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La drástica bajada de las temperaturas y la aparición de las
precipitaciones han traído la nieve a la Sierra de Guadarrama. El Gobierno regional activará la próxima semana el
Plan de Vialidad Invernal, con el objetivo de mantener en per-

fectas condiciones para la circulación los 370 kilómetros de
carreteras con cota de nieve superior a mil metros. Algunas
localidades, como Collado Villalba, ya tienen reservas de sal
a disposición de los vecinos.
pág. 5

San Lorenzo ‘derrocha’ cultura
Magnífica programación cultural en
los municipios del Noroeste madrileño, pero estos días destaca San
Lorenzo de El Escorial. El Teatro
Auditorio se desmarca con una sucesión de propuestas que abarcan

todos los gustos. Llega el Festival
de Navidad, pero antes, aterriza
sobre el escenario el ‘homenaje
total’ de Carlos Saura y Chano Domínguez una música muy nuestra:
‘Flamenco Hoy’. De lujo.
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L A P I C OTA

S U B E - B A J A

Malvaapagar
PLANELLES

E

l Ayuntamiento de Galapagar ha sido uno de los primeros en escenificar esa otra crisis que asfixia a las entidades locales. Los ayuntamientos ven cómo gotea el grifo de los ingresos mientras traga sin
cesar el desagüe de los gastos. Lo que queda en el lavabo es la sequedad extrema de una liquidez inexistente. Ho hay dinero contante y
sonante en las cuentas municipales. Con esa perspectiva, lo que les
toca a los munícipes es ir apartando cada euro que entre para garantizar el pago de la nómina de los empleados municipales. Los proveedores deberán proveerse de paciencia para cobrar esas facturas que
van cogiendo polvo sobre la mesa de una tesorería superada por las
circunstancias.
Volviendo a Galapagar, este Consistorio ha sido precoz en eliminar
servicios superfluos, o externalizarlos que es una fórmula muy adecuada en estos tiempos para mantenerlos sin gravar el presupuesto
municipal. También ha sido pionero en poner las cartas sobre la mesa
de negociación con la premisa de que o se rebajan los sueldos de los
trabajadores o se rebaja el número de trabajadores. Eso le ha supuesto al alcalde la primera protesta laboral de la zona, pero puede estar
tranquilo el primer edil porque no será el último en tener que aguantar situaciones similares. Con todo, algunos maledicentes llaman
Malvaapagar a este pueblo serrano. Pero ya pueden ir buscando juegos de palabras similares para otras localidades del Noroeste.
Zapatero, un presidente metido a showman, se ha sacado de la chistera ahora una ley de economía sostenible, como si la economía fuera
a sostenerse por decreto. Esto se está poniendo chungo y, mientras en
Europa y Estados Unidos respiran los primeros hálitos del aire renovado de una lenta recuperación, en España seguimos apestando a rancio. Al olfato no nos llegan sino los aromas acres de la recesión el desempleo; el viento fresco de la chulería de un Gobierno que le hace una
peineta a las más prestigiosas instituciones económicas internacionales, cada vez que éstas lamentan nuestra estulticia. Estamos a punto de
entrar en 2010. Ojalá me equivoque, pero creo que éste será el año del
efecto dominó de las haciendas locales. Van a empezar a caer una
detrás de otra si el Estado no lo remedia. Y cuando lo haga, que no se
conforme con inyectar fondos, que es la receta que suele aplicar, que
reformen la financiación, que remodelen la estructura económica
municipal, que replanteen el papel de la Administración, pues esa será
la única manera de salir del atolladero con ciertas garantías de futuro.

L A

Gimnasia rítmica Pozuelo. El conjunto
infantil del Club Rítmica Pozuelo se ha proclamado subcampeón nacional de base.
¡Qué raro! ¡Un nuevo éxito de la gimnasia
del Noroeste! No nos cansamos de felicitar
a los/las deportistas, técnicos, padres y
madres... a todos los que hacen que la
juventud descubra la grandeza del deporte.
María Rubio. En ella personificamos el
esfuerzo realizado por un amplio equipo de
personas durante años para conseguir esta
maravillosa realidad: la Posada Romana (de
Miaccum), cuyo centro de interpretación
pueden disfrutar vecinos y visitantes... ya
saben: naturaleza + historia= ocio saludable

Ángeles Glez.-Sinde. La directora de cine
jugando a ministra ¿de Industria? huele a
dinero. Sus amigos ‘SGAEros’ la han convencido: no basta con que cobren porque
alguien compre un CD o un reproductor
musical; lo quieren todo, hasta decidir quién
accede a la red y quién no... Sra. ministrilla
¿Me permite silbar -gratis- en la ducha?
José Pablo González. Alcalde, no te ‘bajamos’ por nada personal (lo sabes). Está bien
pleitear contra la Comunidad por lo que
crees bueno para Villalba, pero este es el
mejor sitio para decirte que la condena a
pagar 7,2 millones atrasados de la tasa de
Bomberos nos suena a ‘respuesta’ en forma
de gran colleja por el anterior juicio contra
el Canal. A veces es mejor no ‘meneayo’.
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S E R R A N O S
Una buena terapia
PINOCHÓN

s lo que necesita quien todos sabemos,
después de cinco años de inquilino en el
vetusto palacete de la Moncloa, no sólo
sin pagar un euro de alquiler, sino cobrando un
buen sueldo. Nunca fue un político sobresaliente cuando estaba de ‘okupa’ legal en el escaño
del Congreso de los Diputados, ni jamás ha sido
un orador destacable por su locuacidad brillante,
ni tiene modales o ademanes naturales o espontáneos. Tampoco sobresalió en deporte alguno,
salvo unos pinitos que hizo una vez, por cuenta
y costo de los contribuyentes, en una cancha de
baloncesto y al primer toque de balón se torció
un tobillo y estuvo medio malito todas las jornadas de vacaciones.
Parece que lo suyo más que la política es el
arte, uso y abuso del politiqueo, o sea, como lo
define el DRAE, “la acción y efecto de politiquear”, que es algo similar a brujulear, tratar la
política con superficialidad, ligereza o, lo peor,
llenándola de intrigas y bajezas.
Cuando este señor Presidente de todos (¿?) los
españoles se apee o lo apeemos de su torre de
marfil, necesitará cambiar su legión de asesores
(entre 600 y 700, según quienes han tenido la
osadía de contarlos) por otros tantos especialistas del caletre, para que se lo decoren y amueblen en condiciones.
La pena es que esto mismo no se pueda hacer
de inmediato, porque como es el sumo mandamás seguro que se negaría. Lo que sí está claro
es que su futuro es tan incierto y nebuloso como
han sido su pasado y su presente.
De todas formas, como somos buenas personas, le deseamos lo mejor y que le vaya bonito…
eso sí, cuanto antes mejor.
El que así lo dice lo ve clarísimo, influenciado indudablemente por estos vientos tan sanos
de nuestra querida Sierra de Guadarrama.

E

QUIOSCO
Por la modernización del sector
Juan Vicioso. Presidente de COVEPRES

L

Discapacidad: todo claro desde el principio
yer se celebró el Día Internacional de la
Discapacidad, y fueron más de diez los municipios que dedicaron algún acto o actividad social
a concienciar o informar sobre la discapacidad.
Hemos elegido esta imagen porque representa lo
que significa esta palabra para los escolares de
primero y segundo de educación primaria de
Villanueva de la Cañada.
Estos niños han podido aprender (y esperemos
que asimilar) lo que supone tener una discapaci-

A

dad. Como dice el lema elegido para agrupar las
actividades que se celebran en la Cañada durante
toda esta semana, los más pequeños están
‘Conociendo la diferencia’.
Si los hijos son un poco más mayores, tal vez
puedan comprender algo más leyendo el preámbulo de la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por Naciones Unidas. Eso harán esta
mañana en un pleno infantil

os días 27, 28 y 29 de noviembre, se celebró un congreso nacional
de vendedores de prensa de toda España. Sólo a nivel de COVEPRES, que es la Confederación Nacional de Vendedores de Prensa, a la
cual pertenecemos, y también tenemos su presidencia. Este congreso se
celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones, Paseo de la
Castellana 99, Madrid. Asistieron representantes de dieciocho asociaciones de vendedores de prensa. En estos tres días se informó de todas las
gestiones realizadas hasta la fecha, y otras a desarrollar antes de que termine este año, que todavía puede ser decisivo para nuestra profesión.
Nueva ley de autónomos, ley OMNIBUS, ley de comercio, ley antitabaco, etc. Mucho trabajo desarrollado en todos los temas que nos afectan,
y sólo esperamos que los políticos que dirigen este país, de todos los partidos, nos consideren también no sólo paganinis que ya lo hacen muy
bien sino también con algún derecho, como cualquier tipo de comercio
diferente que hay a nuestro alrededor. En este congreso se han presentado importantes avances tecnológicos, novedosos productos para su venta
y comercialización en nuestros puntos de venta. Estos productos ofrecerán nuevos servicios a nuestros clientes apostando por la modernización
de nuestro sector e incorporando nuevas líneas de negocio, buscando otra
salida compatible con nuestro trabajo diario.
También se aprobó por unanimidad la creación de una mutua de vendedores de prensa (fondo de pensiones) para todos aquellos vendedores
que, aportando un mínimo de euros mensuales o anuales, se quieran asegurar una mejor jubilación. Todo totalmente legal, controlado por los
mecanismos de supervisión que establece el Estado, auditadas y controladas, Dirección General de Seguros, etc.
Esto supondrá una rentabilidad mayor porque al ser nuestro fondo,
sólo en gastos de gestión el ahorro es un porcentaje muy importante que
repercute directamente sobre el mutualista, incrementando su aportación
para conseguir las mejores condiciones económicas para cada uno.
Pronto celebraremos Asamblea General. Espero contar con todos vosotros/as.
Lo recibiréis por correo previa reunión con nuestra junta directiva.
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E D I TO R I A L

