edición visitarán la selva del Río de los Cocodri-
los-Panamá Río Chagres en el continente americano.Tiene como objetivo  reunir
a jóvenes de 56 países para que puedan compartir y  vivir una gran aventura mien-
tras siguen cursos, seminarios o talleres.

LA ‘RUTA QUETZAL’ EN BOADILLA

La mayoría de los boadillenses
considera “excelente” la deci-

sión de instalar cámaras de video-
vigilancia en los accesos a las
urbanizaciones del municipio,
según los datos facilitados por el
Consistorio, a partir de una en-
cuesta  realizada en la página web
municipal. Del total de 1.511
votos emitidos, un 63% o 955 en-
cuestados han señalado que les
parece una excelente medida tanto
de seguridad como preventiva. 

Para 54 personas, un 3,5 por
ciento, la medida es buena pues
está demostrando su eficacia,
mientras que 160, 10, 5 por
ciento, se muestran cautos y esti-
man que hay que esperar a ver los

resultados. Por su parte, 344 en-
cuestados (un 22%) consideran
que es una mala iniciativa. 

El control de accesos se realiza
mediante dispositivo lectores de
matrículas, un  sistema que  faci-
lita la labor de la policía local en
materia de tráfico y, según fuentes
municipales, contribuye a mejorar
la seguridad en los puntos de en-
trada y salida. El plan de instala-
ción de cámaras de
videovigilancia en las urbaniza-
ciones de Boadilla, se inició el
año pasado con la creación de la
Comisaría del Oeste en la urbani-
zación Las Lomas,  y de manera
progresiva se ha ido incluyendo el
resto de urbanizaciones. 

Los vecinos valoran el
plan de videovigilancia

El Ayuntamiento ha rendido
homenaje a su patrona Nues-

tra Señora de la Consolación, que
en este año celebra un doble ani-
versario: los cincuenta años desde
su proclamación como Alcaldesa
de Pozuelo y el décimo desde su
coronación canónica. Se trata, ex-
plican desde el Consistorio, de
dos hechos importantes para la
historia de la ciudad y de la Con-
gregación. Por ello, desde el
Ayuntamiento en colaboración
con la institución de Nuestra Se-
ñora de la Consolación Coronada,
se ha renovado cincuenta años

después,  “esta relación de cerca-
nía que siempre ha unido a la
Madre con su pueblo y el go-
bierno local”.
El más novedoso de estos actos

ha sido el celebrado el sábado:
una Misa en el Patio Segovia del
Ayuntamiento que estuvo presi-
dida por la imagen de la Virgen,
siendo la primera vez que ésta vi-
sita la Casa Consistorial. El Ayun-
tamiento le ofreció un bastón de
Alcaldesa y una Medalla de Oro
de la Ciudad. Además, se inau-
guró una placa conmemorativa en
los jardines dela Parroquia de la
Asunción. 

Homenaje popular a la 
Virgen de la Consolación

La CE celebra un curso
sobre la familia cristiana

La Conferencia Episcopal ha
celebrado en Pozuelo el curso

'Agentes de Pastoral de Familia y
Vida. Vocación de la familia cris-
tiana a la santidad', dirigido a se-
minaristas que quieran iniciarse en
la Pastoral Familiar, agentes, y a
movimientos y asociaciones fami-
liares. Durante cuatro jornadas,
que se desarrollaron en la Casa de
la Espiritualidad ‘Emaus’, los par-
ticipantes asistieron a diversas po-
nencias y debates englobados en la
temática de la familia cristiana,
con las que se profundizó en cues-
tiones como el amor conyugal, las
consecuencias socio-culturales de
mayo del 68, la educación en las

virtudes cristianas y el significado
del matrimonio en la vida familiar.

Además, tuvieron  lugar dos
mesas mesa redondas: una, acerca
de las perspectivas sociopolíticas
de la institución familiar en la ac-
tual legislatura, y otra, en la que se
analizaron las repercusiones de la
encíclica 'Humanae Vitae'  sobre el
amor conyugal, 40 años después
de su publicación por el Papa
Pablo VI.   Por último, se presentó
el VI Encuentro Mundial de las
Familias, acontecimiento que reu-
nirá al Papa Benedicto XVI con
familias de todo el mundo la se-
mana del 13 al 18 de enero de
2009 en Ciudad de México.

ENCUESTA EN LA WEB MUNICIPAL

S. L. DE EL ESCORIAL

Cruz  Roja  hace un llamamiento
a los vecinos y visitantes de la lo-
calidad durante sus fiestas para
que participen en el I Maratón de
Donación de Sangre que se cele-
brará el día 10 de agosto. Esta ini-
ciativa tiene como objetivo
concienciar a la población de la im-
portancia de la donación de sangre
y contribuir a la disminución del dé-
ficit  que presenta la Comunidad de
Madrid. Estos maratones promovi-
dos por Cruz Roja ayudan a obte-
ner más donaciones que en las
colectas habituales. De ahí la im-
portancia de estas iniciativas, en
las que, además, según explican
responsables de Cruz Roja, se
aprecia un incremento notable de
las personas que donan sangre por
primera vez, y que con frecuencia,
continúan haciéndolo posterior-
mente . 

Maratón 
de donación de
sangre durante 
las fiestas

VALDEMORILLO

El Centro de Atención al Cliente
de Aqualia, empresa concesionaria
de la gestión integral del agua,  ha
atendido 7.981 llamadas desde su
puesta en marcha en enero de
2007. Con ‘Aqualia contact’, se
pueden realizar las mismas gestio-
nes que anteriormente se realiza-
ban en la oficina de Las Pozas.
Según sus datos, un 77 por ciento
de las llamadas se gestionaron sin
necesidad de acudir a la oficina del
Servicio Municipal de Aguas, un 22
por ciento fueron solicitudes, un 13
por ciento tenían que ver con ave-
rías, un 63% fueron consultas, y  un
0,26%, reclamaciones. 

El número para averías es el 902
13 60 13; el de lecturas, 902 26 60
26; y el de atención al cliente, 902
23 60 23.

El servicio ‘Aqualia
contact’ cala 
entre los vecinos

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

Los campamentos
este año 
‘marcan 
la diferencia’ 

Las familias de Valdemorillo han
acogido con gran interés la amplia
propuesta de actividades veranie-
gas organizadas por las conceja-
lías de Infancia y Juventud, según
fuentes municipales. Particular
aceptación han suscitado los cam-
pamentos de verano  que este año
tenían como lema ‘Marcar la dife-
rencia’ y cuyo objetivo es “contribuir
a potenciar el aprendizaje y des-
arrollo de valores como el compa-
ñerismo, la solidaridad, el trabajo
en equipo y la tolerancia, al tiempo
que aseguran muchas horas de di-
versión”, explican sus responsa-
bles. La última de las propuestas
tuvo lugar ayer día 30 de julio, con
una jornada en la que chicos y chi-
cas con edades comprendidas
entre los 10 y los 17 años pasaron
en un parque acuatico.

El Ayuntamiento está prepa-
rando  la puesta en marcha de

un taller de empleo para la crea-
ción y mantenimiento de parques
y espacios verdes públicos, que
impartirá formación y práctica
profesional en la especialidad de
jardinería a 16 alumnos, que de
esta forma, verán incrementadas
sus posibilidades de inserción en
el mercado laboral. Todos ellos
deben estar inscritos como de-
mandantes en el INEM y ser ma-
yores de 25 años. El taller tendrá
una duración de doce meses y du-

rante este tiempo se llevarán a
cabo distintas tareas de mejora en
los espacios públicos de titulari-
dad municipal, en particular en
esta ocasión centrarán sus traba-
jos en el Parque de La Nava.
Desde la Alcaldía se ha hecho pú-
blico un bando en el que se hace
un llamamiento a todos los intere-
sados para que dejen sus currícu-
los en las dependencias
municipales. Una vez finalizado
el taller, se hará entrega de los co-
rrespondientes certificados acre-
ditativos.

Valdemorillo prepara un
taller de Jardinería
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Aires cubanos y ´revival´ de los ´60 para las
noches de verano del Casino Gran Madrid

Manu Tenorio vuelve a la Sala de Fiestas del Casino de Torrelodones el próximo día 22 de agosto para 

presentar su nuevo trabajo, “Tres palabras”. Antes, el Casino rinde homenaje al pop español con Los Brincos,

que rememorarán los éxitos que marcaron una generación.

La Sala de Fiestas del Casino Gran Madrid se viste de gala el viernes
8 de agosto para recibir al grupo Los Brincos, conocidos en su época
como los Beatles españoles, y que hoy nos permiten rememorar, con
sus grandes éxitos de siempre, que fueron el mejor grupo español de la
década de los sesenta, y un referente del pop español de todos los 
tiempos.

Los Brincos se crearon en 1964, con Fernando Arbex, 
Manuel González, Juan Pardo y Antonio Morales, Junior, como 
componentes originales. Su trayectoria fue un éxito rotundo como lo
prueba el hecho de ocupar con muchos de sus temas los número uno de
las listas españolas. Tras la marcha de Juan Pardo y Junior, el grupo se
recompuso con la entrada de Ricky Morales y Vicente Jesús Martínez,
y, después, con Miguel Morales. El equipo se disolvió temporalmente
en los años 70, para reaparecer en 2000 con el propósito de tocar sus
grandes éxitos allí donde se les reclama.

¿Y quién no recuerda una canción de Los Brincos? Éxitos como 
Flamenco, Borracho, Tú me dijiste adiós, Un sorbito de champagne,
Lola…, son una huella imborrable del panorama musical nacional de la
segunda mitad del siglo XX.

La desaparición de Fernando Arbex, en 2003, supuso un golpe duro.
Pero Los Brincos continúan sonando fuerte, como un símbolo de un 
pasado inolvidable, y como la realidad de un presente que merece la
pena disfrutar en una noche inolvidable en el Casino de Torrelodones.

Música latina con aire de La Habana y el sabor de Triana

Por otro lado, el viernes 22 de agosto, un año después de su anterior 
actuación, el cantante sevillano Manu Tenorio regresa al Casino Gran Madrid
para presentar su nuevo trabajo, Tres palabras, el cuarto álbum de su carrera
profesional. 

El disco se compone de una selección de temas tradicionales latinos, la 
mayoría de ellos muy populares, que han sido interpretados por grandes 
artistas como Antonio Machín, Nat King Cole, Buenavista Club Social, 
Ibrahim Ferrer u Omara Portuondo. En cualquier caso, Tres palabras tiene un
denominador común en todas sus canciones: Omara Portuondo, que las ha 
versionado todas a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. El cantante
sevillano profesa una gran admiración por Omara y a ella le ha dedicado este
nuevo disco.

Con 17 años, Manu Tenorio ya sabía que su futuro estaría unido al mundo de
la música. Tras el espaldarazo que supuso a su carrera su participación en la
primera edición de Operación Triunfo, ha publicado cuatro ábumes: Manu 
Tenorio, que fue durante dos semanas consecutivas número uno en ventas,
Blanco Añil, en el que colaboró con el famoso productor Kike Santander, 
Entenderás, compuesto íntegramente por él y grabado en Milán, y, finalmente,
su nuevo Tres palabras. Por Entenderás recibió un disco de oro el año pasado. 

Con estos antecedentes, la nueva aparición de Manu Tenorio no puede ser
más esperada. La Sala de Fiestas abre sus puestas a un cantante que destaca
por su talento y una marcada personalidad.

Los Brincos
Viernes 8 de Agosto
En la Sala de Fiestas del Casino Gran Madrid de Torrelodones

Manu Tenorio
Viernes 22 de Agosto
En la Sala de Fiestas del Casino Gran Madrid de Torrelodones
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La Asociación Bir Lehlu Po-
zuelo por el Sahara lleva 12
años trabajando por “difun-

dir la causa saharaui”, explica su
presidenta Roser Sala. Se trata,
apostilla, de una de las consecuen-
cias de la descolonización incon-
clusa: Sacaron a los saharauis de
sus casas y les persiguieron hasta
que Argelia les dio acogida y allí
se instalaron los campamentos del
Tindouf”.  Y allí viven  160.000
saharauis, el 40 por ciento de ellos
niños. Todos están alfabetizados y
vacunados. Tienen su escuela y
esto es algo muy meritorio. Tam-
bién las mujeres están escolariza-
das y cuentan  en los campamentos
con una escuela de informática.
Por lo demás, se realizan bastantes
controles médicos periódicos y se
organizan expediciones para revi-
siones oftalmológicas varias veces
al año, porque los problemas vi-

suales son los más frecuentes de-
bido a la falta de vitaminas y a las
condiciones climatológicas.

