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ASIMPLEVISTA

DESDELAJAROSA

Tres madrileños en
el podio del Raid Jable
de Fuerteventura

¿Y si no estamos?
MÁIMPINO

Y

si no estamos aquí, ni nunca hubiéramos estado.
¿Puede la inteligencia haber creado toda una vida?
¿Podemos no haber nacido?
Son preguntas que el filósofo natural que todos llevamos
en lo más oculto de nuestros pensamientos no nos atrevemos a formular jamás, por miedo o por no quedar en ridículo frente a nuestras propias comodidades.
Últimamente son tantas y tan diversas las calamidades
que asolan demasiados y distintos puntos de nuestro viejo
planeta, de esta Tierra que se nos vuelve asesina sin discriminaciones, que se ceba mucho más en los pobres, en los
más indefensos, en los enfermos, en los proscritos… que lo
mejor sería no haber sido incorporados a la nómina de sus
habitantes.
Pero lo peor de todo es que el ser más inteligente de
todos, nosotros mismos, es el peor enemigo de su propia
existencia y de todos las demás criaturas que pueblan el
globo. Guerras, secuestros, crímenes, explotación inhumana de semejantes, extorsiones, manejo inadecuado de los
caudales públicos y muchos, muchísimos ricos que acaparan la mayoría de las riquezas y, por contra, incalculable
número de personas mueren por inanición, totalmente
abandonados.
Si ese Dios del que tanto presumimos no se ha dormido
del todo, sería hora de que volviese a darse una vuelta por
esta gigantesca parcela para poner orden y cordura entre los
mismos que, según la tradición Él mismo creó.
Yo sigo pensando lo mismo, ¿y si nunca hemos estado
aquí y todo ha sido un mal sueño?
Es muy posible que nos hubiésemos perdido muchos
gozos y placeres, pero también considerables, molestos y
gordinflones disgustos.
… Pero, de todas formas ¡¡Qué bonito es VIVIR!!

El Raid Jable de Pájara, celebrado
en la afortunada isla de Fuerteventura, volvió a contar con protagonistas madrileños de las carreras de
montaña o el senderismo. Juanma
Agejas, del Club `Tierra Trágame’
y organizador del Maratón Alpino
Madrileño, ganó la primera etapa
sobre arena y acabó segundo absoluto tras 90 km. de carrera; mientras que Carmen Velasco y Blanca
Trejo fueron segunda y tercera en
senderismo corto (54 km.).
La próxima cita es el 3 de diciembre en el Raid Montes de Robledo.

La familia crece
Canicross en Collado Villalba

Buenas noticias para la familia del
SIERRA Madrileña. La anterior editora
de este periódico, gran amiga y mejor
persona, Teresa Murciano, y su marido,
José Antonio Cruz, han sido padres de
una niña que se llama Elena.
La alegría de los padres se hace extensiva a todos los que hacemos este periódico. Les deseamos toda la felicidad
del mundo y esperamos que Elena sea
tan estupenda persona como sus padres.
Enhorabuena a toda la familia.

El canicross es una modalidad deportiva
que consiste en correr con un perro atado a
la cintura, con un cinturón y una línea de
tiro que va hasta el arnés del perro.
El binomio hombre-perro hace atractivo
este deporte. Si tiene perro y le gusta correr, este deporte le apasionará. Tiene ahora
una oportunidad de probar: el circuito de
la Dehesa Boyal acoge una prueba el
próximo 6 de noviembre. Inscripciones en
el Ayuntamiento.

COLUMNADELETONA

LAIMAGEN

Una respuesta
a un gran problema
José María LETONA

L

eía el otro día, con gran asombro, una
rotunda afirmación sobre la mal llamada
educación, una frase que me dejó perplejo. Mi
perplejidad se fundamentaba en lo irregular de
la misma al no responder a lo que se entiende
por la progresía como políticamente correcto.
Lo releí con el deseo de encontrar alguna
razón que justificara lo heterodoxo de la
misma. Me fue imposible por mucho que
medité. Tal fue mi asombro que la copié textualmente no pudiéndome resistir la tentación de reproducirla por si algún lector pudiera ayudarme:

Empleo e innovación en la nueva ‘terminal’ de Audi

P

arece mentira, pero hay empresas que siguen apostando
por la innovación y la inversión en España, y más concretamente en Madrid. El nuevo concesionario de Audi en
Las Rozas ocupa más de 9.000 metros cuadrados, y crea 35
nuevos puestos de trabajo directos, variables a las que se
suma el importante impacto económico que tendrá en la zona.
El Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid,
Percival Manglano, acompañado de Wayne Griffith, Director
Europeo de Ventas y Marketing de Audi AG, han inaugurado
hoy las nuevas instalaciones Audi Center Madrid Las Rozas
en una gala llena de arte, deportividad y sofisticación.