La cigarra estatal y la hormiga regional
ería bueno que el Gobierno de España
(sic) aprendiera del Ejecutivo regional,
que ha hecho acopio de sal antes de
que llegara el frío (sic: 2.600 toneladas
almacenadas para el plan de vialidad invernal) y se diera cuenta de que ha llegado el
invierno y no tiene nada que ‘comer’, agache la cabeza, reconozca su error y se vaya.
Mientras las hormigas trabajaban, la cigarra
improvisaba ‘canciones’ que gustaban a sus
escasos ‘amigos’, y ahora no puede siquiera
cantar. Aunque poco importa; cada vez
menos ciudadanos quieren escucharla.
Si se pudiera bromear sobre la situación
económica española -Europa hace bien sus
deberes-, se retomaría la posibilidad de que
el cloruro sódico vuelva a ser moneda de
cambio, como en los tiempos otrora felices
en los que la sal era el salario, el comercio

S

florecía y se cultivaban las artes y las letras.
No por esto el pasado fue mejor, ni tiene
sentido criticar o burlarse del malhacer del
actual Gobierno. Cabe instar al lector a que
se preocupe por imaginar lo que todavía
queda por delante, y no para que esté preparado, sino para que reaccione. No para que
salga a las calles o participe en huelgas, sino
para que exiga a sus gobernantes -los haya
votado o no- que hagan bien su trabajo. Y si
pasado un tiempo prudencial sigue demostrándose que no saben, que se vayan, que lo
dejen. Eso sí sería talante, dignidad y responsabilidad política.
Hay políticos capaces, que hacen bien su
trabajo. La capacidad no se mide por las
siglas, sino por las personas, y si el presidente no ha sabido crear un equipo que funciona,
que lo disuelva, y luego que cierre la puerta

por fuera. No es digno, ni ético, ni moral
mantenerse en el púlpito moviendo el brazo
de arriba a abajo mientras se juntan los dedos
índice y pulgar de la mano y pidiendo comprensión, complicidad y paciencia; negando
(mintiendo) la crisis, reconociéndola después, repartiendo miles de millones entre los
bancos, hablando de brotes de todos los colores, haciendo el gilí con un grupúsculo de
‘piratas’ somalíes borrachos.... Hay que
dimitir, dejando paso a otros que sepan.
La hormiga regional también ha hecho
cosas mal, como no limpiar sus manzanas
podridas cuando le llegó el olor, pero tal vez
pueda dar una lección de Economía (macro
y micro) y gestión a los más incompetentes
gobernantes que España ha tenido la suerte
de echarse a la cara. Así son las cosas y...
¿Cómo nos las están contando?
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CARTAS AL DIRECTOR
PLATAFORMA DE VECINOS ¿DE DÓNDE?
Esta carta viene a reafirmar lo que muchos sabemos y pensamos sobre la mal llamada Plataforma
de Vecinos de Galapagar y lo poco que se preocupa de los vecinos del municipio. En los tres años
que lleva en el Gobierno local, sólo se ha dedicado
a sus intereses. Todas sus acciones han ido siempre
encaminadas a las zonas en las que residen los dos
miembros de este grupo político, dejando al resto
del municipio abandonado a su suerte.
Como ejemplo, voy a contar lo ocurrido en la
urbanización donde vivo, que es Parquelagos: con
el fin de mejorar el entorno y dar servicios a los
vecinos, se iniciaron las obras para la instalación de
un parque infantil, unos bancos y una fuente. Nada
más comenzar, se personó allí la policía municipal,
a instancias de la concejalía de Urbanismo ostentada por Luis Remacha, para paralizarlas sin ningún
motivo aparente. Lo gracioso es que en varias ocasiones y con entradas por registro se han denunciado ante su Concejalía las construcciones y usos ilegales que en algunas parcelas de la urbanización se
estaban llevando a cabo, sin que el Sr. Remacha se
haya dignado a hacer nada ni a contestar a estos

escritos ¿Tendrá quizás algún interés oculto en
estos negocios ilegales denunciados?
En cambio, para aquellos que han querido hacer
las cosas de manera legal, se han tardado meses en
concederles una licencia. Este es sólo un ejemplo
de la política de la que debería ser denominada
‘Plataforma de Vecinos de El Guijo’, ya que sólo se
han preocupado es de favorecer a esta urbanización, en detrimento del resto del municipio.
Señores de la plataforma, pasear por el campo y
mirar las estrellas está muy bien, pero para eso no
se metan en política. Creen una asociación y dedíquense a contemplar la naturaleza. La política consiste en hacer cosas para el municipio en el que han
sido elegidos y TODOS sus habitantes.
Carmen Casahorrán. Galapagar.
MI APOYO A RADIO VILLALBA
Para mi Radio Villalba es: una de las cosas que me
gusta de Villalba, un punto de encuentro y comunicación de los villalbinos, una de esas cosas que
‘crean pueblo’. La programación es variada, participativa y diferente: desde el programa de ‘los
locos’ al de la comunidad católica, otro para los

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
La extensión no debe ser superior a 200 palabras

jóvenes, entretenimiento, casas regionales, la cultura del cómic, jazz... hasta programas de nombre
sugerente como ‘Música de aeropuerto’.
Todos hechos por colaboradores que no cobran,
salvo con la satisfacción de hacer algo enriquecedor. Cualquiera puede presentar un proyecto y, si es
aceptado, participar activamente en la radio.
Dos programas destacan (desde mi punto de vista):
‘Calle Real’, magazine de la mañana. Dirigido por
el entrañable Javier Picos, es la columna vertebral
de Radio Villalba. Mi reconocimiento y agradecimiento por su esfuerzo y saber hacer cada mañana.
El Tranvía/La Locomora espacios primos hermanos. La cultura con mayúsculas. Exquisitos. Plenos
de sensibilidad. Hoy me enterado de que el
Ayuntamiento está haciendo la cama a Javier y a su
programa, que está afixiando económicamente a la
emisora y me pregunto qué oscuras intenciones
tendrá. En este pueblo en que todo vale, me temo lo
peor. Con este Ayuntamiento, con estos políticos
del hormigón y del sobre cerrado, auguro un final
cercano a Radio Villalba, una de esas cosas que
‘crean pueblo’.
Carolina Blasco. Collado Villalba

SIERRA Madrileña se reserva el derecho de editar las cartas recibidas, suprimiendo incluso partes del texto, bien por falta de espacio o por expresiones inadecuadas.
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POLÍTICA

COMUNIDAD DE MADRID
EL GOBIERNO INVIERTE 3,5 MILLONES DE EUROS Y TRABAJARÁN CERCA DE CIEN PERSONAS

El Plan de Vialidad Invernal
arranca con cifras de récord
FLAVIA C.
as cámaras que a tantos inquietan servirán ahora para vigilar
en tiempo real el estado de las carreteras ‘de altura’ de la Comunidad
de Madrid. La región contará este
invierno con la incorporación de
estas cámaras que, en principio, enviarán imágenes -incluso de nochedel Puerto de Navacerrada, uno de
los puntos más transitados en esta
época. Si se hace necesaria la instalación de más cámaras, el plan está
preparado para su instalación en
cualquier punto de los 135 kilómetros de vías con cota de nieve de
1.200 metros de altura, o en los 235
kilómetros con cota de mil metros.
Estas cifras son las que justifican
una inversión de dos millones y
medio de euros y una plantilla de
125 profesionales dedicados a mantener las carreteras de la Comuni-

L

dad en condiciones óptimas de circulación, caiga la nieve que caiga...
o por lo menos esa sensación da
cuando nos cuentan que se ha batido un récord de acopio de sal,
hasta llegar a las 2.600 toneladas, y
de máquinas quitanieves, con 26
vehículos. Esto implica disponer de
cuatro naves, 24 silos de almacenamiento de sal, dos de ellos nuevos
(en Cervera de Buitrago y Gandullas), y 44 camiones quitanieves,
provistos de cuña y esparcidor de
sal. En total, se han incrementado
un 20 por ciento los recursos materiales y humanos respecto a la campaña anterior.
En la pasada campaña, se hizo
necesario utilizar unas 9.000 toneladas de sal, porque aunque no
nieve en exceso, hay que actuar
contra el hielo. De momento, el
lunes se estrenaron los quitanieves

recorriendo 1.600 kilómetros y esparciendo 60 kilos de
sal. En total, una inversión que ronda los
3,5 millones de euros.
Ya está aquí la
nieve, y parece que
estamos preparados.

SE HAN DESTINADO UN MILLÓN DE EUROS A LAS AYUDAS POR NACIMIENTO EN 2009

Siguero anuncia una reducción
de impuestos para 2010
FLAVIA C.
l equipo de Gobierno que
dirije el ‘popular’ Juan Siguero ha anunciado que reducirá de cara al año 2010, la
presión fiscal en aquellos impuestos que son de su competencia, como son el impuesto de
Tracción Mecánica para todos los
vehículos matriculados después
del 1 de enero de 2006, con bonificaciones que van del 60 al 75
por ciento; así como el Impuesto
de Bienes Inmuebles, que continuará en el tipo mínimo que
marca la Ley (0,40%), con la excepción -igualmente regulada por
Ley- del 10 porciento para los valores catastales más altos.
Por otro lado, en noviembre se
han hecho efectivas las ayudas
por nacimiento a más de 1.500 familias de la localidad, dotadas
con 2.500 euros de ayuda, que
han supuesto un desembolso cercano al millón de euros.