En total hay en España 300 aso-
ciaciones de ayuda al pueblo saha-
raui, “esto significa- explica la
presidenta de Bir Lehlu – que el
pueblo español, que no los gobier-
nos centrales, -sean del signo que
sean-, está muy implicado, De
hecho casi podríamos decir que
sobreviven gracias al pueblo espa-
ñol, aunque también colaboran en
menor medida otros como los ita-
lianos o los franceses”. 

De pueblo a pueblo

Sin embargo, si antes decíamos
que para los distintos gobiernos
centrales ha sido un tema tabú, los
ayuntamientos si suelen colaborar.
Por ejemplo el de Pozuelo subven-
ciona parte del programa de aco-
gida -las familias se hacen cargo
de la estancia, la manutención y

también pagan un seguro-, ade-
más, recientemente,  se ha herma-
nado con Bir Lehlu y esto supone
que cada año, en los presupuestos
municipales se asigna una partida
para colaborar con ellos. “por otro
lado,  explican desde la asociación
pozuelera, se comprometió a
construir una biblioteca que lle-
vará el nombre de Pozuelo en los
campamentos saharauis. Y tam-
bién cada año colabora en la fi-
nanciación de la expedición de
camiones con ayuda humanitaria”.
Bir Lehlu Pozuelo por el Sahara
ha traído este año 27 niños, que
han sido acogidos por  familias de
Boadilla, Majadahonda, Las
Rozas, El Escorial, Galapa-
gar…uno por familia. Se trata de
niños de entre 7 y 12 años, que se
quedan dos meses con las familias
españolas, desde el 21 de junio al
21 de agosto. Durante este tiempo
hacen vida familiar, se van con
ellos de vacaciones, participan en
colonias urbanas o en las activi-
dades a las que asistan los niños
españoles. Normalmente a todos
se les hace un reconocimiento
médico exhaustivo. Suelen estar
sanos, si acaso presentan algunos

problemas de
vista, dientes o
falta de algunas vi-
taminas. 

El perfil de las
familias que aco-
gen a estos niños
es muy amplio.
Puede hacerlo
cualquier familia,
da igual que sea
una familia tradi-
cional, solteros,

parejas de hecho y hasta viudas les
han acogido y la experiencia ha
sido buenísima. Lo importante es
la voluntad -precisa Sala-. Ade-
más, la asociación hace un segui-
miento de las visitas y presta
ayuda ante cualquier problema que
pudiera surgir. Todo el proceso
está muy reglamentado y muy
controlado burocráticamente, in-
terviene tanto la  Comunidad de
Madrid como el Defensor del
Menor.

“Antes de que lleguen los niños
–explica Sala- las familias de aco-
gida participan en reuniones en las
que les informamos de todo el pro-
ceso y los problemas que pueden
surgir. Primero nos reunimos con
las familias que participan por pri-
mera vez y luego,  de forma
conjunta para que las propias fa-
milias más veteranas cuenten a las
nuevas su experiencia”.

Dos mundos diferentes

La reacción de los niños a su lle-
gada es la sorpresa “se sorprenden
de todo, todo es nuevo para ellos,
pero lo que más les llama la aten-
ción es el agua, las flores,  lo
verde. “Recuerdo a una niña que
no quería jugar con juguetes sino

sólo con una manguera que echaba
agua”, evoca la responsable del
Bir Lehlu.

Pero en el encuentro entre dos
situaciones, dos culturas tan dife-
rentes también pueden surgir algu-
nos problemas. “Los más
habituales –explica- son que a
veces los niños españoles tiene
celos de los saharauis porque ven
que sus padres se vuelcan con
ellos, en otros casos son los saha-
rauis los que, en vista de que son
el centro de atención, se muestran
muy exigentes. Lo que pedimos a
los padres es que tengan una buena
disciplina, que no les den dinero y
que tampoco les compren  de todo.
Deben darles mucho cariño, y los
alimentos como frutas y verduras
que no pueden tomar allí”.

Con todo, la experiencia de la
acogida para las familias es muy
bonita, casi todos los padres repi-
ten. También los españoles apren-
den mucho con esta experiencia.
“Hay padres que se quedan muy
enganchados –explica Roser Sala-
normalmente se organizan dos
viajes al año y son muchos los pa-
dres que aprovechan para visitar a
los niños y conocer a sus familias.
También se llaman por teléfono y
se establecen lazos afectivos. Que
las familias salgan de allí para ve-
nirse a España es más difícil
porque hay problemas con los pa-
peles.

A pesar de todas las cosas nue-
vas que tienen aquí y de todas
nuestras comodidades, los niños
saharauis echan de menos su casa
y a mediados de agosto ya están
deseando volver. Saben que sus fa-
milias están allí y para ellos la fa-

La vida de los niños en los campos del Tindouf es muy 
diferente a la de nuestros hijos. Basta echar un vistazo a estas
imágenes de su vida cotidiana 

De los campamentos del TindouDe los campamentos del Tindou
a las sombrillas en las piscinaa las sombrillas en las piscina

FELICIA PACHO
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Cómo disteis el paso de acoger a un niño sa-

haraui, es la primera vez que lo hacéis, co-

nocéis a alguna otra familia que lo haya hecho

en años anteriores?

Tatiana, mi pareja, vio un cartel de la Asociación
Bir Lehlu en el colegio donde trabaja. Además, una
de sus compañeras ya había acogido a una niña
hace unos años. Por eso nos animamos, fuimos a
las reuniones y fue todo muy fácil.

¿Estaba toda la familia de acuerdo, teníais

algún temor…?

Siempre tienes algún temor sobre como reaccio-
nará el niño cuando nos vea, cómo se comportará…
pero se pasan rápido estos temores.

El niño ya lleva un mes con vosotros ¿ha sido

como esperabais?

La verdad es que sí, Sidisalem, que es como se
llama el niño, es muy nervioso y muy activo y ya
nos habían avisado, pero en el fondo es un niño to-
davía y muy cariñoso.

¿Qué os ha sorprendido más, nos podéis con-

tar alguna anécdota…

La intensidad con la que viven en España en todo
momento. Desde el día que llegó, no para de mirar
a los lados, sorprendido por todo lo que ve. Devora
la comida, nos sorprendió mucho cómo se comía
el primer día la comida, parecía que se la iban a
quitar. También nos llama muchísimo la atención
el trato que tiene con los niños pequeños, con los
bebés. Al tener una hermana pequeña es muy atento
y cariñoso con los niños recién nacidos y bebés.

Y a él ¿Qué es lo que más le sorprende de

nuestra vida cotidiana? ¿Qué cosas ha apren-

dido en estos días…?

Para él todo o casi todo es nuevo. Cualquier cosa
que haga es una novedad o al menos es diferente a
como se hace en su tierra. Desde el caminar por la
acera  -ellos en el Sahara  van libremente por donde
quieren-, hasta el simple hecho de comer, ya que
ellos lo hacen con las manos, mientras que aquí in-
tentas enseñarle unas normas básicas de comporta-
miento que en un principio les cuesta bastante
asimilar.

¿Habéis tenido que hacer frente a algún pro-

blema importante?

Como ya hemos comentado antes, es un niño muy
nervioso e inquieto, y también  muy inseguro al prin-
cipio hasta que conoce a la persona con la que está.
Por eso a veces ha tenido roces con otros niños y
demás, pero nada importante.

¿Qué le ofrecéis durante su estancia con vos-

otros?

La verdad es que no para. Por las mañanas está
en un campamento deportivo en el que realiza mu-
chos deportes, piscina y talleres. Por las tardes va a

una escuela de ciclismo para aprender
a practicar este deporte y allí convive

también con muchos niños. Cuando cae
la noche, se duerme enseguida

¿Qué os aporta él a vosotros? ¿Qué

os ha enseñando esta experiencia?

La verdad es que te aporta mucho.
Te hace valorar más y mejor todo lo

que tenemos a nuestro alrededor,
las cosas más básicas de las que
ellos carecen en el Sahara.

¿Habíais tenido alguna otra

experiencia de acogida?

No. Llevábamos un tiempo detrás de ello, pero
nunca nos habíamos atrevido.

¿Repetiréis en años sucesivos?

Seguro que sí.
¿Invitaríais a otras familias a que hicieran lo

mismo? 

Que no lo duden. Es muy gratificante y da igual
que lo acoja una sola persona, familias con hijos,
sin hijos…Estos niños y niñas disfrutan sólo de
pasar el verano aquí en España y salir de su rutina
que la verdad, no es muy buena. 

¿Le echaréis de menos cuando se vaya?

Seguro que sí.
¿Os habéis planteado seguir manteniendo

contacto con él durante el resto del año? Iréis a

verle?.

Si, ya lo hemos hablado y en Navidad seguro
que nos escapamos y vamos a conocer su casa y a
su familia.

A pesar de que está bien aquí, seguramente

echará de menos a su familia, y a medida que va

pasando el tiempo es posible que quiera volver,

¿Os ha dicho algo en este sentido?

Creemos que el está a gusto aquí, pero no hay
que olvidar que tiene a toda su familia y el modo de
vida al que está habituado allí. De momento no lo
echa  mucho de menos pero alguna vez si ha lla-
mado a su madre. 

¿Qué tal se lo está pasando? ¿Qué cosas ha

aprendido aquí? ¿Qué es lo que más y lo que

menos le gusta de España…

Él dice que se lo está pasando muy
bien, le gusta mucho estar rodeado de
gente, sobre todo de niños y estar todo
el día en la calle montando en bici y ju-
gando. Está aprendiendo a convivir y a
confiar en la gente. Al principio era
muy desconfiado y hasta que no
trata bastante con las personas no
se acerca mucho a ellas.

“Esta experiencia nos ha enseñado a
valorar más las cosas cotidianas”

CRISTÓBAL GRECIANO.
PADRE DE ACOGIDA DE UN NIÑO SAHARAUI

ufuf

milia es muy importante y los an-
cianos son las figuras más venera-
bles. El hijo mayor de cada familia
ya sabe que tiene que cuidar de sus
padres y se sienten muy orgullosos
de ello.

España en la memoria

Cada año vienen a España
10.000 niños y la experiencia de la
acogida no pasa inadvertida para
las familias. “Estos niños te engan-
chan, son generosos, muy alegres,
y a pesar de la situación en la que
viven son felices”. 

Y como es fácil de imaginar
esta movilización que se produce
cada año tiene una gran repercu-
sión en el Sahara y sirve para ro-
bustecer las relaciones entre ambos
pueblos, ya marcadas por la histo-
ria para siempre.

Los mayores que han vivido los
avatares de su pueblo  ya van fal-
leciendo y las nuevas generaciones
no lo conocen directamente, pero
sí a través de sus mayores y están
muy concienciados. “Llevan 33
años viendo que la ONU les da la
razón, hay 23 resoluciones a su
favor y nadie hace nada”, -lamenta
Sala-.

A pesar del paso de los años la
presencia española es patente to-

davía en la vida de los
saharauis. “Se sienten
muy españoles-explica
Roser Sala-, el español
es también el segundo
idioma que se aprende
en la escuela y se
conserva en buena
parte gracias a estos in-
tercambios.  Además,
son muchos los jó-

venes saharauis que, una vez su-
peradas las enseñanzas básicas,
han estudiado en países como
Cuba. Antes venían más a España
pero ahora se van a Cuba o a Arge-
lia”.

Es habitual que las personas que
colaboran en este tipo de iniciati-
vas solidarias comenten que es una
experiencia que da muchas satis-
facciones y que con frecuencia, se
recibe más de lo que se entrega. Es
algo que confirma la responsable
de la asociación de Pozuelo,
“aunque –lamenta Roser Sala- a
veces te implicas tanto que te en-
ciendes porque ves que el movi-
miento solidario va a menos. Hay
muchos jóvenes que se implican
pero en proyectos solidarios muy
concretos, no a largo plazo”.