Al acto asistieron también el alcalde de Las Rozas, José
Ignacio Fernández Rubio, el presidente de Volkswagen Audi
España, S.A, Ludger Fretzen, el director de Audi España,
Manuel Caballero junto a otras autoridades y directivos de la
marca.
En la imagen, varias integrantes del equipo olímpico español de gimnasia rítmica, que realizaron una coreografía específica para la inauguración. Además, el broche final lo puso la
artista Luz Casal, interprentando en directo algunas de sus
canciones ‘favoritas’. Luz confesó ser propietaria de un
Audi... y más de uno salió pensando en serlo. Suerte.

"Afirmó que la educación era un desastre, y
que mientras los sindicatos de profesores tuvieran poder, seguiría siéndolo. Entre sus propuestas estaba que los directores pudieran contratar
y despedir a quien quisieran y que las escuelas
estuvieran abiertas once meses al año."
Un amigo, mucho más astuto que yo, me
sugirió seguir leyendo hasta el final. Tenía
razón la solución estaba en que el autor de
dicha barbaridad fue el difunto Steve Jobs.
La biografía de este gran soñador, empresario e innovador, está llena de afirmaciones
contundentes, que si bien se refieren a su
nación, en muchos casos pueden ser leídas
con mentalidad local.
Hacer caso a los más capacitados es un signo
de sentido común.
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Que lo pague el que lo haga

U

nos días nefastos para la economía mundial y europea. Mientras
España entera se dividía entre los seguidores del ‘truco o trato’
y los que recuerdan a sus familiares fallecidos, en el resto de
Europa sólo tenían ojos para seguir lo que acontecía en Grecia. La cuna
de la democracia se enfrenta a su peor momento desde que entraron,
dicen que mintiendo sobre el déficit, en la Europa común que tanto se ha
tambaleado esta semana. Y yo me pregunto ¿Aquí todo el mundo se va
de rositas? Si el presidente de un país miente a otros 26 países y las
consecuencias son negativas para todos ¿No debería ir a la cárcel? Hay
algunos que llevan tres años encarcelados por robar tres mil euros...
Además, recibimos con el gesto torcido una noticia que ya sabíamos
o, al menos, esperábamos llegara en cualquier momento: después de
años de “deja al niño si no quiere estudiar que haga lo que quiera”, nos
encontramos con más de cinco millones de parados, muchos de los
cuales tienen escasa o nula capacitación y, en el mejor de los casos,
conocen oficios relacionados con la construcción, también parada.
Se habla de que tiene que volver la confianza ¿En qué? ¿En los políticos? Estamos viendo que ya no está ni siquiera en sus manos. El poder
ya no es tan poderoso. Los poderosos son, como siempre, don dinero y ese dinero ni siquiera es ya real- y aquellos capaces de crear más
dinero de la nada, y al mismo tiempo convertir el dinero en eso, en nada.
La confianza que debemos recuperar es en el consumo, es decir, en
nuestra capacidad de generar o ganar dinero (el real) que nos permita
gastar, y cuando gastemos, se moverá el dinero y, por tanto, la creación
de empresas (empleo). Mientras vuelve la citada confianza, descubro
con tristeza que España ocupa los puestos de cola como uno de los países
del mundo que menos facilidades pone (Administración) para poner en
marcha una empresa. No solo no hacen nada por mejorar nuestra situación (y no lo pagan), sino que además ponen trabas al despegue. Olé.
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Joaquín Garrigues nos
envía dos dibujos: uno llamado ‘Vino Gran Reserva
SIERRA Madrileña 1983’,
una botella del mejor vino
de las bodegas Luis
Murciano (fundador del
periódico). El otro se lo
hizo a su padre, Joaquín
Garrigues Walker, en 1979.
Le agradecemos este detalle, que compartimos con
nuestros lectores.
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COLLADO VILLABA
Política

EL ALCALDE DESMIENTE SU IMPUTACIÓN
EN UN DELITO DE CALUMNIAS

Juárez: “no me voy
a callar nunca”
ALICIA BRAVO
esde que Agustín Juárez
llegó a la alcaldía, no hay
día que no salte a los medios de comunicación alguna denuncia o noticia respecto a la
anterior gestión socialista al frente
del Consistorio. Lo más significativo en los últimos quince días ha
sido el desmentido por parte del alcalde sobre su presunta imputación
en un delito de calumnias. Según
un comunicado de prensa de la letrada de J.C.Gómez Paredes, administrador único de la empresa
COVER Collado Inversiones,
Agustín Juárez deberá declarar
ante el juez el próximo 22 de noviembre “como imputado por presunto delito de calumnias con
publicidad y de supuestas injurias
verbales por escrito" contra el empresario.