E

El IBI se mantiene en el mínimo
En referencia al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
que se ha hecho efectivo a lo
largo del mes pasado, el Ayuntamiento está aplicando una bajada

progresiva del impuesto desde
2003, hasta situarlo en el mínimo
que permite la Ley, que es de un
0,40 por ciento.
Aún así, y según explican desde
el Consistorio, parte de este impuesto es responsabilidad del Estado, que a través del Ministerio

Presupuestos Generales del Estado. Estos, como es sabido, han
continuado incrementándose, y
esta es la razón por la que algunos
vecinos han experimentado un incremento en la cuota del IBI,
cuyas causas son ajenas al Ayuntamiento.

de Economía, realiza la valoración
catastral del inmueble, así como la
base liquidable que se tiene que
aplicar y que queda fijada en los

Para facilitar el pago del impuesto, el Consistorio posibilita a
los vecinos que lo deseen acogerse a posibles bonificaciones

Plan regional
de apoyo a la
industria
RSM
a industria madrileña se puede
ver beneficiada por el Plan Integral de Apoyo a la Industria presentado el martes por el consejero
de Economía y Hacienda, Antonio
Beteta. Con él se pretende impulsar
la actividad de este sector mediante
dos líneas de actuación: una centrada en la inversión y otra dirigida
a las pymes con problemas de liquidez, lo que les permitirá acceder
a importes de hasta 800.000 euros
a pagar en siete años.
Este plan se incluye en el de
Reactivación Económica presentado en la Asamblea de Madrid
por Esperanza Aguirre, que incluye 50 medidas tributarias, económicas y de reactivación del
empleo, en favor de los emprendedores, autónomos y sector empresarial de la región.
En concreto, se apoya la inversión industrial con dos productos
específicos: un plan ‘renove’ de
maquinaria industrial (con una
provisión que llegaría a 70 empresas) y el plan de apoyo a la industria, dotado inicialmente con
dos millones de euros.
Se trata de facilitar la liquidez a
las empresas con problemas para
acceder a créditos, por lo que se
ofrecen pólizas de crédito, préstamos de tesorería y préstamos de
reestructuración financiera.

L
en el pago. La simple domiciliación bancaria del pago del IBI supone obtener de forma inmediata
una bonificación de la cuota íntegra del impuesto del 2,5 por
ciento, que podrá incluso llegar al
cinco por ciento del total de la
cuota si, además de domiciliar el
pago, el vecino se acoge a un sistema especial de pago en dos plazos del 50 por ciento de la
cantidad, y cuyo cargo se hará
efectivo el 30 de junio y el 30 de
noviembre.
Por último, las reducciones en
el pago del IBI afectarán de manera positiva a aquellas familias
numerosas en un 45%, 60%,
75%, e incluso del 90%, si la unidad familiar está formada por
tres, cuatro, cinco, seis, o más
hijos respectivamente.
Desde la Concejalía de Hacienda se quiere recordar a los
vecinos que si durante el periodo
voluntario de pago existiese alguna dificultad económica a la
hora de afrontar dicho impuesto,
y con el fin de evitar recargo alguno en vía ejecutiva, contacte
con la Concejalía para informarse
sobre posibles fraccionamientos
del pago o aplazamientos.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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EL AYUNTAMIENTO SE INCORPORÓ A ESTA ENTIDAD EN 2002

Collado Villalba en la Ejecutiva de la red local a
favor de los derechos de la infancia y adolescencia
A.B.O.
l Ayuntamiento ha sido nombrado miembro del comité
ejecutivo de esta entidad pública,
cuyos fines son la defensa de los
derechos de la infancia y adolescencia. El Consorcio está constituido por un conjunto de
entidades locales de la Comunidad de Madrid (17), Jaén (2),
Ciudad Real (3) y Guipúzcoa (1).
Es una entidad pública, sin ánimo
de lucro, de carácter asociativo y

E

naturaleza voluntaria, con personalidad jurídica distinta de la de
sus consorciados, para crear y
gestionar servicios y actividades
de interés local para el cumplimiento de sus fines.
Así, los niños de Collado Villalba cuentan con actividades
como el taller de gimnasia para
bebes, taller de estimulación de
los sentidos, club infantil, actividades de Semana Santa, navidades
y días festivos, cuentacuentos,

fiestas infantiles de Santiago
Apóstol y próximamente se creará
el Consejo local de Atención a la
Infancia y Adolescencia.
En relación a los planes y programas juveniles cabe destacar la
red de corresponsales en los
I.E.S, las jornadas de Orientación
al Estudiante, certámenes tales
como Granito Rock y el Circuito
de Jóvenes Artistas, talleres en la
Casa de Juventud de guitarra, teatro, capoeira y breakdance; los

Para pertenecer a la Red
Pueden formar parte de la red los ayuntamientos de los municipios del estado español que puedan acreditar que tienen
un Plan de Infancia o estan trabajando en su elaboración;
que desarrollan algún programa, servicio u órgano de participación infantil en el municipio; y haber aprobado en sesión plenaria la incorporación a la Red.
Una vez aceptados los estatutos del consorcio, la Comisión
Ejecutiva de la Red evalúa la solicitud de incorporación, valorando si el ayuntamiento solicitante (independientemente
de sus recursos y tamaño) ofrece garantías de compromiso
con el trabajo por los Derechos de la Infancia.
Si la solicitud es tramitada por una entidad sin ánimo de
lucro su inclusión es discutida igualmente por la Comisión
Ejecutiva, pero los trámites son diferentes, según la particularidad de la entidad solicitante.

G A L A PA G A R

a contención del gasto y haber
conseguido “un superávit
real”, son las principales armas
que esgrime el equipo de Gobierno local (PP-PVdG) para defender el nuevo presupuesto para
2010. Según explican desde el
Ayuntamiento, se ha reducido el
déficit encontrado en 2008, aumentando las inversiones en
medio millón de euros.
En concreto, el Ayuntamiento
de Galapagar gestionará en el
próximo ejercicio algo más de
25.258.000 euros. Eso sí, el consistorio volverá a apretarse el
cinturón, “tal y como se ha hecho
durante el último ejercicio, pero
en esta ocasión con la tranquilidad de haber logrado el cien por
ciento de todo lo planteado en la
Plan de Saneamiento y, por consiguiente, enfrentándonos a un
nuevo año con positivismo y
grandes perspectivas de avance y
mejoras”, explican. Se trata éste

Críticas al Gobierno regional
El concejal aprovechó para criticar al Gobierno regional, afirmando que a pesar de la
situación económica actual, “y
dada la importancia que para este
Ayuntamiento tienen nuestros
niños y jóvenes, hemos mantenido todos los programas y actividades destinados a ellos, lo
contrario de lo que está haciendo
el Gobierno regional, que ha reducido la partida destinada a las
subvenciones para la infancia y
juventud en un 60%”.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Un presupuesto ‘puntual’
y ‘equilibrado’ para 2010

L

campamentos de verano, las salidas culturales de fin de semana
fuera de la Comunidad, los cursos de idiomas en el extranjero y
los viajes por Europa en Semana
Santa. Asimismo, la Concejalía
imparte diversos cursos en colaboración con la Escuela Pública
de Animación regional, como los
de formación de monitores de
Tiempo Libre.
“Nuestros jóvenes –explica Luis
García, concejal de Juventud e Infancia- cuentan además con el
Centro de Información Permanente donde, entre otras muchas
cosas, se les ofrece asesoramiento
para su formación y en la búsqueda de vivienda o empleo”.

del primer presupuesto que se
aprueba tras el Plan de
Saneamiento presentado el pasado mes de julio y que ha supuesto para este Ayuntamiento “la
adopción de las medidas económicas más importantes en los
últimos 30 años”.
Hay ‘recorte’ en todas las partidas presupuestarias, aunque ha
sido mayor en algunas como
Fiestas donde se prevé un 10%
menos de gasto que en 2009,
pasando de 250.000 euros a
225.000. También sufren recorte
los gastos sociales, aunque apenas se reduce el presupuesto en
dos puntos porcentuales.
Los grupos políticos municipales también tendrán que ingeniárselas para conseguir dinero,
porque se elimina completamente la subvención anual.
No suben las tasas e impuestos: el IVTM, el IBI o el IAE permanecerán igual.

Unas escaleras mecánicas
unirán el centro con el barrio
de ‘Las Casillas’
ste es el proyecto estrella de
los que el equipo de Gobierno estudia incluir en el Plan
Regional de Inversiones de Madrid (PRISMA) en curso. Las
escaleras transcurrirán por las
calles San Pedro y Cañada
Nueva, con gran desnivel.
En líneas generales, se aprovechará el PRISMA para invertir en la ‘actualización’ de
barrios como El Zaburdón, El
Rosario o Cebadillas. Así
mismo, se destinarán alrededor
de 700.000 euros en la adquisición de nuevos vehículos,
maquinaria, mobiliario, columpios, aparatos de gimnasia y en
el soterramiento de los contenedores.
Las instalaciones deportivas
también serán actualizadas en
parte gracias a este plan de

E

inversiones regional. Por ejemplo, el polideportivo de El
Zaburdón, al que -según ha
explicado el alcalde’popular’
José Luis Fernández Quejo- le
hacen falta unas pistas de pádel
y tenis nuevas.
A juicio del primer edil, el
municipio tiene varias necesidades, pero llama la atención
sobre una máquina multiusos
para la nieve, la adaptación de
los juegos infantiles a la normativa y la renovación de las papeleras del casco histórico, que
están “muy degradadas”.
También se apunta la necesidad de mejorar el sistema de
canalización del arroyo de las
Cebadillas, así como la acometida de viales urbanos en el
barrio de El Rosario y la zona
de Pozas.