Últimamente, coincidiendo con
la celebración del último Festival
del Sahara, en el que participan
personajes del mundo del cine y
del espectáculo, se ha formado la
plataforma  Todosconelsahara.com
que se han propuesto recoger
500.000 firmas para pedir al go-
bierno que reconozca el estatus di-
plomático al Frente POLISARIO,
como han hecho ya algunos países.

as de la sierraas de la sierra

Cristóbal y Tatiana son una pareja joven, de 28 y
27 años, respectivamente. Viven juntos desde hace
tres años. No tienen hijos. Les gusta el deporte, los
dos estudiaron en el INEF en Madrid. Tatiana es pro-
fesora de Educación Física y Cristóbal, entrenador
en una escuela de ciclismo, en Galapagar. Ambos
proceden de familias numerosas, con cuatro y seis
hermanos. Esta es su primera experiencia de aco-
gida, pero les resulta tan positiva que seguramente
repetirán.

Sidi no sólo ha aprendido a montar en bicicleta, sino que ha 
conseguido su primer triunfo en una carrera celebrada en Alcalá
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Cruz Roja recuerda a los 
madrileños que “Prevenir es Vivir”

Aravaca contará con un colegio Laude

Los periodos vacacionales esti-
vales son fechas en las que

más concentración de desplaza-
mientos se producen. Por ello,
ante la inminente operación salida
del mes de agosto, Cruz Roja Co-
munidad de Madrid ha hecho una
serie de recomendaciones para
evitar los accidentes de tráfico y,
en el caso de que ocurran, cómo
actuar:

El Vehículo
● Antes de salir de viaje hay

que hacer una revisión general del
vehículo: luces, frenos, neumáti-
cos, etc.

● El equipaje no debe dificultar
la visibilidad

● Los objetos pesados deben ir
en el maletero; en caso de colisión
pueden convertirse en proyectiles,

provocando lesiones adicionales a
los ocupantes

● Los animales deben ir perfec-
tamente aislados de la cabina de
conducción

El Conductor
● No debe consumir alcohol ni

otras sustancias adictivas. En el
caso de estar medicado, debe tener
en cuenta las especificaciones del
medicamento.

● No utilizar el teléfono móvil,
ya que su uso multiplica por 10 el
riesgo de accidente

● Los motoristas deben utilizar
el casco

● Debe realizar paradas de des-
canso cada 2 horas o cada 200 ki-
lómetros; la fatiga disminuye los
reflejos

● Es importante mantener la

distancia de seguridad, y en caso
de lluvia, ésta debe ser el doble de
lo habitual. 

Los Ocupantes
● Los niños menores de 12

años o que no alcancen los 1,50
metros de estatura deben viajar
siempre en sistemas de retención
infantil, ya que se pueden evitar
tres de cada cuatro lesiones.

● Tanto menores como adultos
deben llevar puesto siempre el
cinturón de seguridad.

A pesar de estas medidas bási-
cas de prevención de accidentes,
es probable que nos encontremos
algún incidente en la carretera.
Para estos casos, Cruz Roja reco-
mienda actuar siempre de acuerdo
con la conducta PAS,  un esquema
basado en tres actuaciones clave:

ANTE LA INMINENTE OPERACIÓN SALIDA DE VACACIONES

LA METODOLOGÍA GARANTIZA EL ÉXITO

✔ Proteger la cabeza del sol, y poner especial atención a los niños y 
ancianos.  Es recomendable la utilización de sombreros, gorros, etc.

✔ Tomar el sol durante pocos minutos los primeros días e ir 
aumentando el tiempo de exposición en días 
sucesivos. Utilizar cremas de factor de protección adecuado. 
Evitar las horas centrales del día.

✔ Utilizar gafas de sol con protección a las radiaciones para evitar
lesiones oculares.

S E G U R I D A D  B A J O  E L  S O L
✔ Tirar los desperdicios a los

contenedores adecuados
✔ Procurar no utilizar 

recipientes de cristal que
puedan romperse

✔ Apagar bien las colillas de
los cigarros y no las tirarlas
al suelo. Mejor aún, disfrutar
de la naturaleza sin fumar

ENTORNO

✔ Bañarse sólo en aguas habilitadas para el baño y vigiladas

✔ Atender las indicaciones de los socorristas y los avisos de peligro.

✔ No entrar en el agua bruscamente; tomar contacto con el agua poco
a poco. 

✔ Evitar bañarse mientras se haga la digestión y si se ha tomado 
bebidas alcohólicas.

✔ No tirarse de cabeza en lugares de fondo desconocido; puede haber
poca profundidad, piedras o rocas que le pueden causar 
graves lesiones.

✔ Vigilar en todo momento a los niños.

✔ Si no sabe nadar, no deje que la altura del agua sobrepase su 
cintura.

✔ Salir del agua inmediatamente si se nota alguno de estos síntomas:
escalofríos o tiritona con enrojecimiento de la piel; sensación de 
fatiga, dolor de cabeza o pinchazos en la nuca; picores en el 
vientre, brazos o piernas; sensación de mareo, vértigo o zumbidos
en los oídos; visión borrosa o lucecitas; calambres musculares o do-
lores articulares.

✔ Si ve que  alguna persona tenga problemas en el agua, pida ayuda
inmediatamente.

Y  E N  E L  A G U A . . .

La red española de colegios pri-
vados contará con un nuevo

centro en Madrid, será el tercero
en la Comunidad y el décimo de
España.  Mixto, bilingüe y laico,
con la posibilidad de cursar la asi-
gnatura de religión, el colegio co-
menzará con educación infantil (de

dos a cinco años)
a partir del 8 de
s e p t i e m b r e .
Aunque ya se
están llevando a
cabo las obras de
r emode l ac ión
pertinentes para
que en el si-
guiente curso se
inicie la ense-
ñanza de Prima-
ria, y en 2010
incorporar alum-
nos de Secunda-
ria y Bachillerato
con la construc-
ción de un edifi-

cio anexo. Las instalaciones se
completarán con un polideportivo
con pistas multiusos en la primera
planta y una piscina cubierta y un
gimnasio en la de abajo, además
de unas canchas de padel y un
campo de fútbol siete de hierba.
El objetivo es crear un colegio de

tres líneas para una capacidad de
1200 alumnos, que podrán incor-
porarse con un año y salir prepa-
rados para la universidad.

Con amplia experiencia en el
sector educativo, los centros
Laude se han caracterizado por
una metodología común basada en
las inteligencias múltiples de Ho-
ward Gardner, que atiende a las
diferentes formas con que los
niños pueden aprender los
conceptos. “Nuestros cuatros pi-
lares son: valores tradicionales, bi-
lingüismo, nuevas tecnologías y
deportes”, afirma la directora del
nuevo colegio de Aravaca, Marta
Martínez, “el ratio de notas que
los profesores otorgan coincide
con la nota de selectividad”.

La importancia de lograr niños
bilingües queda demostrada en que
los alumnos de dos a tres años reci-
ben las clases en inglés. A partir de
cuatro y cinco años y en Primaria,
el horario se divide con inglés y es-
pañol como lenguas de enseñanza,
mientras que las asignaturas com-
plementarias como psicomotrici-
dad, ajedrez, plástica y música
también se imparten en inglés. El
objetivo “es que alcancen el título
Advance”, nos explica la directora.
Para mejorar la lengua anglosajona

se ofrecen trimestres en el extran-
jero y cursos de verano, e incluso
existe la posibilidad de estudiar un
año en el extranjero. Además, desde
quinto de primaria existe la opción
de un tercer idioma.

En los colegios Laude se
apuesta por las nuevas tecnolo-
gías como herramienta de apren-
dizaje. Las aulas cuentan con
pizarras digitales e interactivas en
Infantil, “comenzamos con el or-
denador dentro de cada clase”
para en Primaria “aumentar las
horas de informática, contando
con un laboratorio”. La actividad
deportiva es otro de los pilares, y
en Infantil la clase de psicomotri-
cidad ocupa cinco horas a la se-
mana, “la asignatura les “enseña
a manejarse por si mismos”.

Por último, Marta Martínez des-
taca la importancia de comunica-
ción con los padres, “instalamos un
sistema de gestión con el que pue-
den acceder por Internet a todos los
datos: partes, alimentación, notas”.

Laude Aravaca
C/ Santa Bernardita, 3

28023 Madrid
Tel: 679 905 787

E-mail: info@laudearavaca.com
Web: www.laudearavaca.com
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Entrevista con 
Fofito que presenta
su espectáculo
‘Sonrisas’ con las
canciones de su 
último disco

Pignoise y 
Amaral pondrán
la nota musical
en las Fiestas de
San Lorenzo de
El Escorial Cu l t u r a

CÉSAR PORRAS

La undécima edición del Fes-
tival de Teatro Clásico
arranca este viernes. Du-

rante el mes de agosto obras de
Calderón de la Barca, Feliciana
Enríquez, Shakespeare, Quevedo,
Molière, Lope de Vega y Tirso de
Molina adaptadas por algunas de
las mejores compañías se expon-
drán en el escenario del Teatro-
Auditorio, sede temporal de este
ciclo hasta la reapertura del Real
Coliseo de Carlos III.  

¿Qué expectativas hay en esta

edición?

Creo que va a ser un nuevo
éxito. Es un Festival que funciona
muy bien con buena aceptación y
un público fiel al que se suman es-
pectadores de la sierra y de la ca-
pital, respondiendo muy bien a la
convocatoria.

Se apuesta por la revisión o

por dar una visión cercana al

original.

Hoy en día te encuentras pocos
clásicos ortodoxos y que se hagan
al pie de la letra, realmente todos
los interpretan y hacen sus versio-
nes, unas más arriesgadas que
otras. En las ediciones que he di-
rigido siempre ha habido clásico

con miradas muy contemporáneas
y la gente no las rechaza, lo que sí
rechaza son las cosas mal hechas.
Lo importante es que la produc-
ción, la dirección, la versión y la
interpretación sean buenas. La di-
visión debe establecerse entre
buena y mala.

En esta edición hay cuatro

obras de Shakespeare, podría

decirse que es el protagonista.

No es intencionado. Solemos
depender de las obras que eligen
las compañías en la temporada, y
este año hay varias del autor in-
glés. Nuestra elección la realiza-
mos sobre los mejores montajes
del año. Es coincidencia por las
buenas versiones que ha habido
de Shakespeare. 

Las compañías albergan

grandes directores e intérpretes.

Este año, especialmente, tene-
mos muy buenos directores en
todas las producciones.

¿Resaltaría alguna obra sobre

las demás?

Todas son espléndidas. Si aten-
demos a la elección del público,
por supuesto que hay veces en que
te apetece ver una comedia y otras
disfrutar de una gran tragedia. 

¿Qué objetivos os habéis

marcado para esta

edición?

Como he dicho fun-
ciona muy bien, es un
Festival conocido y está
muy asentado. Es un
mes muy bueno por la
reducción de la oferta
escénica. El objetivo
general es recuperar y
mantener nuestro patri-
monio cultural, literario
y teatral, trayendo auto-
res de otros siglos a
nuestra época. Aposta-
mos por mejorar año
tras año en la selección.

¿Cuál es el balance

de toda la temporada?

Tenemos un público
fiel y hacemos una pro-

“El Festival recupera y
mantiene nuestro 
patrimonio cultural ”

ROSARIO MARTÍN-CRESPO. 
DIRECTORA DEL FESTIVAL DE TEATRO 
CLÁSICO REAL COLISEO DE CARLOS III

gramación completa que incluye
danza, teatro y música. En esta
última nos hemos especializado
en la música antigua y en el ba-
rroco. En danza apostamos por
un estilo contemporáneo y en te-
atro programamos un programa
de texto bastante especial. Hemos
traído obras que en otros lugares

no han funcionado, por ser arries-
gadas, y aquí sí han funcionado
por el público fiel con el que con-
tamos que viene a los dos festi-
vales que hacemos, el Lírico de
febrero y el Clásico de ahora.