D

En la nota de prensa se hace
referencia a los hechos acaecidos
durante unas navidades, "unas
fotos sacadas en una cena privada
y de la cámara privativa de su entorno familiar, que se filtraron a
varios medios”, a raíz de las cuales, “el querellado ha realizado
una serie de declaraciones que
son ofensivas e inciertas”. La
querella, admitida a trámite según
la letrada, y por la que el alcalde
"esta imputado", es el paso posterior "a la demanda de conciliación que ya se interpuso en la que
Agustín Juárez López se ratificó
de todo lo declarado", añade la
nota de prensa.
Sin embargo, Juárez ha asegurado que no es cierto que vaya a
declarar en calidad de imputado a
ningún juzgado. Estas “calumnias”, según el alcalde, tienen que

ver con que "durante todos estos
años se han estado cometiendo
verdaderas barbaridades a la hora
de la adjudicación por parte de algunos empresarios". Juárez dice
que "no me voy a callar nunca",
porque según él está defendiendo
los intereses de sus vecinos. "Tenemos que saber qué ha pasado y
dónde está el dinero de los vecinos
y que el PSOE ha ido derrochando". Añade que "si cada vez
que pregunte qué ha pasado con el
dinero me van a poner una demanda, advierto que voy a tener
bastantes".

“El despilfarro no puede
quedar impune”
Se refiría Juárez a “la mala gestión del anterior Gobierno del
PSOE” y lo dijo en un desayuno
informativo con Francisco Grana-

Juárez y Granados denunciaron juntos la “mala gestión” del anterior
Gobierno municipal
dos, secretario general de los populares madrileños. En este
mismo desayuno adelantó que las
cuentas municipales para 2012 se
ajustará un 20% para afrontar con
un presupuesto de 60 millones de
euros una deuda acumulada de
110 millones. El actual alcalde no
para de repetir que “esto es un
barco a la deriva” y que hay que
“reflotarlo y traerlo a puerto”.
Junto a Granados, Juárez se refirió también a la reapertura del

caso del túnel por la Justicia, “una
obra presupuestada en 19 millones de euros que terminó costando 40” dice el alcalde, y que
“ha tenido dos años las calles levantadas hundiendo a la zona comercial y que no utiliza nadie”,
añadió. Granados añadió a este
asunto que se trata de “una carga
muy importante que los vecinos
pagarán, abusos y posibles delitos, ante los cuales la Justicia está
cerrando el cerco”.

BOADILLA DEL MONTE

Economía

PRESUPUESTOS: REDUCCIÓN DEL GASTO EN MÁS DE UN 10%

Agrupamiento de funcionarios y

cierre de instalaciones

E

LAS ROZAS
Urbanismo

Un enlace soterrado
entre la carretera de
El Escorial y el Bus-Vao
M.L.
a carretera de El Escorial M505 a su paso por este municipio soporta, sobre todo los fines
de semana, un importante número
de vechículos camino del puerto
de Galapagar y Madrid capital. Su
confluencia con la carretera de
Majadahonda y su salida hacia la
A-6 se convierte casi a diario en
un cuello de botella difícil de atravesar. En el último Pleno, el
equipo de Gobierno decidió recla-

L

RSM
l presupuesto correspondiente al Ejercicio 2012 va
a tener una tijeretazo en
cuanto al gasto de .más de un 10%
mediante la “amortización de plazas no cubiertas, eliminación de
ineficiencias y un mantenimiento
en las inversiones para dotar al
municipio de nuevas infraestructuras”, según el Ejecutivo. De esta
manera se reduce en más de cinco
millones de euros el presupuesto
del próximo año.
En personal se reduce en un
7,6% la dotación como resultado
de una congelación de la plantilla
existente, amortización de 40 plazas vacantes, reducción de horas
extra y gastos varios, lo que significa un ahorro de 1,6 millones de
euros respecto al ejercicio de
2011. En lo relativo a suministros,
para el mantenimiento de los edificios municipales y los servicios
asociados, el presupuesto se ha re-

mar al Ministerio de Fomento que
lleve a cabo el soterramiento de
esta carretera en su confluencia
con la de Majadahonda para enlazarla directamente con el acceso
al Bus-Vao de la A-6. Este soterramiento, asegura el alcalde, “solucionaría buena parte de los
problemas de retenciones y atascos que encuentran los vecinos
que quieren utilizar el carril BusVao en sus trayectos a Madrid o
desde la capital”.

ducido un 14%, lo que supone un
ahorro de 3,6 millones de euros.
En este capítulo están incluidas,
según fuentes municipales, las
mejoras en la eficiencia logradas
en las áreas energéticas, telecomunicaciones, alquileres, seguros
municipales, arrendamiento de vehículos y reordenación de los edificios municipales. Para ello se
agrupará en algunos casos a los
trabajadores y se cerrarán instalaciones infrautilizadas.
El ahorro global por arrendamiento de edificios asciende a un
20%, el de maquinaria a un 35%,
el de telecomunicaciones un 28%,
correo y servicios postales un
11,5%, protocolo un 24%, publicidad un 27%, luz un 8%, obtenido a través de una mejora en el
contrato de suministro.
Según el equipo de Gobierno de
González Terol, se han mejorado
los precios en todas las primas de
los seguros municipales, inclu-

yendo el nuevo seguro suscrito
para la cobertura del Palacio del
Infante Don Luis.