TORRELODONES

Impuestos y tasas
‘congelados’
El pleno extraordinario celebrado el pasado 23 de noviembre trató un único punto, sobre
la modificación de Ordenanzas
Fiscales para 2010, que se resume en la congelación de impuestos y tasas y el incremento
de un cinco por ciento en la
mayoría de precios públicos.
Se crean dos nuevas tasas, una
por la instalación de cajeros en
vía pública (600 €/año) y otra
por apertura de piscinas comunitarias, cumpliendo la ley.

MAJADAHONDA

Inaugurado centro
de hemodiálisis
El alcalde, Narciso de Foxá,
acompañó a la Reina en la inauguración del nuevo centro
de hemodiálisis ‘Los Lauros’,
que la Fundación Renal Iñigo
Álvarez de Toledo tiene en la
localidad. Al acto acudieron la
presidenta regional y el consejero de Sanidad.
La Fundación se creó en 1982
para mejorar la calidad de vida
de los enfermos renales. También impulsa las donaciones,
trasplantes e investigación.

POZUELO DE ALARCÓN

Cambios en el equipo
de Gobierno
La llegada de ‘cara’ nueva al
equipo de Gobierno ha motivado los últimos cambios realizados en las delegaciones de
los concejales por parte del
alcalde, Gonzalo Aguado, que
distribuye las competencias
en seis grandes áreas, con seis
tenientes de alcalde y dos
concejales que dependen directamente de él, además de
la Junta de Gobierno local.
Aguado sigue poniendo orden.

BECERRIL DE LA SIERRA

Una nueva Plaza de
la Constitución
Un proyecto ambicioso, con
aparcamiento subterráneo, soportales para locales comerciales y viviendas... La plaza del
pueblo cambiará de aspecto
gracias a un proyecto en el que
ya trabaja el equipo de Gobierno, aunque no se pondrá en
marcha hasta la próxima legislatura. Una maqueta en el
Ayuntamiento sirve para que
los curiosos se hagan una idea.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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MANZANARES EL REAL

EL ESCORIAL

El Castillo de Manzanares el Real es el mejor conservado de la Comunidad de Madrid

Recuperarán
los jardines y la llanura
oriental del Castillo
FCB
a Comunidad de Madrid ha encargado a
la empresa Arproma S.A.U Arrendamientos y Promociones de la Comunidad
de Madrid las obras de recuperación y acondicionamiento paisajístico del jardín y la llanura
oriental del castillo de Manzanares El Real, trabajos con los que se pretende "rememorar el
paisaje histórico del lugar, ambientándolo en la
Edad Media", según explican desde el Go-

L

bierno regional.
El coste aproximado de las obras de acondicionamiento rondará los 618.000 euros, y el
plazo de ejecución será de ocho meses desde
el comienzo de las obras, previsto para enero
de 2010. En virtud del Convenio de Colaboración, firmado el 23 de julio de 2009 entre el
Ministerio de Fomento y la Comunidad de
Madrid, la financiación corre a cargo de
ambas entidades.

El Castillo de Manzanares el Real está considerado como el más emblemático y mejor
conservado de la región, y ha visto ampliadas
sus salas de exposiciones, servicios al ciudadano y programas turístico culturales en el
marco de un Plan de Aprovechamiento Turístico plurianual desarrollado por la Administración Autonómica.
Además, el Plan de Aprovechamiento Turístico ha permitido restaurar las colecciones artísticas y crear un Centro de Interpretación y
una nueva Sala de Audiovisuales.
También se han ampliado las salas de exposición permanente y se han implantado un
nuevo Proyecto Museológico y Museográfico
que ha puesto al día las instalaciones y ha mejorado los accesos al monumento.
En el Castillo de Manzanares el Real se
puede visitar el Centro de Interpretación que
contiene una exposición permanente, de carácter didáctico, en la que se relata la historia del
territorio, la familia Mendoza, los dos castillos
existentes en el municipio y la construcción del
actual. Igualmente se hace hincapié en la vida
cotidiana, dentro y fuera de las estancias de la
fortaleza medieval.
Asimismo, a través del patio porticado y el
zaguán se accede a las salas palaciegas. La primera de las dos 'salas de aparato' del castillo, la
Sala Santillana, es una estancia montada como
sala de reuniones y decorada al gusto del siglo
XVII. La sala Infantado es el gran salón palaciego del castillo. Por último, la alcoba y oratorio es una sala mixta que ha sido "construida"
dentro del espacio destinado, en el anterior
montaje del castillo, a biblioteca.
El Castillo de Manzanares el Real recibió de
enero a octubre 77.271 visitantes, con un crecimiento del 27 por ciento respecto al año pasado
y con unos ingresos durante estos diez meses
también superiores en un 34 por ciento.

COLMENAR VIEJO

Catorce millones para ‘duplicar’ la seguridad
RSM
a Comunidad de Madrid ha
duplicado el número de
agentes de Policía Local de
Colmenar Viejo tras la última incorporación de seis el pasado 10
de octubre. En total, Colmenar
cuenta con 80 agentes de Policía
Local, de los que 36 son agentes
BESCAM: 20 de la primera fase,
diez de la tercera y seis de la
quinta, según destacó hoy el consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados, durante la inauguración de la nueva
galería de tiro con la que el Ayuntamiento ha completado las instalaciones de seguridad de esta
localidad.
Granados destacó el compromiso adquirido por el Gobierno
regional con la mejora de la seguridad de los madrileños y que se
traduce en una inversión de casi 6
millones de euros, un millón en

L

este ejercicio destinado a las Brigadas Especiales de Seguridad
Ciudadana (BESCAM), y que se
suma a los 4,8 que se destinaron
desde 2003 para este cometido. La
inversión total durante el periodo
del convenio, hasta 2011, ascenderá a 14,2 millones de euros.
Además, se ha dotado al Cuerpo
de Policía Local de este municipio
de dos coches patrulla, al que se
añadirá otro en breve, un vehículo
de mando, dos todo terreno, y dos
motocicletas.
El consejero recorrió acompañado del alcalde de la localidad,
José María de Federico, la Oficina
de Atención al Ciudadano, la sede
de la Policía Local y de las BESCAM así como la sede de Protección Civil, que completan las
instalaciones de seguridad del municipio.
La nueva galería de tiro, cuenta
con 18 metros de largo por 5 de

Concurso de
belenes
Ya se ha convocado el concurso de
belenes o adornos navideños ‘Emilio Menéndez’, en el que pueden participar hogares y comercios de la
localidad. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 12 de diciembre en las diferentes categorías.
Se pueden realizar inscripciones en
el Centro Cultural o en el Registro
General del Ayuntamiento.
Las bases del concurso están en la
web municipal (elescorial.es)

COLMENAREJO

Mercado Ecológico
y Artesano
La Plaza de la Constitución acoge el
domingo, 6 de diciembre un mercado pensado para disfrutar de una
Navidad “sostenible y ecológica”. La
decimotercera edición de este Mercado se celebra de 10:00 a 14:00 h.,
con tiempo para que los artesanos
locales y foráneos muestren sus esculturas en forja, figuras de madera,
grabados, pinturas, cerámica, muebles restaurados, bisutería, etc. Piezas originales y únicas junto a
propuestas para una alimentación
sana basada en el comercio justo.

LAS ROZAS

Robos en viviendas
habitadas
La Guardia Civil detuvo el sábado
pasado a W. G. G., colombiano especializado en robos en domicilios
habitados en Las Rozas. Fue sorprendido tras una llamada que alertaba de un posible robo con fuerza
en una vivienda.
Se acordonó la zona y se le detuvo
tras un forcejeo en el que agredió al
agente que le alcanzó, con la ayuda
de viandantes. El juez decretó su ingreso en prisión.

COLLADO VILLALBA

Apascovi y Aldeas
Infantiles

Alberto Álvarez, Francisco Granados y José María de Federico
pasan revista a los efectivos de la Policía Municipal
ancho y está equipada con los
equipamientos técnicos más vanguardistas, que permiten su uso
tanto con tiro real para cuatro
agentes como con prácticas virtuales. Este nuevo equipamiento

va a permitir que a los agentes del
cuerpo de Policía Local de Colmenar el adiestramiento para situaciones reales como violencia
de género, amenazas de secuestros
en comercios, entre otros.