¿Cuál es la apuesta para la

próxima temporada?

Queremos recuperar nuestro es-

pacio escénico. Y creo que para el
año que viene podrá ser. Estare-
mos en casa y apostaremos por se-
guir explorando la línea que ahora
nos estamos marcando amplián-
dola. Pues si estamos en nuestra
sede podremos seguir haciendo
los encuentros con las compañías.

¿Es una obra difícil la que se

está acometiendo?

La obra es corta y verdadera-
mente afecta sólo a temas de me-
joras en la seguridad, en ningún
caso a estructura o infraestruc-
tura. Si hay dificultad es por tra-
tarse de un espacio protegido,
con una negociación compleja en
la que han estado involucrados:
Comunidad, Ayuntamiento, Pa-
trimonio, Protección Civil.

‘La fierecilla domada’ de William 
Shakespeare en versión de Diana Paco
será una de las cuatro obras del autor
inglés que este año se escenificarán
en el Festival de Teatro Clásico 

Del 1 al 31 de agosto en el Teatro Auditorio 
de San Lorenzo de El Escorial

“
”

Lo de menos es una mirada
clásica o contemporánea. Las

obras son buenas o malas
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10 Y 11 DE AGOSTO EN LA LONJA 
EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

SERGIO CONTRERAS, LA REVELACIÓN MUSICAL 
DE ESTE AÑO TRIUNFÓ EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Pignoise y Amaral 
ponen la música en las
Fiestas Patronales

CÉSAR PORRAS

Será un fin de semana com-
pleto, con dos de los grupos

referencia del pop-rock español.
El domingo, en el día del Patrón
de San Lorenzo, será el turno del
contundente ‘guitarreo’ y fuerza
que Pignoise desprende sobre el
escenario. Álvaro Benito (voz y
guitarra), Héctor Polo (batería) y
Pablo Alonso (bajo) han con-
quistado al público con letras
desenfadadas y una música enér-

gica en la mejor tradición de los
grupos punk-rock estadouniden-
ses, reflejo de sus ritmos en sus
cuatro trabajos de estudio.

Al día siguiente, Amaral ofrecerá
en el municipio el único concierto
en la Comunidad de Madrid antes
de finalizar su gira nacional. El dúo
maño que forman Eva Amaral (vo-
calista y compositora) y Juan Agui-
rre (guitarrista y compositor) llegan
a la localidad con su último disco
bajo el brazo, ‘Gato negro. Dragón

rojo’ (EMI). La voz personal de
Eva y las composiciones de infini-
tas melodías del dúo zaragozano
siempre son una cita ineludible para
el disfrute de los espectadores que
asisten a sus conciertos. 

La Concejalía de Fiestas pon-
drá a la venta un bono para em-
padronados con un precio de
doce euros que les permitirá asis-
tir a ambos conciertos. Estará a la
venta hasta el nueve de agosto en
la casa de Cultura. Para los no

empadronados las entradas esta-
rán disponibles en los puntos de
venta habituales y en taquilla el
mismo día del concierto a un pre-
cio de quince euros para el de
Amaral y de diez el de Pignoise.

Por otro lado, el jueves 14 de
agosto, en el recinto ‘El Parque’,
se celebrará el Festival Pop, que
contará con los ganadores del V
Certamen de jóvenes Autores. El
acceso al recinto y al concierto
es gratuito.

COLLADO MEDIANO

Llega un cabaré 
repleto de 
sorpresas a la Plaza
Un músico peculiar, una cantante de
ópera con problemas, spinning con
platos de loza, magia cómica, un pe-
rrito obediente, claqué y mucho
más, así se presenta la Compañía
‘Muchas Noches y... buenas gra-
cias’, este sábado en la Plaza Mayor
de la localidad, con su espectáculo
‘Le petit cabaret’, en la que tres per-
sonajes proponen una sucesión de
números sorprendentes.

ALPEDRETE

Los protagonistas
del sábado serán la
pintura y la música
Para la primera hora de la mañana, el
Centro Cultural acogerá la sexta edi-
ción del ‘Concurso de Pintura Rá-
pida’, cuyas inscripciones podrán
realizarse el mismo día en el Ayunta-
miento. Para la noche el conjunto ‘B
Vocal’ traen a la Plaza de la Villa ‘Co-
micapela’, un espectáculo en el que
sus cinco componentes recrean el
sonido original de temas musicales
con un estilo innovador.

COLLADO VILLALBA

El autodidacta 
González Malagón
en El Pontón
Del 18 al 24 de agosto, la sala muni-
cipal El Pontón expondrá la pintura y
escultura de Ignacio González Mala-
gón. De formación autodidacta y mul-
tidisciplinar, el artista dirigió en los
ochenta cursos de cerámica para la
Asociación de Vecinos de San Diego
y el Instituto Tirso de Molino de Ma-
drid. En los tres últimos años, como
alumno del Aula de Dibujo y Pintura
de la Casa de Cultura, ha trabajado
especialmente la técnica del acrílico.

POZUELO

Actuaciones al aire
libre para evadirse
del calor estival
Durante el mes de agosto el munici-
pio tendrá una programación muy
completa y variada todos los sába-
dos a las diez de la noche en la Plaza
de la Coronación, conentrada gra-
tuita. Tras arrancar el pasado sábado
con una ‘antología de la zarzuela,
mañana sábado el grupo Caoba y la
Compañía de danza Al Alma ofrecerá
su buen hacer flamenco con el es-
pectáculo ‘Con el Guadalquivir en la
maleta’. El 9 de agosto los pozuele-
ros podrán disfrutar de ‘Versos y Co-
plas de España’, a cargo de la
compañía de Pilar González. El sá-
bado 16 llega la compañía de Rubén
Navarro con sus ‘Tardes de baladas
latinas’. El ciclo se cierra los dos últi-
mos sábados con teatro y canción
primero ‘Este cura’ de la compañía
de Julio Tejela y ‘Candela y el Ballet
de Ángela Garrido’.

“Me gusta la soledad”

Alcanzó el disco de oro en la primera semana de venta de su último trabajo,
‘La transparencia de un alma’. Humildad y constancia en el trabajo le defi-
nen como persona y profesional desde que en 2005 sacará a la luz su pri-
mer disco ‘De luz y de sal’. 

Eres una persona, a la que le

gusta estar encima de su

trabajo y no dejarse llevar.

La verdad es que sí, me gusta
controlar todo lo que me rodea
respecto a mi trabajo puesto que
creo que yo seré quién mejor lo
idealice. Está claro que hay que
delegar en muchos aspectos y para
eso cuento con profesionales que
me ayudan, pero todo lo que
pueda controlar, mejor, así trans-
mito todo lo que quiero.

Tus comienzos fueron, desde

muy joven, como locutor y dj.

¿Qué te atrajo de la radio?

Muchas cosas... Supongo que lo
primero que me atrajo es algo in-
nato, natural, ya de pequeño me
fascinaba quedarme dormido con
unos ‘walkman’ escuchando la
radio. Por otro lado es un trabajo
donde cuenta mucho tu destreza y
me gusta el saber que puedo tener
cualidades, y ¿a quién no? Puedes

estar solo, me gusta la soledad, la
radio era mi camino hacia ella.

¿Cómo comenzó tu ilusión

por la música?

Pues con la ilusión de hacer un
concierto. De hacer bailar a gente
con una canción mía. Por eso
hice mi primer tema en 2001 y mi
primera maqueta de doce temas
en 2004. Tuve la suerte de cum-
plir esa ilusión y con creces, gra-
cias a que la maqueta gustó y se
difundió por toda Huelva pude
hacer mas de 60 conciertos. Ahí
empezó todo...

¿Qué fue lo que te enganchó?

Sin duda, lo que me engancha
de este trabajo es sentir como la
gente siente tus canciones, com-
pones un tema basándote en un
sentimiento y ves como las perso-
nas se identifican, sienten que esa
letra, esa melodía son parte im-
portante de su vida, de una histo-
ria... uff! eso engancha!

En 'La trans-

parencia del

alma', com-

pones, interpre-

tas y produces,

¿dejas algo para

los demás?

Je, je... sí!!
Los instrumentos
no los toco, ni
canto las voces
que me acompañan, ni mezclo el
disco.... etc! Aunque me gusta
hacer de todo... 

Por ahora, vas casi a disco por

año, ¿te sientes inspirado?

Pues en este momento no..., en
este momento creo que necesito
parar un poco, quizás el año que
viene lo haga, pero lo decidiremos
sobre la marcha.

¿Practicas la transparencia

del alma?

Eso no se practica, con eso se
nace o no, yo nací con eso. 

¿Qué directo ofreces a los que

van a verte?

La personas que van a mis
conciertos dicen que es todo un
espectáculo y que repetirían 200
veces más si hiciera falta. Eso me
halaga y puede que tenga que ver
las veintiún personas que vamos
sobre el escenario: músicos,
voces, bailarinas, breakers, es-
cupe fuegos, malabaristas, ‘ca-
poeira’, trial... Invito que lo vean
con sus propios ojos, saldrán sa-
tisfechos seguro.
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• Viernes 1 y sábado 2 de agosto, 22:00 h
LA VIDA ES SUEÑO, de Calderón de la Barca
Compañía Siglo de Oro de la 
Comunidad de Madrid
Una producción de Pérez de la Fuente Produc-
ciones para la Comunidad de 
Madrid

• Domingo 3 de agosto, 20:00 H
LAS GRACIAS MOHOSAS,
de Feliciana Enríquez de Guzmán
Teatro del Velador. 
Andalucía

• Viernes 8 y sábado 9 de agosto, 22:00 h. 
LA FIERECILLA DOMADA
de William Shakespeare
Pérez y Goldstein
Comunidad de Madrid

• Domingo 10 de agosto, 20:00 h.
EL BUSCÓN
de Francisco de Quevedo
Templanza Producción Escénica
Aragón

• Viernes 15 y sábado 16 de agosto, 22:00 h
HAMLET
de William Shakespeare
Centro de nuevos creadores
Comunidad de Madrid

• Domingo 17 de agosto, 20:00 h
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
de William Shakespeare
Teatro de Fondo
Comunidad de Madrid

• Viernes 22 y sábado 23 de agosto, 22:00 h
EL MISÁNTROPO
de Molière
Compañía El Gato Negro
Aragón

• Domingo 24 de agosto, 20:00 h
BASTA QUE ME ESCUCHEN LAS ESTRELLAS
Sobre textos de Lope de Vega
Micomicón
Comunidad de Madrid

• Viernes 29 y sábado 30 de agosto, 22:00 h
DOS 
CABALLEROS
DE 
VERONA
de William
Shakespeare
Ur Teatro
Comunidad
de Madrid

• Domingo 31 de agosto, 20:00 h
LA MUJER 
POR 
FUERZA
de Tirso de 
Molina
Producciones
José Maya
Comunidad de
Madrid
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ALFONSO ARAGÓN SAC, ‘FOFITO’

“Vamos a estar por toda España
con ‘Sonrisas’ este verano”

Emocionado por el recuerdo de su padre ‘Fofó’, 

Alfonso Aragón sigue estando muy cerca de los niños,

y al lado de su hija Mónica Aragón nos presenta 

el espectáculo ‘Sonrisas’ con más de dos horas

de entretenimiento, juegos y las canciones 

del último trabajo: ‘Fofito y los juegos de la calle’. 

Un espectáculo familiar que recorrerá 

este verano toda España

Cuánto cree que vale la

sonrisa de un niño?

No tiene precio. Cuando
me levanto pienso ¿a qué niño le
puedo robar una sonrisa?

¿Es difícil hacer reir?

Sí, pero el humor blanco y rosa-
dito con la moraleja final de que el
mal siempre pierde ante el bien.

¿Es posible volver a televisión

con un proyecto de calidad?

Los proyectos están presentados
pero no se decide ningún canal, lo
encuentran muy caro.

¿Ha sido laborioso el trabajo

de creación de ‘Fofito, y los jue-

gos de la calle’?

No, al contrario, me he encon-
trado con que la discográfica me
lo ha dado todo hecho, incluso me
dijo lo que cantaban nuestras
abuelas y abuelitos. La sorpresa
fue tal que cuando quisimos elegir
temas nos encontramos con se-
senta y hemos elegido veintidós
entre los juegos de las palmas, la
comba y la goma. Hoy en día el
niño se sienta al ordenador y no
hace nada de ejercicio, lo que
quiero es que salgan al patio, a la
playa y se muevan.

La canción ‘Mai sei for yuti’

es todo un éxito que se canta en

los recreos de los colegios

Y más que se va a cantar este
verano en los chiringuitos. El pro-
ductor me dijo que me la apren-
diera porque iba a ser todo un
éxito, es la canción del verano.

¿De qué manera recuerdas a

tu padre ‘Fofó’ y ‘Los payasos

de la tele’?

(Emocionado responde). Re-
cuerdo que cuando faltó Fofó en
1976 le otorgaron una calle pe-
queñita en Vallecas, con su nom-
bre que ahora es una avenida
grande y se sigue llamando ‘el
Payaso Fofó’, estoy muy orgul-
loso de ese detalle y de la estatua
que tiene mi padre a la entrada del
Parque de Atracciones de Madrid.

¿Qué opina tiene de los video-

juegos y los juegos electrónicos?

Están bien para un ratito, pero
lo que Fofito propone es que cada
niño desarrolle una personalidad
propia, y que comparta con sus
hermanos, vecinos y amigos los
juegos, que se diviertan con sus
padres, pienso que es lo más im-
portante.

Vives en Villaviciosa de Odón,

¿Cómo son tus vecinos?

Son personas cariñosísimas,
date cuenta que vivo hace más de
treinta años allí.  Mi casa estaba
justo detrás de Televisión Espa-
ñola para hacer los programas.

¿Le reconocen por la calle?

Estoy sorprendido porque ahora
con el espectáculo ‘Sonrisas’ que
hago con mi hija Mónica actua-
mos para tres generaciones distin-
tas: los abuelos, los padres y sus
hijos. Hemos hecho un espectá-
culo con una duración de dos
horas y toda la familia participa.
Hay vecinos que me piden las can-
ciones de siempre y los discos de
vinilo, y les tengo que grabar los
temas porque ya no existe el for-
mato del vinilo.

¿A quién tiene que dar las

gracias?

A mi madre por haberme traído
al mundo. Cuando yo nací mi
madre preguntó a la comadrona si
era niña o niño, y la comadrona le
dijo ‘ha tenido usted un payaso’
(riendo). 

Mi padre Fofó anunció 24 horas
antes de que yo naciera, en una
gala en Cuba (al preguntarle una
señora del público) que lo que na-
cería sería un niño, y que se lla-
maría Fofito… y al día siguiente
nací yo.

Este verano tienes previsto ac-

tuar por toda la península con

‘Sonrisas’

Sí. Vamos a estar por toda Es-
paña y en septiembre tenemos pre-
visto saltar hacia América.

Y al finalizar la actuación,

¿Sigues estando muy cerca de

los niños?

Después de cada actuación yo
me quedo firmando los discos a
los niños para recaudar fondos
para la Asociación Española del
Cáncer infantil.
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J. CANO - J. GARCÍA

C.P.

El conjunto australiano formado por diez
magistrales voces ofrecerán un singular

concierto en el Teatro Auditorio de la locali-
dad, en el que en el que se mezcla lo mejor de
la ópera y los éxitos musicales de nuestros
días. ‘The Ten Tenors’ han cautivado a más
de dos millones de personas y acuden a San
Lorenzo, acompañados por una orquesta sin-
fónica, con lo mejor de su repertorio. La for-
mación ha cantado en los mejores teatros del
mundo, como el Royal Albert Hall de Lon-
dres o el Pantage Theatres de Los Angeles. Y
han compartido escenario con artistas de la

talla de Rod Stewart, Christina Aguilera,
John Travolta o Andrea Bocceli. 

Esta es la segunda vez que visitan Es-
paña, estuvieron en 2007. El espectáculo es
para todos los públicos y tendencias, pu-
diéndose disfrutar de las arias de Verdi,
Bizet, Puchini o Rosini, o de la música más
actual, con divertidas propuestas de for-
maciones míticas, como Abba, Bee Gees o
Los Beatles, teniendo la música popular es-
pañola su hueco. Los Diez Tenores es un
conjunto que inició su carrera en 1995
mientras sus componentes estudiaban
ópera en la universidad.

Diez tenores en un mismo escenario

SÁBADO 2 DE AGOSTO EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL



2323S A L U D

OP I N I Ó N

Una alimentación 
saludable

Cuando  me preguntan cómo debe  ser la alimentación en
verano, la primera respuesta que se me viene a la
cabeza es saludable. La época estival es quizás el

período del año donde más tiempo podemos dedicar a tres
aspectos fundamentales para nuestra salud: descansar y relajar-
nos, hacer ejercicio físico y alimentarnos de forma adecuada. 

La siguiente pregunta que me hice es ¿Qué rasgos definen
una alimentación saludable? La respuesta es sencilla. Es
aquella que es suficiente, completa, variada, equilibrada y
segura.  

Una alimentación es suficiente cuando nos aporta la cantidad
de energía necesaria para cubrir nuestros procesos vitales  y
atender a los requerimientos especiales de determinadas situa-
ciones fisiológicas como el crecimiento, el embarazo o la lac-
tancia.  En verano especialmente debe cubrir las necesidades
extras debidas al ejercicio físico que muchas veces practicamos
sólo en este período, como la natación, vela, senderismo, tenis,
jugar con los niños, pasear por la playa, etc. 

Luego, una alimentación es completa cuando nos aporta los
distintos nutrientes necesarios para nuestro organismo: hidratos
de carbono, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, agua y ade-
más contiene fibra. Y una alimentación es  variada  cuando en
ella se incluyen una gran diversidad de alimentos para poder así
obtener de ellos todos los nutrientes que son necesarios para
nuestro organismo. Para elaborar nuestra dieta podemos utilizar
miles de alimentos y esto varía según la situación geográfica, la
economía, las creencias religiosas, la cultura gastronómica  y la
estación del año. Aunque solo existe una forma de nutrirse ade-
cuadamente existen muchas maneras de combinar los alimen-
tos para llegar a ella y en verano debemos aprovechar los pro-
ductos que nos ofrece la huerta para elaborarla. 

Además, nuestra  alimentación debe ser también equilibrada.
Es indispensable que los distintos nutrientes guarden una rela-
ción entre si. Por ello recomendamos que la energía de nuestra
dieta provenga principalmente de alimentos hidrocarbonatos
(cereales, patata, legumbres)(mas del 55% del aporte total),
algo a partir de las grasas (grasas animales y aceites vegetales)
(menos del 33%) y un poco de las proteínas (leche, carne, pes-
cado, huevos) (12%). 

Por último, diremos que nuestra alimentación debe ser
segura. Hay que garantizar la calidad higiénica de  los alimen-
tos para que  no sean vehículo de infecciones. Es necesario su
correcto almacenamiento, conservación y manipulación para
garantizar su inocuidad.

Dra. Carina Gimeno Uribe

Especialista en nutrición Hospital Quirón Valencia

RSM

Durante el primer semestre de
2008, la Red de Vigilancia

Epidemiológica de la Comunidad
de Madrid ha registrado 54 brotes
causados por infecciones alimen-
tarias. La bacteria de la Salmone-
lla sigue siendo uno de los agentes
responsables de gran parte de los
brotes de origen alimentario, es-
tando presente en un 64,1 por
ciento de los  ocurridos en 2007,
en los que se confirmó por labora-
torio la causa de la infección. Los
platos preparados con huevos cru-
dos o poco cocinados constituyen
los alimentos que están implica-
dos en mayor número de infeccio-
nes, y en menor medida, los
pescados y mariscos y las carnes
poco cocinadas.

El número de personas afectadas
por alguna de estas infecciones es
de 1.401. Gran parte de los brotes
se originaron en bares y restauran-
tes (un 33,3%) seguidos de los pro-
ducidos en los domicilios de los
afectados (27,8%). En este perí-
odo, el porcentaje de brotes confir-
mados por laboratorio debidos a
Salmonella alcanza un 64,7 por
ciento.

La Consejería de Sanidad acon-
seja extremar en verano los hábi-
tos de higiene y de manipulado de
alimentos para prevenir infeccio-
nes alimentarias, dado que el calor
favorece el crecimiento de orga-
nismos patógenos si los alimentos
no se conservan bien.

Una de las principales medidas

de prevención para comer seguro
es la cocción adecuada de los ali-
mentos, y que ésta alcance como
mínimo los 65ºC. En el caso de la
carne, hay que cerciorarse de que
el calor llega correctamente al in-
terior de la pieza. Con respecto a
la preparación del pescado mari-
nado o crudo (como boquerones),
los expertos recuerdan que hay
que congelarlo previamente du-
rante al menos dos días y en un fri-
gorífico de al menos, tres estrellas
para evitar posibles infecciones
por la presencia de anisakis (pará-
sito presente en muchos pesca-
dos). También es esencial lavar y
pelar convenientemente frutas y
hortalizas. En el caso de las horta-
lizas de consumo en crudo se re-
comienda que se sumerjan en agua
durante unos cinco minutos, aña-
diendo diez gotas de lejía apta
para uso alimentario por litro y se
aclaren después con abundante
agua corriente.

Vigilar la
temperatura

A fin de evitar que los alimen-
tos se consuman en mal estado, es
necesario conservarlos a la tempe-
ratura adecuada. Una vez cocina-
dos, se deben dejar a temperatura
ambiente durante un tiempo pru-
dencial -no más de una hora-, y si
no se van a consumir, introducir-
los en el frigorífico. Pese a que se
trata de una práctica muy exten-
dida, no se deben descongelar los
alimentos a temperatura ambiente,

sino en el frigorífico o siguiendo
las instrucciones del fabricante.

Las prácticas de higiene y ma-
nipulado adecuados reducen en
gran medida posibles problemas
de infecciones. En este sentido,
Salud Pública aconseja mantener
una limpieza adecuada de todas
las superficies de trabajo y útiles
empleados para preparar los ali-
mentos; en particular, se insiste en
la necesidad de  lavar los utensi-
lios utilizados para preparar los
alimentos crudos antes de volver a
usarlos, así como lavarse las
manos a menudo, sobre todo
aquellas personas que elaboran los
alimentos.

Pero el primer paso para evitar
problemas relacionados con los
alimentos pasa por la adquisición
segura y responsable de los mis-
mos. Elegir alimentos en condi-
ciones adecuadas de frescura y
alimentos tratados higiénicamente
desde su origen. Es necesario
comprobar el etiquetado y mirar
las fechas de consumo y condicio-
nes de conservación y utilización.
Además, hay que usar aguas trata-
das con cloro, evitando las proce-
dentes de pozo o manantial de los
que no se tenga constancia de su
potabilidad.

También es importante evitar el
contacto entre alimentos crudos y
cocinados para prevenir la conta-
minación “cruzada”, que se pro-
duce, en algunos casos, por el paso
de bacterias entre alimentos en
fases distintas de elaboración.

El placer de comer tiene sus 
riesgos, especialmente en verano
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El Punto limpio de 
Boadilla ya trabaja a
pleno rendimiento

Torrelodones se une a las
‘Ciudades por el Clima’

HA INCREMENTADO EN UN 61% 
EL NÚMERO DE USUARIOS

El punto limpio municipal
se ha convertido desde su
puesta en marcha hace un

año en una herramienta esencial
para la recogida y reciclado de re-
siduosen la localidad, incremen-
tandose progresivamente tanto el
número de usuarios como el volú-
men de materiales recogidos y
gestionados en sus instalaciones.

Así, según los datos facilitados
por el Ayuntamiento, durante el
segundo trimestre de 2008 han pa-
sado por este recinto un total de
6.348 usuarios frente a los 3.915
que lo hicieron durante ese mismo
periodo en 2007, lo que supone un
incremento del 61 por ciento. Si la
comparación la realizamos con el
primer trimestre de este mismo
año, el aumento de ususarios ha
sido del 8,5 por ciento.