El alcalde José Pablo González ha
firmado sendos convenios de colaboración con Apascovi y Aldeas Infantiles SOS, dentro del programa de
actuaciones para la dinamización del
tejido asociativo de la localidad. Se
persigue el fomento de iniciativas en
favor de los colectivos en riesgo de
exclusión social, la defensa de los
derechos humanos, la lucha contra
la discriminación racial y la defensa
de las minorías étnicas.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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EL ESCORIAL

SIERRA

PRIMERA PIEDRA DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS DE EL TOMILLAR

La Guardia Civil
resuelve doce robos

Un sueño que empieza a ser realidad

Una operación conjunta entre los
puestos de la Guardia Civil de varias
localidades ha permitido el esclarecimiento de doce robos que se habían cometido en las últimas
semanas en Cercedilla, Navacerrada y Los Molinos, así como en la
provincia vecina de Guadalajara.
Los objetos robados que fueron recuperados han sido expuestos en
un colegio de Los Molinos. La Guardia Civil ha puesto fin con esta actuación a un ‘rosario’ de robos que
se han producido en las últimas semanas en viviendas de la Sierra del
Guadarrama.
Fue en la localidad de Los Molinos
donde los agentes sospecharon
de unos individuos a los que, tras
seguirles, pudieron sorprender in
fraganti para posteriormente esclarecer varios robos cometidos
en las citadas localidades, y en la
provincia vecina de Guadalajara.
Las detenciones han sido posibles
gracias a la coordinación entre la
Guardia Civil de Los Molinos, Cercedilla, Guadarrama, Collado Villalba y El Escorial. Los cinco
detenidos son rumanos y han sido
puestos a disposición judicial.

l Ayuntamiento de El Escorial, a través de la concejalía de Urbanismo, el
Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid y el
Grupo Ibosa, se vistió de largo
para proceder al acto de colocación de la primera piedra de las
Viviendas de Protección de Precio Limitado (VPPL) contempladas en el Plan Parcial de El
Tomillar. “Estamos haciendo realidad un sueño porque esto
ayudará a que los jóvenes de El
Escorial puedan emanciparse en
la localidad” destacó un ilusionado alcalde. El acto de colocación de la primera piedra de
estas 25 viviendas protegidas, la
primera promoción pública de
la localidad, contó con la presencia de todo el Equipo de Gobierno, el viceconsejero de
Vivienda de la Comunidad de
Madrid, Juan Blasco, y dirigentes de la promotora responsable
de las obras.

E

Estas 28 primeras viviendas
públicas de las 195 contempladas en el Plan Parcial de El Tomillar se encuadran dentro del
Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid que
como dijo Blasco “se encuentra a la cabeza de planes de vivienda en España ya que la
Comunidad de Madrid es la
provincia que más vivienda
protegida inicia y la que, también, más vivienda protegida
termina”.
El plan de ejecución de las
VPPL de El Tomillar es de
poco más de 18 meses y se
trata de una promoción de viviendas de dos y tres dormitorios con una “gran calidad de
materiales” y en el que se ha
puesto “especial cuidado para
integrar los elementos arquitectónicos en el entorno” tal y
como concluyó Ignacio González Velayos, concejal de urbanismo de El Escorial.

El alcalde ha
tenido la
satisfacción de
estar presente en
el inicio de la
primera
promoción de
vivienda
protegida en
El Escorial

SIERRA Madrileña, del 4 al 17 de diciembre 2009

11

12

SIERRA Madrileña, del 4 al 17 de diciembre 2009

TORRELODONES

COLLADO VILLALBA

Radón, el gas que respiramos
ALICIA BRAVO
a imagen de alguien sentado sobre una gran roca en
la Sierra de Guadarrama,
contemplando el paisaje que ante
él se erige, difícilmente puede
llevarnos a pensar que esa persona esté respirando un gas cancerígeno, en lugar del aire puro
que la estampa evoca. Y sin embargo, se encuentra sobre él.
El radón es un gas noble incoloro, inodoro e insípido, que procede de la desintegración del
uranio, elemento que forma parte
de distintos tipos de suelos y rocas
entre las que encontramos el granito, predominante en la Sierra
de Guadarrama. Debido a su carácter gaseoso, a la porosidad y
permeabilidad del tipo de suelo y
a la diferencia de presión entre el
interior del suelo y el aire exterior,
el gas puede escapar hacia la superficie del terreno, diluyéndose
fácilmente en la atmósfera. Por
eso, nuestro personaje imaginario,
allí sentado, no tendría en principio nada que temer.
Sin embargo, si lo que existe
sobre ese suelo es una vivienda, el
gas podría filtrarse a su interior. Si
además, esa estancia no cuenta
con una ventilación adecuada, el
gas se concentrará y sus moradores lo respirarán sin darse cuenta
de esta circunstancia.
Estas son algunas de las cuestiones explicadas por el profesor de la
Universidad de Cantabria Luis
Quindós, en el transcurso de una
conferencia ofrecida en el Torreforum de Torrelodones, a la que acudió el investigador invitado por el
Ayuntamiento de esta localidad. Se
da la circunstancia de que Quindós
viene realizando mediciones de las
concentraciones del gas radón en
Torrelodones, como lugar de referencia, aunque por sus característi-

Apascovi y Aldeas
Infantiles
El alcalde José Pablo González ha
firmado sendos convenios de colaboración con Apascovi y Aldeas Infantiles SOS, dentro del programa de
actuaciones para la dinamización del
tejido asociativo de la localidad. Se
persigue el fomento de iniciativas en
favor de los colectivos en riesgo de
exclusión social, la defensa de los
derechos humanos, la lucha contra
la discriminación racial y la defensa
de las minorías étnicas.
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COLMENAREJO

Mercado Ecológico
y Artesano

Luis Quindós, en plena conferencia en el Torreforum de Torrelodones
cas geomorfológicos, similares al
resto de municipios vecinos, los
datos podrían extrapolarse a cualquier otro pueblo serrano. La iniciativa de su comparecencia
pública vino dada a raíz de la publicación en un diario nacional de
estudios que revelaban los altos índices de concentración detectados
por Quindós y el propio Servicio
Municipal de Protección Civil de
Torrelodones a lo largo de los últimos años. Ante la alarma creada, el
Ayuntamiento ofreció a sus vecinos
la posibilidad de contar con información de primera mano e invitó a
técnicos de ayuntamientos cercanos a acudir a la charla.
A la hora de habilitar medidas
que remedien los efectos adversos
para la salud provocados por la inhalación del radón, Quindós
apuesta por la redacción de una ordenanza que obligue a las nuevas
construcciones a la instalación de
sistemas especiales que impidan la

filtración de este gas al interior de
las casas. Hasta el momento, las
precauciones en este sentido no
forman parte del Código Técnico
de Edificación, y aunque existe una
Directiva Europea de 1996, en España no se ha aplicado nunca. Y
ello a pesar de estar científicamente
probado que se trata de un elemento cancerígeno.
Prevenir es sencillo
De hecho, en los estudios realizados en minas de uranio, su presencia en altas concentraciones se
traduce en un incremento significativo del riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón entre los trabajadores de éstas, algo que también
podría hacerse extensible a los fumadores, que sumarían así un factor de riesgo significativo.
Mientras las administraciones
actúan, nosotros podemos prevenir las altas concentraciones de
este gas en nuestra vivienda de un

modo sencillo. Partimos de la base
de que éstas se suelen dar en las
zonas de la casa más próximas al
suelo y se van reduciendo según va
aumentando la altura, siempre que
la construcción se haya realizado
sobre una superficie granítica. La
mejor recomendación pasa por una
ventilación de las estancias, en especial en épocas de frío, cuando es
menos frecuente que dejemos entrar el aire fresco en los hogares. Si
disponemos de un trastero o garaje
sin ventanas al exterior sería muy
recomendable instalar algún tipo de
extractor, pues recordemos que
ante la falta de ventilación las concentraciones del radón en el aire
irán aumentando.
No es cuestión de hacer cundir
la alarma, sino de divulgar pautas
de prevención y exigir a las administraciones que se tomen las medidas oportunas de cara a las
nuevas construcciones en beneficio de la salud de todos.

La Plaza de la Constitución acoge el
domingo, 6 de diciembre un mercado pensado para disfrutar de una
Navidad “sostenible y ecológica”. La
decimotercera edición de este Mercado se celebra de 10:00 a 14:00 h.,
con tiempo para que los artesanos
locales y foráneos muestren sus esculturas en forja, figuras de madera,
grabados, pinturas, cerámica, muebles restaurados, bisutería, etc. Piezas originales y únicas junto a
propuestas para una alimentación
sana basada en el comercio justo.

LAS ROZAS

Robos en viviendas
habitadas
La Guardia Civil detuvo el sábado
pasado a W. G. G., colombiano especializado en robos en domicilios
habitados en Las Rozas. Fue sorprendido tras una llamada que alertaba de un posible robo con fuerza
en una vivienda.
Se acordonó la zona y se le detuvo
tras un forcejeo en el que agredió al
agente que le alcanzó, con la ayuda
de viandantes. El juez decretó su ingreso en prisión.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
CARLOS SAURA Y CHANO DOMÍNGUEZ RECREAN UN DÍA EN ANDALUCÍA

Homenaje total
FLAVIA C.
aura vuelve por sus fueros
y, como se pudo ver este
verano en la capital, lo
borda. El cineasta -confeso enamorado del flamenco- rinde lo
que él mismo llama un “homenaje total” al género con este espectáculo,
cuya
dirección
musical borda también el gaditano Chano Domínguez.
La base de esta obra de arte es
la calidad de los intérpretes,
magníficos artistas de la última
generación, que establecen una
antología cabal del repertorio
histórico de lo flamenco... y más.
Palpando la necesaria disciplina de los que pisan el escenario, Saura y Domínguez se

S

Al pianista Chano Domínguez le acompañan en la
parte musical Antonio
Rey y Daniel Jurado (guitarras), Israel Suárez Piraña y Sergey Saprychev
(percusiones), Marina Albero (salterio, zanfona y
teclados), Ernesto Aurignac (saxo y flauta) y Martín Meléndez (bajo y
cello), y cantaores como
Alba Carmona, Blas Córdoba o La Tremendita.
El baile, con la batuta de
Nani Paños, que formó
parte del espectáculo
‘Los Grandes’ junto a Antonio Canales y Rafael Estévez, 18 bailarines suben
al escenario.

apoyan en la magnífica interpretación de la luz (a cargo de López
Linares) para componer un
poema de cuanto se toca, canta y
baila. No sobra nada.
Al prólogo, un canto a la tierra,
le sigue una nana, una petenera,
sevillanas, tangos, fandangos
(Boccherini), una guajira, un pasodoble... y el ritmo va subiendo
hasta que nos dejan con ganas de
más al finalizar las ‘cantiñas’.
Viaje popular y escénico
Sin darnos cuenta, hemos asistido a un viaje instrumental, cantado y bailado, por las 24 horas
de un dia en Andalucía.
Todo sucede bajo la atenta y
cuidada mirada de la luz, que si-

mula las horas que nos llevan del
amanecer al ocaso. Cada palo
tiene su color y figuración distintos, y se sigue descubriendo el
respeto por crear lo nuevo dentro
de un flamenco que, reglado y
libre a la vez, así lo consiente.
El cerebro de ‘Cría cuervos’,
la inolvidable ‘Carmen’ de Bizet
o ‘Amor brujo’ rinde homenaje a
Antonio Gades (con quien comenzó a trabajar en 1981: ‘Bodas
de Sangre’), y a los cantaores
Manolo Caracol y Antonio Mairena, en el centenario de su nacimiento.
El estreno de ‘Flamenco hoy’
fue el 18 de agosto en los Veranos de la Villa, y llega el sábado
al Teatro Auditorio.