Por lo respecta al volúmen de
residuos tratados, durante este
mismo periodo se han gestionado
en el centro un total 259.939 kilos,
frente a los 200.085 del trimestre
anterior, lo que equivale a un in-

cremento del 23 por ciento. Si los
datos se contrastan anualmente
con el trimestre equivalente de
2007, el incremento es del 37 por
ciento, con 189.595 kilos de resi-
duos depositados.

Durante este tiempo los vecinos
de Boadilla han reciclado básica-
mente materiales como papel y
cartón, madera, plásticos, restos
vegetales y de podas, metales y
chatarras, así como ropa. aceites
vegetales o de motor, pinturas y
disolventes. Los restos de mate-
riales de obra como los escom-
bros, son los desechos más
reciclados, superando la cifra de
113.000 kiloos.

Una de las novedades que
aporta el servicio es la existencia
de un punto limpio móvil, que se
realiza mediante un camión que
recorre las distintas calles del mu-
nicipio con un horario y un itine-
rario establecidos de antemano.
Durante el primer semestre del
año los materiales más recogidos
a través del mismo han sido resi-

dios  relacionados con  pequeños
electrodomésticos, aparatos eléc-
tricos y electrónicos, pinturas y di-
solventes, aceite vegetal o pilas,
entre otros.

Reaprovechar los residuos

El Punto Limpio es un centro de
recogida de residuos valorizables
y especiales que permite a los ve-
cinos de Boadilla deshacerse de
todos aquellos residuos que exijan

un manipulado especial. El obje-
tivo básico es separar los residuos
peligrosos generados en los ho-
gares y cuya eliminación sin
control contribuiría a la contami-
nación del medio ambiente, por lo
que deben, pasar por otros cauces
distintos a los residuos urbanos
corrientes.

Por otra parte, el Punto Limpio
permite el reaprovechamiento de
los materiales mediante un reci-

claje directo, con el consiguiente
ahorro energético. El Consistorio
pretende así evitar su vertido in-
controlado o voluminoso en la vía
pública.

El Ayuntamiento  ha ratificado
el Manifiesto de Ciudades

por el Clima, un documento
apoyado por representantes de
varios ayuntamientos españoles,
que compromete a los firmantes
a promover las recomendaciones
del conocido como Pacto Euro-
peo de Alcaldes por el Clima y
tratar de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en
sus respectivos ambitos territo-
riales. Para lograrlo, los partici-
pantes realizarán un Plan de
Acción en el que pondrán espe-
cial atención a la eficiencia ener-
gética, la movilidad sostenible o
la reducción del volúmen de resi-
duos que se generan en estas ciu-
dades. Se prevé igualmente la

divulgación de estos objetivos y
la implicación de la ciudadanía
en las labores que se realicen en
aras a la protección del clima.

Esta iniciativa, explican
fuentes municipales, es una más
de las emprendidas por el Consis-
torio torresano en materia de me-
dioambiente, como la
elaboración de la Agenda 21
Local, su adhesión a la Red de
Gobiernos Locales Biodiversidad
2010, a los compromisos de Aal-
borg+10 hacia un desarrollo sos-
tenible y a la red de Ciudades por
la Energía y que se ha concretado
en la construcción del Punto Lim-
pio o la aprobación de una Orde-
nanza sobre Ahorro en el
Consumo de Agua.

Los responsables de Grefa han soltado varios ejemplares de cernícalo vulgar en las inmediaciones del Hospital de Fauna Sal-
vaje que gestiona la organización conservacionista en Majadahonda. Los ejemplares han sido rehabilitados durante las últi-
mas semanas en estas instalaciones, pasando por los diferentes procesos necesarios para su óptima adaptación al medio
natural. Esta suelta coincide con el aniversario de la puesta en marcha del centro, que fue construido por el por el Ayunta-
miento en unos terrenos de propiedad municipal situados en el Monte del Pilar.  El alcalde, Narciso de Foxá, que estuvo
acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Juan Lantero y el gerente del Patronato del Monte del Pilar, Leandro Fer-
nández, participó en la suelta de las aves.

¡A VOLAR... POR EL CIELO DE MAJADAHONDA!

ACABA DE FIRMAR EL MANIFIESTO

El Punto Límpio Municipal de Boadilla
se encuentra situado en la calle 

Miguel Ángel Cantero Oliva, 
junto al acceso directo 

desde la M-50 y la M-513.

M E D I O  A M B I E N T E
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DeportesCuatro 
deportistas del
Noroeste 
estarán en la
cita olímpica de
Beijing

PRUEBA NOCTURNA BENÉFICA 
DE 60 KILÓMETROS Y CASI 15 HORAS

El Raid Luna Sierra
Oeste exhibió tanta 
belleza como dureza

Torneo popular con estrella
en Robledo de Chavela

La segunda edición del bené-
fico Raid Luna Sierra Oeste
de senderismo nocturno fue

mucho más dura que la inaugural,
pese a ser algo más corta de kilo-
metraje. De nuevo en apoyo de los
programas de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) y de la Asociación Madri-
leña de Ayuda a la Infancia
(AMAIF), este raid reunió a más de
una veintena de participantes, va-
rios de ellos periodistas, en la salida
de Las Herreras.

Desde ese pequeño núcleo que
hace de frontera entre Madrid,
Ávila y Segovia partieron los rai-
ders con la luna llena de julio, sa-
bedores de que el recorrido por
senderos, antiguos caminos de
carros y mulos, sendas merinas y
calzadas romanas de la sierra
oeste sería exigente. Antes, todos
ellos, rindieron un pequeño home-
naje a uno de los pioneros sende-
ristas, Paco Fernández J.,
recientemente desaparecido.

La primera muestra de la dureza
llegó junto a la salida de la luna,

cuando los senderistas afrontaron
los ascensos de La Hoya y Roble-
dondo por unas sendas absoluta-
mente destrozadas por el paso del
agua; al igual que el descenso al
puerto de la Cruz Verde, lugares
donde se habían manjeado desni-
veles de hasta 400 metros de altitud
en apenas 5 kilómetros. No obs-
tante la imagen de ascenso y des-
censo de los raiders con sus luces
frontales, serpenteando por las
lomas, era digna de observar.

La totalidad de participantes
llegó al tercer control, el de Ro-
bledo de Chavela, donde estaba el
primer gran avituallamiento de co-
mida; tras el cual fueron varios los
que abandonaron ya con seis horas
y media sobre sus piernas.

La segunda parte de la prueba
adentraba a los aventureros cami-
nantes en las cimas y valles roble-
danos, antes de sellar, ya de día,
en el control de Casa Amador en
Fresnedillas de la Oliva; donde
agradecieron el segundo gran re-
postaje de sólidos.

Los primeros rayos de sol calen-

Los ganadores de las seis últi-
mas ediciones y los tres últi-

mos subcampeones estarán en el
cuadro absoluto del XVI Torneo
de Tenis Sierra Oeste, Estrella Ca-
nopus, que supone el decimo-
cuarto Premio Ayuntamiento
Robledo de Chavela. Este torneo
popular, que se celebra respal-
dando los programas de la Funda-
ción de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y de la Aso-

ciación Madrileña de Ayuda a la
Infancia (AMAIF), tiene lugar del
1 al 9 de agosto.

En las pistas de la Urbanización
Canopus exhibirán su juego, en
homenaje a Paco Fernández Ju-
bera -uno de sus promotores, re-
cientemente desaparecido-,
cabezas de serie como Ángel Cu-
peiro,  con 4 victorias y 2 sub-
campeonatos en la prueba; el
abulense Óscar Martín Zazo, con

taron en exceso a los pocos super-
vivientes, que avanzaron por las de-
hesas hacia Zarzalejo y con la
ilusión puesta en el tramo que les
conducía hacia La Herrería sanlo-
rentina.

Sellar en el décimo control de
paso, casi junto a la Virgen de La
Herrería, fue momento de gozo
para los ocho senderistas que que-
daban en liza, si bien tres de ellos
habían penalizado en el paso de
algún control anterior.

Los ocho eran recibidos, junto a
la valla del Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial, por el primer
teniente de alcalde y concejal de
Cultura y Relaciones Institucio-
nales del Real Sitio, José Antonio

Vara; así como por varios represen-
tantes de Amaif. 

Los cinco raiders que completa-
ron los 59,7 kilómetros, sellando
en los diez controles de paso, fue-
ron Jorge Martín y Emilio No-
gales -que ya lo lograron en la
primera edición-, Jorge González,
David Haro y el más joven, Guil-
lermo Aguilar. Los otros tres eran
el periodista Fran Fernández -que
no llegó al primer control por
cuestiones laborales-, el más vete-
rano del raid, Narciso López; y
nuestro compañero Goyo Ybort. 

Los finalistas tardaron 14 horas y
45 minutos en cubrir el raid, aunque
anduvieron durante 12 horas y 8
minutos, pues la diferencia corres-

ponde a los tiempos neutralizados
en controles y avituallamientos.

De nuevo, los participantes
contaron con el apoyo de los ve-
hículos de asistencia de Chevrolet
y de los avituallamientos de Coca-
Cola; así como con un osteópata-
masajista en gran parte de la ruta y
con la colaboración de los Ayun-
tamientos de San Lorenzo de El
Escorial y de Robledo de Chavela,
a través de sus concejalías de De-
portes.

El colofón de este inédito raid
nocturno benéfico lo constituyó el
tradicional almuerzo serrano de El
Caserío, donde el edil sanlorentino
Vara hizo entrega a los finalistas del
libro del Real Sitio. 

dos títulos y un subcampeonato; y
José Luis Villuendas, con dos sub-
campeonatos en su haber. Tam-
bién acudirán a Robledo el
abulense Fernando Montero y el
sanlorentino Álex Cano, que fue
cuarto en 2004.

La sesión inaugural del viernes
1 de agosto (de 18 a 21 horas) in-
cluye la Jornada FAD de Tenis Po-
pular Juvenil, la Jornada AMAIF
de medición de velocidad del ser-
vicio y un partido exhibición con
varios de los campeones de toda
la historia, entre ellos José M.
Eraña, José A. G. Vallejo, Óscar
Lorenzo y José Vega.
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La frase que hiciera célebre a
los mosqueteros literarios
creados por el novelista y

dramaturgo francés Alejandro
Dumas nos sitúa en el contexto,
espíritu y ambiente de tres depor-
tistas pertenecientes a la Escuela
de Esgrima de Villanueva de la
Cañada, que luchan cada día por
alcanzar las cotas más altas en una
disciplina que como ellas afirman
aún es minoritaria en España con
respecto a otros países. 

Bárbara Semprún, Sandra Mar-
cos y Lucía Martín-
Portugués se tomarán
unas merecidas vaca-
ciones tras una tempo-
rada completada con
muy buenos resulta-
dos. Las sablistas vil-
lanovenses obtuvieron
recientemente la me-
dalla de oro por equi-
pos en el Campeonato
de España, celebrado
en Alcobendas. Ade-
más, Sandra Marcos
hizo lo propio en la
competición indivi-
dual, venciendo en la
final de sable a Ara-
celi Navarro, sablista
que defenderá a Es-
paña en los próximos
Juegos Olímpicos. 

Sandra y Lucía for-
man parte del equipo
nacional que acudió
hace dos semanas a los Campeo-
natos de Europa en Kiev, tam-
bién han participado en los
campeonatos del mundo. Bárbara
sólo compite a nivel nacional, y
ninguna de ellas ha asistido toda-
vía a unas olimpiadas, un sueño
por cumplir que las tres se han
marcado como objetivo.

En el Polideportivo donde está
la escuela de esgrima y ataviadas
con sus uniformes y armas Bár-
bara, Sandra y Lucía nos reciben
para explicarnos como llegaron a
este deporte o la exigencia y es-
fuerzo que supone compaginar los
estudios con la alta competición.
En la esgrima existen tres modali-
dades: sable, espada y florete. En
la escuela villanovense la modali-
dad que se practica es la del sable,
deriva del arma que usaban antes

los soldados de caballería, los due-
los son los más rápidos y ágiles,
por lo que requieren una buena
forma física. 

Bárbara Semprún es la más ben-
jamina, vive en Villanueva de la
Cañada y estudia cuarto de la
ESO. Dice que lo que más le gusta
es salir con los amigos. Se engan-
chó a la esgrima tras ver una exhi-
bición en el colegio María
Moliner, donde estudiaba, en-
tonces se apuntó con nueve años a
la escuela “me pareció un deporte

interesante”. Participa en los cam-
peonatos de España y a sus quince
años confiesa que lo que más le di-
vierten son los viajes. Entrena una
hora y media al día y le resulta
más sencillo compatibilizar las
exigencias de cualquier deporte de
competición.

La tiradora Sandra Marcos tam-
bién vive en Villanueva de la Ca-
ñada, aunque nació en Madrid
(1990). Estudia segundo de ba-
chillerato y además de salir con
sus amigos le gusta ir de compras
y los ordenadores. Sandra forma
parte del equipo nacional y fue
tras una exhibición en Las Encinas
cuando decidió probar en un de-
porte que “terminó gustándome y
en el que decidí apuntarme”.

Lucía Martín-Portugués nació
en la capital en el mismo año que

PEDRO PABLO CABEZAS FUENTES, ENTRENADOR

“Es un deporte muy completo”

La situación económica de su país obligó a Pedro
Pablo Cabezas a desplazarse. Llegó a España, tras

haber sido esgrimista durante dieciséis años en Cuba,
“competí con mi país a todos los niveles y elegí Es-
paña por la similitud en muchas de nuestras costum-
bres”. Desde hace tres años es el entrenador de la
Escuela de Villanueva de la Cañada. En una disciplina
minoritario como la esgrima nos comenta que a través
de exhibiciones en los colegios “logran impulsarla y
crear afición”. Es un deporte “muy completo” en el
que se trabajas “tren inferior y superior, además de la
coordinación que ayuda a los alumnos más peque-
ños”.  A estas virtudes añade que con la esgrima “se
desarrolla el equilibrio y la estrategia, ayuda al fun-
cionamiento del intelecto, muchos maestros lo cata-
logan como un ajedrez en movimiento”.

ESCUELA DE ESGRIMA 
DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Polideportivo Municipal Santiago Apóstol
Avda del Polideportivo, s.n.

Tel: 91 815 51 80
Mail: deportes@ayto-villacanada.es

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

PARAUNA

Sandra y como sus compañeras
vive en la localidad del Noroeste
de la Comunidad de Madrid.
Entre sus hobbies está ir de com-
pras, salir al cine y leer. 

Explica que en su casa siempre
se ha animado hacer un deporte, el

pequeño de sus tres
hermanos hacía es-
grima y así fue
como se animó a
practicar el único
deporte olímpico de
origen español. 

En los Campeona-
tos de Europa ha
sido la segunda
mejor española pero
aclara que “los resul-
tados no han sido los
más óptimos, podían
haber sido mejor”.
Como Sandra forma
parte del equipo na-
cional, ambas llevan
una disciplina férrea
en la que estudio y
deporte absorbe la
mayor parte de su
tiempo. 

Entrenan cuatro horas al días y
van a un colegio especial, en el
INEF en Ciudad Universitaria,
cuyo horario les permite seguir su
actividad deportiva. Tres horas de
clases, dos de entrenamiento y lo
mismo por la tarde. Salen a las
siete de la mañana de Villanueva

de la Cañada y vuelven a las diez
de la noche, “y los fines de semana
competiciones”. Aún así, con tanta
horas el nivel y afición de la es-
grima en España está por debajo de
otros muchos países. “El país con
más nivel en la esgrima es Estados
Unidos”, confiesa Sandra, mientras
que Lucía hace hincapié en el am-
biente deportivo de otros países.
“En Italia un tirador es como un
futbolista, la gente paga hasta
ochenta euros por ver una competi-
ción, aquí es gratuita y en la copas
del mundo no hay más de treinta
personas en la grada y suelen ser
padre de, madre de, hermano de”.
Con resignación, Martín-Portugues
afirma que en España “todos los
deportes son poco valorados y muy
sacrificados, excepto el fútbol y el
baloncesto”.

En lo que coinciden las tres ti-
radoras villanovenses es en su
meta a alcanzar. Ganar las Olim-
piadas es su sueño y por ello lu-
chan cada día, ‘todas para una’,
porque el sueño se convierta en
realidad y consigan una medalla
de oro que encumbraría sus nu-
merosos entrenamientos y horas
de sacrificio. 

La tarea se presenta difícil, ya
que hasta ahora tienen plaza asegu-

rada las dieciséis primeras
del ranking mundial y del
preolímpico sólo se clasi-
fican las dos primeras. A
esta competición acceden
sólo una por país, siempre
que no pertenezca a uno
ya clasificado. 

Araceli Navarro, a
quien ganó Sandra Mar-
cos en la final de los
campeonatos de España,
fue la sablista elegida
para el preolímpico, y re-
presentará a España en
Beijing, esperemos que
una de estas tres sablistas
cumplan su sueño, de-
jando en lo más alto,
como decíamos antes el
único deporte olímpico
de origen español.

Arriba, los alumnos de la Escuela. A la derecha: Bárbara
Semprún, Sandra Marcos y Lucía Martín-Portugués

CÉSAR PORRAS
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LAS CITAS SON EN COMENAR VIEJO
Y SOTO DEL REAL 

Las mejores raquetas
se reúnen en la Sierra

C.P

En la segunda quincena del
mes de agosto se celebrarán

dos de los mejores torneos de
tenis de categoría nacional que
tienen lugar en la Comunidad de
Madrid. 

El primero desde el viernes 15
y durante ese fin de semana, será
la novena edición del Renfe Cer-
canías Trofeo del Excelentísimo
del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo que ha sido organizado por
el club de tenis del municipio, el
A.T. Colmenar Viejo. 

La competición se desarrollará
en las pistas municipales Fer-
nando Colmenarejo y cuenta con
un cuadro de cuarenta y ocho ju-
gadores en categoría masculina y
veinticuatro jugadoras en catego-
ría femenina. La dotación global
en premios es de cinco mil euros.

El segundo de los torneos ten-
drá como escenario el complejo

deportivo de Soto del Real, del 29
al 31 de agosto. El club de tenis
de la localidad es la encargada de
organizar la décima edición del
Open Maxcoop Trofeo del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Soto
del Real. Con cuadros de veintio-
cho jugadores y doce jugadoras
en categoría masculina y feme-
nina respectivamente, el valor de
los premios está dotado con una
cantidad total de tres mil euros.

Diecinueve ediciones entre los
dos torneos nos ofrece estas dos
citas clásicas del tenis serrano,
que contará con jugadores de pri-
mer nivel como Tati Rascón, Jo-
nathan García Leo o Quino
Muñoz en categoría masculina, y
Ana Salas o  Elena Salvador, en
categoría femenina. Jugadores,
todos ellos, cuyos nombres han
sido inscritos como ganadores en
el palmarés de alguno de estos
dos torneos. 

Preparados para Beijing
Cuatro deportistas del Noroeste lu-

charán en diferentes modalidades
deportivas por colgarse un metal u ob-
tener diploma en la cita olímpica de
este mes de agosto en China. Tras per-
derse los Juegos de Atenas por una le-
sión, la semana anterior a la
competición, Lenika de Simone está
dispuesta a resarcirse en la disciplina
de gimnasia artística, tras completar
una gran temporada, proclamándose
campeona de España el pasado mes.
Nacida en Florida, la deportista de
madre española entrena y compite con
el Club de Gimnasia Artística de Po-
zuelo. Tras los Juegos irá a Estados
Unidos para estudiar medicina,
aunque no quiere perderse la que será
su última cita de alta competición, los
mundiales de Madrid. 

Alfredo Carneros nació y es vecino
de Collado Mediano, localidad en la
que con siete años, empezó a dar sus
primeros pasos en el tenis de mesa,
junto a Rufino el párroco del pueblo.
En la actualidad pertenece al Club de
Tenis de Mesa San Sebastián de los
Reyes, y gracias a su esfuerzo se ha
convertido en el primer español en
clasificarse en esta disciplina para
unos Juegos, pues los jugadores de
Barcelona 92 obtuvieron su participa-
ción por ser España país anfitrión.
Carneros consiguió esta hazaña en la
repesca del preolímpico.

En el club de judo de Brunete está
David Alarza, quien ya compitiera en
Atenas. Alarza parte en estos Juegos
como el sexto del ranking mundial, el
judoka brunetense lucha en la catego-

ría de menos de noventa kilos. A sus
31 años afronta la cita olímpica con las
ganas de conseguir un metal en una
disciplina que siempre nos brinda ale-
grías. La disputa de los tres deportistas
anteriores arranca el 8 de agosto con
el encendido de la llama olímpica. 

La competición de Marta Arce
empezará a partir del 6 de septiem-
bre en los Juegos Paralímpicos. La
deportista invidente vive y se entrena
en Las Rozas y su disciplina es el
judo en la especialidad de hasta 63
kilos. Para la judoka serán sus se-
gundos Juegos, pues participó en
Atenas, con un excelente resultado
obteniendo la medalla plata. En Bei-
jing luchará por el oro en unos Jue-
gos en los que España ha demostrado
ser una potencia mundial.

Arriba la gimnasta de 
Pozuelo Lenika de 
Simone. A la izquierda 
David Alarza, judoka
de Brunete. Abajo
Marta Arce, judoka de
Las Rozas; y Alfredo
Carneros, jugador de
ping pong nacido en
de Collado Mediano.
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Juventud local en la feria
de Soto del RealPozuelo desarrollará su tradicional feria entre 

el 8 y el 13 de septiembre a las 18.30 horas

Santiago bendice Villalba y multiplica las tardes de éxito

“La mayor alegría es ver que te juegas
todo y el público te lo recompensa”

El concejal de festejos de Soto del Real, Salvador Pardo, presentó
ante la prensa acompañado de varios diestros, la próxima feria de la

localidad serrana. El principal atractivo de la misma, es potenciar el des-
arrollo de la tauromaquia de la zona. Para lo cual se ha contado con no-
villeros y toreros de la zona como es el caso de la local Tablado o Iván
Vicente. Además de potenciar a Juan Carlos Rey, novillero de Colmenar
o al torero Gabriel Picazo. Todos los festejos comenzarán a las siete de
la tarde.

La feria reina por excelencia de
Villalba, la de la estación, ha

cerrado su edición del 2008 con
casi lleno en los tendidos en cada
festejo y con grandes faenas en el
esportón. De todos los festejos, el
ganado, aquel que dice el refrán
que descompone, sólo resultó
“traicionero” en comportamiento,
que no en hechuras, la novillada
inaugural de Figueroa. Pinar en-
cabezó la terna y consiguió tres fa-
cilotas orejas mientras Aguilar y
Tendero con una respuesta más
justa del respetable, solventaron
su labor, entregada y realista, con
silencio en ambos. 

La novillada concurso, sufrió el
incidente del encierro con el no-
villo de Partido de Resina, que
tuvo que ser sustituido por un
utrero de Pablo Mayoral, que tras
conseguir la vuelta al ruedo y salir
desorejado por Mingo, fue el
triunfador de una tarde donde “El

Payo”, en figura y “artista” no
quiso ver sus oponentes, los más
“eralados” del festejo. 

El día del patrón fueron prota-
gonistas las banderillas de Fundi,
Ferrera y García. Antonio prota-
gonizó dos tercios de palos que
llegaron a tendidos y peñas y le
hizo cortar cuatro orejas y un rabo,
mientras Iván cortó un apéndice a
su primero de Soto de la Fuente.

En el fin de Semana los de
Doña Clotilde, Buenavista, deja-
ron ver la terna en hombros. La
cuarta de feria con nobleza y ma-
nejabilidad dejaron tres orejas
para Pepín en su año de despe-
dida, dos para Rivera y dos para
Abellán. Penúltima de feria, pre-
cedente del toreo artista de Apari-
cio con los de Pereda. Broche
final junto con Morenito de
Aranda que dejaron los lances
más soberbios, y templados de la
edición del 2008.