FLAMENCO HOY
Teatro Auditorio
San Lorenzo de El Escorial.
Sala A
Pque. Felipe II
(junto al Euroforum)
5 de diciembre - 20:00 h.
22 € patio de butacas
18 € entresuelo
Taquillas del Teatro y
Teatros del Canal,
entradas.com, 902 488 488 y
cajeros de Caja Madrid
e Ibercaja.

Sábado, 12
de diciembre

POZUELO DE ALARCÓN

Muerte accidental de un anarquista
FLAVIA C.
a policía detiene a un loco
y lo lleva a la misma comisaría donde días antes
había fallecido un anarquista,
acusado de colaborar en un atentado terrorista, al caer por una
ventana del edificio. Cuando la
policía comprende que será imposible acusar al loco de nada,
porque su demencia le dejará
libre de cualquier modo, deciden
soltarle... Pero antes de salir de la

L

MIRA Teatro
20:00 h.

15€
100 minutos

comisaría se hará pasar por juez,
comisario y obispo. Jugando al
equívoco y confundiendo a los
mandos policiales, coseguirá
desmontar la versión oficial del
suicidio del anarquista, concluyendo que había sido asesinato.
Una sucesión de escenas cómicas, típicas del divertido Darío
Fo, que adapta a su forma de ‘entender’ Carla Matteini, que está
detrás de esta versión, de cien
minutos de duración, a cargo de

la compañía Suripanta Teatro (dirección: Esteve Ferrer).
Esta es la más conocida, respetada y publicada obra de las más
de cincuenta de Fo, que se inspira -como casi todas- en un
hecho real: el extraño fallecimiento en 1969 de Giuseppe Pinelli. Todos sabían lo que había
sido, pero los jueces, presionados
por el Gobierno...
Y ahí estaba Fo para contarlo
con esta hilarante comedia negra.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Llegan las noches buenas
eso significa que aterriza en
el Teatro Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial el Festival
de Navidad. Un recorrido por múltiples formas de expresión artística
cuya programación comienza el
próximo día 14 con un concierto
de Villancicos que seguro sobrecogerá al más insensible. El Coro
de la Comunidad de Madrid y el
Centro Integrado de Música
‘Padre Antonio Soler’ de San Lo-

Y

renzo se unen para ofrecer una selección de los mejores villancicos
de siempre. Y seguro que merece
la pena invertir (que no gastar) los
seis euros que vale la entrada.
La siguiente cita tiene sólo algo
que ver con los villancicos. Como
decimos en el interior de esta contraportada, el gospel ya está unido
a la Navidad madrileña desde muchos años atrás, y podemos decir
que este tipo de música espiritual

son los ‘villancicos’ paganos de
Norteamérica. Así, el Soweto
Gospel Choir hará de las suyas
sobre el escenario del Teatro el día
20, pero de ellos hablaremos en la
próxima edición (esto es sólo un
adelante/presentación), y debe ser
que, como hay más gente subida
al escenario, la entrada asciende a
doce euros... pero sigue mereciendo la pena.
El 26 llegará el concierto de fin

de año, con la mejor zarzuela a
cargo de la orquesta de Cadaqués.
Y para comenzar el año, los días
2, 3 y 4 de enero están llenos de
‘noches buenas’, con propuestas
que van del espectáculo infantil
‘Cuentos de la Alhambra’ (teatro visual), hasta el Circo de la
mujer serpiente, fauna colorista
de personajes rescatados de las ferias ambulantes (para todos los
públicos), pasando por el clasi-

cismo urbano y la “danza enfurecida” de ‘Desordances_5’, un espectáculo que sólo se puede
explicar a sí mismo, pero mejor es
dejarse llevar por la decisión de
Dani Pannullo de expresarse a través del breakdance, con una sesión pinchada en directo por Zeta,
que va de la música electrónica
hasta el romanticismo alemán de
Clara Schumann. ¿Qué? ¿Son noches buenas o no?
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EXPOSICIONES

LAS ROZAS

GRABADO.- José S. Antúnez (Ayamonte. Huelva. 1951). Hasta el próximo 9 de enero, en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Las
Matas exploramos con el pintor la ‘manera negra’ como vía de investigación. La técnica, denominada mezzotinta o grabado al humo, obtiene los blancos de la estampa partiendo del negro absoluto.

TORRELODONES

ESTRENOS DE CINE
Garbo: el espía
España. 2009. Documental. Dir.:
Edmon Roch. Guión: María Hervera e
Isaki Lacuesta
Estreno: 4 de diciembre.
El Tercer Reich tenía a Alaric. Los Aliados tenían a Garbo. Los dos fueron los
espías más importantes de la Segunda
Guerra Mundial. Alaric desapareció después de la II GM, Garbo falleció de malaria en Angola en 1949. Pero los dos
fueron la misma persona: Juan Pujol
García, quien, 30 años más tarde, seguía
activo en Venezuela... ¿Quién era ese
hombre?

Dos canguros muy maduros
EE. UU. 2009. Comedia. Dir.: Walt
Becker. Int.: John travolta, Robin
Williams, Kelly Preston, Seth Green,
Matt Dillon, Ella Bleu Travolta.
Estreno: 4 de diciembre.
Dos amigos -un divorciado (Robin Williams) y un soltero (John Travolta)- ven
cómo sus vidas se vuelven del revés
cuando tienen que cuidar dos mellizos
de 6 años y están a punto de ultimar el
mejor negocio de sus vidas. Los ya no
tan jóvenes solteros se las ven y se las
desean para cuidar a los mellizos.
Inconfundible sello Disney.

Las dos vidas de Andrés
Rabadán
España. 2009. Drama. Dir.: Ventua
Durall. Int.: Alex Brendemühl, Clara
Segura, Mar Ulldemolins.
Estreno: 4 de diciembre.

PLANTAS EN ACCIÓN.- Dentro del Año del Medio Ambiente, se ofrece al
visitante de la Casa de la Cultura la posibilidad de conocer nuestro entorno y su vulnerabilidad. Por tanto, se destaca la importancia de respetarlo. La muestra se llama ‘Plantas en acción: desafíos frente al cambio
climático’. La vida íntima, las raíces, ... Esto tambien es arte, créanlo.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

Once años después de matar a su padre
con una ballesta, Andrés Rabadán planea escapar del psiquiátrico penitenciario. Pero la entrada de una nueva
psiquiatra y su relación cada vez más íntima con una enfermera de la prisión le
hacen replantearse su huída y le sumergen en un enfrentamiento con su propio
pasado para entender sus crímenes.

Tamaño módulo: 46 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 630 90 58

G U A DA R R A M A

SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

SIERRA Madrileña, del 4 al 17 de diciembre 2009

17

18

D E P O RT E S

SIERRA Madrileña, del 4 al 17 de diciembre 2009

COMUNIDAD
PREMIADOS POR LA PRÁCTICA, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Mucho más que siete estrellas
Es ya tradición que el Gobierno regional
conceda los premios ʻSiete Estrellasʼ del
Deporte, y cada año los agradecimientos
de los premiados van a más. Almudena
Cid sabe que este puede ser su último
premio como deportista en activo, y le
emociona más aún el hecho de recibirlo.
F. C. / G. Y.
os premios Siete Estrellas
del Deporte son unos galardones consolidados en la región, concedidos cada año por el
Gobierno regional. Su primera
edición se celebró en 1987, y
desde entonces han pasado a recoger su premio figuras como Jorge
Garbajosa, Alberto Contador, Fernando Torres, Amaya Valdemoro
o Chema Martínez, entre otros
muchos deportistas e instituciones
públicas y privadas.
En esta ocasión, los homenajeados son: como mejor deportista
masculino de la temporada, Fernando Verdasco, decisivo en la
consecución de la Copa Davis
tanto contra Estados Unidos como
Argentina, y situado entre los diez
primeros del ranking de la ATP.