Beatriz Tablado, novillera local, será la protagonista 
de la novillada picada del 2 de agosto 

Todos los festejos presentaron entrada masiva 
y espontaneidad en sus peñas

Valentín Mingo, novillero con caballos, lidiador nato de reses duras y con movilidad, 
demostró en el concurso que pese a ser el novillero menos toreado, es capaz de hacerse
con las reses más encantadas y entipadas de la tarde. Dejó claro que no sólo de paseillo
vive el toreo y agradeció, con realidad en la plaza, el ofrecimiento del ayuntamiento y 
empresario de anunciarlo en Villalba.

Pensando en la tarde del jueves,
me doy cuenta de la realidad

del toreo, de quien te apoya y está
ahí, en los momentos duros. Fue
una tarde de una gran satisfacción
personal. Era la primera en esta
temporada, sin tentar nada. Porque
si no tienes contratos los ganaderos
no te dejan vacas, y si no hay vacas
no hay contratos. Pero Villalba me
acogió bien y se lo debía”. Así de

sincero se muestra Valentín ante la
llamada: “prefiero los novillos
duros. Como el primero de Mayo-
ral, que dejó movilidad y transmi-
sión. Ahí es donde se ve al
novillero. Los que pasan, y no
dicen nada, no me dejan expresar
mi toreo. Soy más de Santa Co-
loma. Lo conozco mucho de mi
época sin caballos y me encuentro
a gusto en su cara”. Todo lo plasma

con claridad y concisión. Quizás
ese es su pero en el albero, la falta
de “temple” con quien no le llegue
a comprender el sentimiento que
un novillero sin apoderado, tenta-
deros y campo, pueda dejar en su
primera tarde de la temporada.
Tarde de dos grandes estocadas,
tres orejas y dos novillos muy dis-
tintos que le están propiciando
contratos para el mes de agosto.

CARTELES ATRACTIVOS PARA COMENZAR SEPTIEMBRE

T O R O S

Tomás Entero S.L. ha confeccionado junto a Pedro Santamaría los festejos que compondrán
la próxima feria de Pozuelo de Alarcón.

Lunes 8: Toros de Carmen Segovia para Ángel Teruel, Alejandro Talavante
y Cayetano Rivera.

Martes 9: Tendrá lugar la becerrada local con reses de Pablo Mayoral.
Miércoles 10: Espectáculo nocturno de recortes (22.30 horas)

Jueves 11: Corrida de Rejones de Felipe Navas para Raúl Martín Burgos, Sergio Galán y
Diego Ventura.

Viernes 12: Toros de Pereda para El Cordobés, Abellán y El Cid.
Sábado 13: Toros de Antonio San Román en corrida de toreros banderilleros para José

Pedro Prados “El Fundi”, Luís Miguel Encabo y Antonio Ferrera.

Además Tomás Entero está cerrando las  combinaciones de El Álamo para los próximos 
días tres, cuatro, cinco y seis de septiembre con una feria que combinará las principales 

figuras del toreo a pie y a caballo, así como los novilleros más destacados 
del escalafón de los del castoreño.

Sábado 2 de agosto. 
Novillos de El Álamo para Ismael López, Beatriz Tablado 
y Juan Carlos Rey.
Domingo 3 de agosto: 
Toros de Los Eulogios para Paúl Abadía “Serranito”, Gabriel Picazo y
Joselito Adame.
Lunes 4 de agosto: 
Novillada promocional de la Escuela de Tauromaquia de Madrid con
reses de Torrenueva para Pepe Vargas, Tomás y Álvaro Montalvo.
Martes 5 de agosto. 
Toros de Aldeanuela para Antonio Barrera, Iván Vicente y David Mora.



SIERRA Madrileña, jueves 31 de julio 2008 2929



3030 SIERRA Madrileña, jueves 31 de julio 2008C I N E

Un explorador y parte de su familia deberán
enfrentarse al emperador Han con ansias de
hacerse con más poder; y por otro lado, una
maldición echada hace dos mil años resucita

a una momia
llena de rencor y
enfadada. Cinta
entretenidilla re-
pleta de aventu-
ras que harán
que disfrutemos
toda la familia en
el cine. Brendan
Fraser y Jet Li
son sus protago-
nistas principales.

Inspirada en canciones del grupo Abba nos
cuenta la historia de una muchacha llamada
Sophie que invita a tres hombres muy espe-
ciales a una isla paradisíaca. El principal mo-
tivo es el de encontrar a un padre que la lleve
al altar ante la llegada del día de su boda. Co-
media fresca y muy divertida que se estrena
en este caluroso mes de agosto para todo
aquél que quiera disfrutar de las buenas can-
ciones de siempre… y de una comedia con
grandes dosis de un humor desternillante.

El retrato de dos vidas corrientes, la de Ro-
sario y la de Milagros que tras años de tro-
piezos han dado forma al temor de no
merecer ser felices. En compañía de Morsa,
las dos amigas recorren dos trayectorias vi-

tales: una hacia la
nada más cruel, desde
una actitud alegre y vi-
talista, y la otra hacia
un futuro expectante
desde una vida redi-
mida; y en medio el
perdón. Te hace pen-
sar mucho sobre tu
existencia en esta so-
ciedad.

E S T R E N O S

“¡MAMMA MÍA!”

El plan original de robar doce millones de dó-
lares y huir a Argentina se complica para cua-
tro ladrones que son robados por una banda
de enmascarados que les roba las maletas.
Los cuatro socios tendrán que averiguar quién
los traicionó y en qué parte falló el plan. Un
original drama que mezcla acción y thriller.
Buena opción si quiere soltar adrenalina este
verano.

“SULTANES”

“LA MOMIA. LA TUMBA
DEL EMPERADOR DRAGÓN”

“UNA PALABRA TUYA”

Uno de los mejores actores europeos

Corazón en sombras

JAVIER GARCÍA

Llevamos siete años sin la presencia de
nuestro vecino alpedreteño más ilustre,

mi buen amigo e inolvidable Francisco Rabal.
Paco fallecía el 29 de agosto del 2001 y el año
pasado (2007), el Festival Internacional de

Cine de San Sebastián homenajeó al actor y a
la persona con la exposición: ‘El actor y el
hombre’. Una emocionadísima Asunción
Balaguer presentó la exposición… y
conversó con nosotros sobre todos los traba-
jos, recuerdos y anécdotas de su querido

Paco. Deseamos que el Ayuntamiento de
Alpedrete se acuerde este año, y lleve esta ex-
cepcional y única exposición que disfrutamos
en San Sebastián, a su centro de cultura para
el disfrute de todo el mundo que le seguimos
queriendo desde el recuerdo.

Paco Rabal y Carmen Sevilla en “la pícara molinera” (1954)

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

SÉPTIMO AÑO SIN PACO RABAL EN ALPEDRETE

J. CANO

Con la dirección de Ángel Almazán y
Medardo Amor se presenta en el Cine del

Círculo de Bellas Artes de Madrid “Corazón
en sombras”. Un excelente trabajo protagoni-
zado por Yolanda Arestegui y Esperanza Roy
que nos relata la historia de Elena al regresar al

hogar de su infancia; su madre y su sobrino le
han pedido ayuda porque están inmersos en un
grave problema financiero. Para futuras
proyecciones en los Centros de cultura de la
sierra pueden dirigirse al correo electrónico:
doblealmazan@yahoo.es. La persona de
contacto es Ángel L. Rodríguez Suárez.

GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

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

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

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

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

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

puerta y ventana a calle. Para reformar.

113.000 € 
☎ 670 97 54 86

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

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

800 € 
☎ 670 97 54 86



La Cita

GOYO IBORT

Ya lo anticipó el filósofo griego
Tales de Mileto, 550 años

antes de Cristo: “el agua es el ele-
mento y principio de las cosas”.
Con el tiempo hemos ido advir-
tiendo que ese principio puede ser
finito.

Por eso, la mejor leyenda que se
desprende de entre una arquitec-
tura brillante y decenas de espacios
acuáticos en la Expo Zaragoza es
la conciencia para una gestión efi-
ciente de los recursos naturales y
en concreto de ese principio reno-
vable pero finito que es el líquido
elemento. En Zaragoza y hasta el
14 de septiembre se busca la mejor
información sobre la gestión del
agua, sobre su demanda y las in-
fraestructuras necesarias. 

En la construcción de la Expo se
ha perseguido esa gestión sosteni-
ble, así como la optimización de
consumos energéticosy la produc-
ción de energía mediante recursos
renovables, como eólicos y foto-
voltaicos.

Expo Zaragoza ha cumplido su
primer mes la pasada semana.
Hasta entonces eran 1.443.608 los
visitantes (al cierre de esta edición
superaban 1,8 millones) y casi
1.200 los periodistas acreditados,
un tercio de ellos internacionales.
Las visitas de la web oficial supo-
nían cerca del millón de visitas y
en YouTube pasaban de 13.000 los
vídeos particulares exhibidos.

En el recinto zaragozano de 25
hectáreas de balconada al Ebro se
hallan representados un centenar
de países, de los más avanzados e
innovadores en materia del lla-
mado oro azul, como Alemania,
hasta los que exhiben su ancestral
gran gestión del agua, como
Etiopía, Mali o Níger.
Precisamente, es en Alemania
donde ha tenido mayor repercu-

sión mediática internacional la
Expo, por delante de Portugal,
Francia y Holanda.  

Entre las grandes joyas arquitec-
tónicas, donde tiene cabida el
Palacio de Congresos, y las aveni-
das de esta exposición universal se
ubican hasta seis plazas temáticas:
Ciudades del Agua, Agua
Compartida, Oikos, Sed,
Iniciativas Ciudadanas y Agua
Extrema.

En el Pabellón de
la Sed, por ejemplo,
dentro de una simu-
lada montaña de sal
se muestran las dife-
rentes formas natu-
rales y tradicionales
de captar agua, con
gran juego de luces.

Las grandes refe-
rencias exteriores de
la Expo se podrían
concentrar en los si-
guientes espacios u
obras: 

Puente del Tercer

Milenio, cuyo gran arco de hormi-
gón sobre el Ebro busca récord de
mayor distancia entre apoyos.

Pabellón Puente, soberbia obra
de la arquitecta iraquí Zaha Hadid,
en forma de gladiolo que se abre y
cierra, con múltiples vías inter-
iores, muy explícito en luces y
leyendas,  y cuya temperatura es,
al menos, cuatro grados inferior a
la del exterior.

Torre del Agua, un faro del
Ebro de 76 metros de altura, del ar-
quitecto vallisoletano Enrique de
Teresa, que se erige como una gran
gota de agua de cristal y aluminio.
Es hueca y se asciende por un pa-
sillo en espiral, de alrededor de un
kilómetro, para alcanzar sus más
de veinte pisos. En el centro se
halla la gran escultura Splash, que
supera la veintena de metros de al-

tura y reproduce una gigante salpi-
cadura de agua. 

Estatua de Jaume Plensa, co-
misariada por el Pabellón de las
Artes, es un gigante sentado de le-
tras ubicado ante el Palacio de
Congresos. 

Acuario Fluvial, el de agua
dulce más grande del continente,
con más de 300 especies. 

Pabellón de España, simula un

bosque de árboles y procura un
microclima al visitante gracias a
su concepción; es obra del navarro
Patxi Mangado en colaboración
con el Cebtro Nacional de
Energías Renovables.

Pabellón de Aragón, simula
una gran cesta de mimbre, de per-
manentes entrantes y salientes,
obra del estudio de arquitectura
Olano y Mendo.

En la Expo están representadas
todas las comunidades autonómas
y las ciudades de Ceuta y Melilla,
por cierto especialmente atractivo
el diseño empleado en la muestra
ceutí. Madrid luce bien poco en
esta gran cita universal, ciñendo
su espacio a poco más de una pan-
talla donde contemplar la evolu-
ción de los 150 años del Canal de
Isabel II.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

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

GUADARRAMA

SE VENDE

LOCAL
111 m2

ZONA CENTRO

☎ 615 124 100

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

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

Toledo
Casco histórico. Se vende estudio en 

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

de madera.
Bonita cueva con

hornacinas.

244.000 €

☎ 670 97 54 86

Conservar el principio finito

ZARAGOZA 2008 
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ‘AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE’ 
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