L

En categoría femenina, el premio fue para Almudena Cid, gimnasta que completó su cuarta
temporada en los Juegos Olímpicos de Pekin, siendo la única del
mundo en su especialidad que ha
disputado cuatro finales olímpicas
consecutivas, desde Atlanta 1996
hasta Pekin 2008. Quince años
como deportista que avalan a la
mejor gimnasta española de todos
los tiempos.
La entidad deportiva más destacada de la Comunidad de Madrid
ha sido para el jurado la sección
femenina del Rayo Vallecano, que
ganó la Copa del Rey en la misma
temporada que consiguió el subcampeonato de Liga (07-08). En la
siguiente temporada, ‘remataron’
el palmarés con la Superliga femenina. Pero con este premio no

ALPEDRETE

Cross ADS
U

El tenista Fernando Verdasco se tomó
este premio “casi como un Gran Slam”...
Tambien fueron galardonados el Ayuntamiento de Alcalá, el Rayo Vallecano femenino, la joven promesa (nadadora)
Patricia Castro, la Fundación Atlético de
Madrid y la empresa Last Lap.

na nueva edición del Cross (carrera de
campo a través que organiza la Agrupación Deportiva de la Sierra. Sigue resultando esperanzador ver la cantidad de
chavales, desde los cinco años de edad, que
disfrutan con el deporte, aunque haga frío y
el terreno sea duro. Les gusta correr, y a nosotros nos encanta verlo. Enhorabuena a
todos los participantes y organizadores. Esto
es trabajar las bases.

se reconocen sólo los méritos deportivos, sino la importantísima
labor que hacen para fomentar el
fútbol femenino. Un ejemplo que
abre puertas a muchas jóvenes.

Como mejor promesa del deporte de la región, el jurado eligió
a Patricia Castro, que con 17 años
tiene el récord de España de 200
metros libres. En 2008 se proclamó campeona de España junior
de esta especialidad. En 2009
sigue ‘subiendo’, tras conquistar
tres medallas, un oro en 200 metros y dos bronces en relevos
4x100 y 4x200, en los pasados
juegos del Mediterráneo. A ver si
se cumplen las palabras de Esperanza Aguirre y la vemos luchando por una medalla en los
Juegos Olímpicos de Londres.
Fomento del deporte
Para que existan deportistas
como estos, tiene que haber alguien que construya instalaciones,
alguien que organice eventos de-

portivos, y muchos que fomenten
el deporte base.. Por eso, también
han recibido merecido premio el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por la modernización y construcción de espacios deportivos, el
fomento del deporte y la acogida
de numerosas competiciones nacionales e internacionales.
La Fundación Atlético de Madrid recibió el premio por el Fomento de Valores, con una labor
de promoción en el ámbito deportivo de valores como la tolerancia,
la igualdad de oportunidadesl la
integración o el juego limpio.
También recibió premio la empresa Last Lap, responsable de la
celebración de eventos como la
San Silvestre vallecana, la Carrera
Perfecta o el reto solidario de Casillas y Nadal, entre otros.

Éxito de la Rítmica de Pozuelo
E
l conjunto Infantil del Club Rítmica
Pozuelo formado por Carmen Mayol,
Paula Soriano, Malena Ivomirova, Valeria Garrido, Natalia Pérez e Irene Tabernero se ha proclamado este fin de semana
en Córdoba subcampeón nacional de
base.
Las gimnastas y el equipo técnico (Silvia
Carredano y Cristina Fernández) están
muy orgullosas del éxito obtenido ya que
se han medido a los 40 mejores equipos
de todo el territorio nacional. Las gim-

nastas realizaron en el tapiz un ejercicio
que rozó la perfección, que levantó al público y las mantuvo en primera posición
casi toda la competición.
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SE PRODUCEN SOBRE TODO EN HOMBRES DE 15 A 28 AÑOS

Mil españoles sufren cada año
una lesión medular traumática
RSM
erca de 1.000 españoles
sufren cada año una
lesión medular traumática, lo que eleva a 30.000 el total
de afectados. Este dato se desprende del libro 'Traumatismo
Raquimedular', elaborado por
42 especialistas de 16 hospitales
españoles y editado por la
Fundación Mapfre, con la colaboración de la Consejería de
Sanidad madrileña.
Los directores de este libro avalado por la Sociedad Española de
Neurocirugía (SEN) y la
Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), son Jesús Vaquero, catedrático de Neurocirugía y jefe de
sección de Neurocirugía del
Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda, y Gregorio
Rodríguez, del Servicio de
Neurocirugía del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid.
Los traumatismos raquimedulares representan más del 70 por
ciento de las lesiones medulares y
son una importante causa de discapacidad. Están directamente relacionados con el desarrollo industrial de un país: una mayor industrialización implica mayor número
de daño medular postraumático en
la población.
En España se producen unos mil
nuevos casos cada año, con una
prevalencia estimada de treinta mil

C

Gabriel Téllez, Carlos Álvarez, Juan José Güemes, Jesús Vaquero y Gregorio Rodríguez, en la presentación del libro de la
pasada semana
personas con lesión medular traumática (LMT) viviendo en España.
Tienen gran relevancia e incidencia médica y
social, ya que
representan una
importante causa
de discapacidad y
sus consecuencias
sobrepasan
el
entorno personal y
familiar de quienes
la padecen. Se producen sobre todo en
hombres de15 a 28
años, debido a accidentes de tráfico y
caídas,

Estos expertos destacan también que su tratamiento es muy
costoso para el sistema sanitario, entre
200.000 euros el primer año y 30.000 los
siguientes, y que,
pese a las numerosas
líneas de investigación abiertas y los
tratamientos experimentales, aún no
hay un tratamiento
eficaz para alcanzar
la recuperación funcional de estos
pacientes.
El libro explica

PREVENCIÓN DE LA ESPINA BÍFIDA EN EL BEBÉ

los traumatismos raquimedulares
desde los puntos de vista mecánico, anatomopatológico, clínico,
diagnóstico y terapéutico, recogiendo las peculiaridades que se
presentan en función de los distintos estadios evolutivos de los
pacientes.
También analiza los aspectos
generales de los traumatismos
raquimedulares en la infancia y
en el enfermo geriátrico; la anatomía patológica de la lesión medular traumática; la apoptosis y
daño medular postraumático; la
evaluación clínica del paciente; y
el valor de la radiología simple y
de la tomografía computarizada.
Destacan los capítulos en los
que se abordan las estrategias en
la regeneración medular postraumática, la integración familiar y
social del paciente con daño
medular y las distintas líneas de
investigación vinculadas a la
fisiopatología traumática medular
y a las perspectivas de las nuevas
técnicas de terapia celular.
En la presentación del libro
estuvieron Gabriel Téllez, director de Cirugía de la UAM; Carlos
Álvarez, presidente del Instituto
de Prevención, Salud y Medio
Ambiente de la Fundación MAPFRE, el consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, y los neurólogos Jesús Vaquero y Gregorio
Rodríguez Boto.

La eyaculación
precoz afecta
a cuatro
de cada diez
hombres
RSM
a presentación en Sevilla del
primer estudio demográfico
español sobre eyaculación precoz
(de la Asociación Española de Andrología) sirvió para hacer públicos algunos datos que hacen
pensar: el 43 por ciento de los
hombres encuestados (un millar,
entre 18 y 59 años) afirma que alguna vez en su vida ha sufrido un
problema de eyaculación precoz.
Sin embargo, un 56 por ciento de
los afectados explica que “debería
ir al médico de cabecera para consultarle el problema”.
Los especialistas abogan por no
banalizar esta patología, puesto
que cualquiera puede padecerla, a
pesar de que se asocia a las personas nerviosas con vida estresante.
Las personas que padecen eyaculación precoz sufren en su relación de pareja. El 55 por ciento de
los que padecen esta disfunción,
que tiene un componente tanto molecular como un poso psicológico,
piensa erróneamente que “no hay
tratamiento para esta patología".
Igualmente, el 88 por ciento de
los hombres manifiesta que las relaciones sexuales "tienen una gran
importancia en su relación de pareja", siendo la eyaculación precoz
"un motivo de abandono en la relaciones sexuales".
Sin visitar al médico, parece
tener difícil solución.

L

Ácido fólico también para ellos

Madrid registra el mayor
descenso en casos de SIDA

l consumo de ácido fólico
está recomendado en las
mujeres que se van a quedar
embarazadas, tanto en los meses
previos como durante la gestación, para prevenir defectos congénitos en el bebé aunque, según
los resultados de un estudio del
Centro de Investigación sobre
Anomalías Congénitas (CIAC),
dependiente del Instituto de
Salud Carlos III, si los hombres
progenitores también lo toman
el riesgo disminuye "considerablemente" más.
Según este trabajo, que aparece
publicado en la edición 'on-line'
del 'Journal of Medical Genetics',
se basa en los últimos conocimientos en epigenética, la prevención para tener un hijo sano
también depende de los hombres,
que al igual que las mujeres

RSM
a Comunidad de Madrid registró en 2008 un total de 267
casos nuevos de SIDA, lo que supone el mayor descenso desde el
inicio de la epidemia, con un 85
por ciento menos que hace 15
años. Es la región de España que
ha experimentado una mayor reducción de casos, según datos hechos públicos por el Gobierno
regional, que ha invertido 131,5
millones en prevención
La incidencia de casos en la región continúa bajando, y en el último año se redujo a 38 casos
diagnosticados por millón de habitantes, frente a los 355 casos del
año 1994, año en el que presentaba la tasa más alta de España.
De los 267 casos diagnosticados
de sida en 2008, el 77,5 por ciento
eran hombres y la mayor parte te-

E

deben empezar a tomar ácido
fólico "en pequeñas cantidades"
de 0,4 miligramos de forma diaria
y, al menos, tres meses antes de
buscar el embarazo.
De este modo modo, y pese a
que el riesgo de defectos congénitos hereditarios o esporádicos
durante el embarazo es bajo -de
entre un 3 y un 6 por ciento-, también disminuye la aparición de
ciertas enfermedades durante la
vida en adultos.
Además, explicó la directora de
este centro y autora de la investigación, María Luisa Martínez
Frías, también se recomienda
seguir una alimentación "sana y
equilibrada", no fumar, no ingerir
bebidas alcohólicas, no tomar
medicamentos sin consultar con
el médico, seguir rigurosamente
las normas para prevenir riesgos

laborales, sobre todo con los productos químicos, tanto antes
como durante el embarazo.
Eso si, puntualiza la autora del
estudio, "el padre debería hacerlo
igual" o, al menos, hasta el final
del segundo mes previo a la concepción, sobre todo en el caso de
la exposición a productos químicos de cualquier tipo, ya que la
mayoría de ellos se excretan en el
líquido seminal y teoricamente
podría contaminar a la mujer.
La intervención preventiva,
pues, es eficiente además de "no
tener riesgos, es fácil y resulta
muy barata", concluye la investigación, que se centro en revisar
los actuales conocimientos epigenéticos que se producen desde el
momento de la fecundación y
durante todo el proceso embrionario y fetal.

L

nían entre 30 y 49 años. La media
de edad al diagnóstico fue de
41años en hombres y 36 en las
mujeres.
El principal mecanismo de
transmisión son en conjunto las
relaciones sexuales, con151 enfermos (56 por ciento) frente a los
contagios por el uso de jeringuillas con 92 afectados (34,5 por
ciento). Con respecto a las relaciones sexuales, las prácticas heterosexuales han ocasionado 77
casos (28,8 por ciento), y las homosexuales, 74 (27,7 por ciento).
Con respecto al país de origen,
destaca el aumento de población
inmigrante que alcanza el pasado
año al 35,7 por ciento de los afectados. Entre 2001 y 2008 se han
producido cambios en el perfil de
incidencia, aumentando en mujeres no nacidas en España.
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COLLADO MEDIANO

Reforestación en el
Cerro del Castillo
ontinuan las tareas de reforestación de la zona que sufrió el incendio el 21 de julio,
arrasando 25 hectáreas de matorral y árboles (jara, pino y enebro
principalmente). En total, han tenido que talarse unos dos mil árboles que estaban quemados. Esta
madera ya está apilada y preparada para retirarla; se trata de evitar posibles plagas que puedan
afectar a los pinares que sobrevivieron al fuego, según explican
desde el Ayuntamiento.
La madera de estos árboles
quemados saldrá a subasta. Las
ramas y demás restos combustibles podrán ser aprovechados

C

por los vecinos para encender
sus chimeneas.
Mientras tanto, la mano del
hombre no intervendrá en el proceso de regeneración de la zona.
Según explican las mismas fuentes municipales, se vigilará el
proceso regenerativo natural.
Si la reforestación natural no
resulta suficiente para que el
monte recupere su aspecto habitual, se repoblará la zona con
especies adecuadas al tipo de
suelo y al clima, manteniendo los
trabajos de siega, reposición y
desbroce del suelo que habitualente realiza la Consejería de
Medio Ambiente.

COLMENAREJO

IU pide al Ministerio la
descontaminación y limpieza
de la Presa Vieja de Valmayor
l Grupo municipal de
Iquierda Unida, a través del
Grupo Parlamentario de IU en
el Congreso de los Diputados,
presentó el pasado 15 de octubre una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de
2010, en la que se solicitaba al
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino “el inicio
urgente de los trabajos de descontaminación y limpieza de la
Presa Vieja de Valmayor”.
IU-Colmenarejo propone el
inicio de los trabajos de descontaminación y limpieza de la
Presa Vieja de Valmayor,
embalse del Aulencia, situada
en los términos de municipales
de
Colmenarejo
y
Valdemorillo, por ser causa de
un importante daño ecológico
de crecientes proporciones. Sus
aguas se encuentran saturadas
por lodos altamente contaminantes.
La presa, que fue construida
en 1945 en el río Aulencia,
afluente del Guadarrama (a dos
kilómetros al sur del embalse
de Valmayor), suministraba
agua a varios pueblos. Cuando
estas localidades comenzaron a
abastecerse con el Canal de
Isabel II, la presa se cerró. Sin
embargo, los vertidos se convirtieron en habituales en las
tres últimas décadas, hasta llegar a la situación actual.
El Ayuntamiento presentó
una denuncia en 2006, ante la
Fiscalía de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid, contra el Canal de Isabel II y la
Confederación Hidrográfica
del Tajo, "por un posible delito
contra los recursos naturales y
el Medio Ambiente” La denun-
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cia se basaba en el hecho de
que la planta potabilizadora de
la estación de tratamiento de
Aguas del Embalse de
Valmayor
(ETAP
de
Valmayor), estaba vertiendo
supuestamente en el río
Aulencia los lodos que generaba en el proceso de tratamiento
de potabilización del agua. La
demanda fue desestimada “por
carecer de relevancia penal” en
septiembre de 2007.
Según IU, los lodos depositados ya han colmado la práctica totalidad del vaso de la
Presa del Aulencia, aproximadamente unos 375.000 metros
cúbicos, conteniendo elementos altamente contaminantes
como el sulfato de aluminio,
bario, cadmio, cromo, cobre,
manganeso, níquel, plomo,
vario, zinc, mercurio o bismuto.
Daño ecológico
El daño ecológico queda
corroborado por dos informes
técnicos, uno del propio
Ayuntamiento y el segundo del
Centro
de
Estudios
y
Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)..
En la motivación que acompaña a la citada enmienda se
expone que, ante esta situación,
resulta necesaria una urgente
acción de descontaminación en
la citada presa.
Con esta iniciativa, IU pretende instar al Ministerio de
Medio Ambiente a hacerse
cargo de la limpieza y descontaminación de un paraje de
gran valor dentro del Parque
Regional del Curso Medio del
río Guadarrama.
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GOSPEL Y ESPIRITUAL NEGRO
EN MAJADAHONDA

Más de sesenta
cantando a la vez
ecuerdo que hace más de quince años acudí a un concierto de gospel
que se celebraba en una iglesia de Madrid por Navidad. Entré por la
puerta lateral de ese templo abarrotado de gente... tanto en las naves como
en el escenario/altar. Y lo recuerdo porque siempre he intentado mantener
yo también la tradición y acudir a ese concierto que ya es especial. Y ahora
nos lo ‘acercan’ a Majadahonda.
Los solistas del coro Ars Futura y el coro Matritum Cantat recorren el camino que va desde el espiritual negro hasta el gospel, desgranando las obras
más impactantes de este género musical desgarrado, directo y en ocasiones
melancólico. El director de ambas formaciones es un músico especializado
en la música del s. XX y en particular en el gospel y espirituales, así que no
escucharemos cualquier cosa.
Pruebe el lector a escuchar la ‘historia de Dios’ (God=Dios. Spel=historia
en inglés antiguo), y si le gusta, podrá repetir en San Lorenzo el día 20.
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ESPIRITUALES NEGROS Y GOSPEL
Coros Ars Futura y Matritum Cantat
Sábado 12 - 20:30 h. Salón de Actos Casa de la Cultura Carmen Conde. Localidades: Planta baja: 10 €. Planta alta 8 €.

Intérpretes: solistas del Coro Ars Futura y Coro Matritum
Cantat. Dirección: Javier Blanco. En colaboración con la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno
de la Comunidad de Madrid.

L A C I TA
El término ‘Gospel’ fue acuñado
probablemente en los años 20 por
Thomas Dorsey, un cantante de
blues de Georgia que se convirtió
al cristianismo y comenzó a componer canciones religiosas populares. En principio, fue muy criticado
por la iglesia, pero luego tuvo
suerte con la ‘Black Sanctified
Church’ y se desarrolló paralelamente a la música secular negra.
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Se basa en los viejos ‘spirituals’ y
en la apasionada declamación de
‘Testimonio’ (testifying) de los predicadores negros Bautistas. Los
grupos vocales de armonía cerrada
del gospel de los años 40 y 50, respondiendo y ‘argumentando’ con el
tono elevado del cantante principal,
improvisando y contestando al
coro, conectaban con el canto a capella y doo-wop de los 50.
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sin fronteras

E

n realidad son ‘Médicos sin
Fronteras’, pero ahora
hablamos de una exposición
que, bajo el título ‘Crisis olvidadas:vidas ignoradas’, sirve para
recordar que todavía existen en el
mundo muchos conflictos y enfermedades que siguen suponiendo
un alto precio en vidas humanas y
sufrimiento sin que la comunidad

internacional, los presupuestos de
ayuda humanitaria, los fondos destinados a la investigación farmacéutica y los medio de comunicación les presten la atención debida. Para MSF, acercar a la sociedad la realidad que presencian sus
equipos en el terreno es parte fundamental de su misión como la
organización humanitaria que es.

Así, entre los conflictos ‘olvidados’
de la muestra encontramos contextos en crisis crónica, como
Chechenia, República Democrática
del Congo, Colombia o Somalia, en
los que van pasando los años y pasa
también desapercibida la lucha por
la supervivencia de millones de personas acosadas por las carencias
más básicas y la violencia. Estas

poblaciones son la prueba de que “la
comunidad internacional, es decir
los países implicados y aquellos
otros que tienen capacidad de
influencia, está fracasando a la hora
de asumir sus responsabilidades y
prestar una asistencia de emergencia eficaz allí donde más falta hace”.
En la Universidad Europea de
Madrid (Villaviciosa de Odón).