Inversiones
La reducción en el gasto corriente tiene, como contrapartida,
según el PP, el mantenimiento de
las inversiones “con el fin de seguir mejorando la dotación de servicios con la que cuenta el
municipio”. El presupuesto de
2012 va a permitir financiar la
construcción de un nuevo aparcamiento en la Avenida de España;
la construcción del campo de fútbol de césped artificial de El Nacedero; la conexión de los
colectores de todas las urbanizaciones históricas con el de la red
del Canal de Isabel II; o la construcción del nuevo recinto ferial;
rehabilitación del Palacio; renovación y mejora del cementerio y rehabilitación de la ermita de San
Sebastián, entre otras actuaciones.
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NOROESTE

VALDEMORILLO

Infraestructuras

Reinserción de
menores

A PESAR DE LAS DIFICULTADES
ECONÓMICAS, LAS OBRAS AVANZAN
A BUEN RITMO

El convenio de colaboración vigente entre la Agencia para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor y el Ayuntamiento
tendrá continuidad con la prórroga que se ha solicitado. Se
continuará favoreciendo la atención, minimizando los riesgos de
reincidencia de los menores, y
alentando su inclusión y participación social normalizada. Un
acuerdo que permite la realización de actuaciones en el propio
medio sociofamiliar del menor.

El hospital
de Collado Villalba

ya tiene agua y luz
ALICIA BRAVO
urante estos días se están
llevando a cabo en el
nuevo hospital de la comarca las acometidas de electricidad, agua, saneamiento y telefonía,
unas obras cuyo coste ascienden a
más de tres millones de euros y
que corren a cargo del Ayuntamiento. A pesar de la denuncia del
alcalde de que al llegar su equipo
de Gobierno al Consistorio se encontró con “presupuesto cero”
para hacer frente a estos pagos, las
obras avanzan a buen ritmo y la
apertura del centro sanitario está
prevista para el próximo verano.
El cumplimiento de los plazos
ha sido posible hasta la fecha gracias al esfuerzo tanto de los fun-

D

5

cionarios
municipales,
como al trabajo de la
Comunidad
de Madrid y
la empresa concesionaria del Hospital, ha mnifestado el alcalde,
Agustín Juárez.
Este complejo sanitario se convertirá a partir del verano en referente de los habitantes de la Sierra,
de ahí la importancia de que se
cumplan los plazos de ejecución.
El consejero de Sanidad, que recientemente ha visitado las obras,
se mostró satisfecho con su avance
y manifestó que el cumplimiento
de esos plazos “están haciendo
honor a la palabra dada por Espe-

TORRELODONES
Las obras finalizarán el próximo verano
ranza Aguirre”, que a pesar de las
dificultades económicas por las
que atraviesa el país, “mucho más
difíciles que cuando la presidenta
se comprometió a hacer este hospital”, sigue adelante y en plazo.

Capacidad para atender
a 100.000 ciudadanos
El Hospital dispondrá de 140
habitaciones individuales, nueve
quirófanos, doce puestos de cuidados intensivos, catorce de diálisis,
y un Hospital de Día. Atenderá

además el 95% de las patologías y
será el hospital de referencia para
casi 100.000 vecinos de toda la
Sierra de Guadarrama que ya no
tendrán que acudir al hospital de
El Escorial o al Puerta de Hierro
de Majadahonda.
En el área médica contará, entre
otros, con servicios de Pediatría,
Oncología Médica y Cardiologia,
mientras que en el área quirúrgica
dispondrá de servicios de cirugía
pediátrica, angiología y cirugía
vascular.

Cómo mejorar la
movilidad
La primera de las cuatro reuniones que realizará la Mesa Abierta
sobre Movilidad ha expuesto sus
objetivos, plazos y metodología
haciendo un llamamiento a todos
los agentes sociales y vecinos,
con el fin de que participen de
forma activa. Se trata de una iniciativa que forma parte del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible,
proyecto que deberá estar concluido el 31de diciembre.

RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN PASTELERÍAS CALA MILLOR
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BORJA GUTIÉRREZ IGLESIAS, ALCALDE DE BRUNETE

“Vamos a desarrollar la competitividad
potenciando la inversión privada”
JAVIER CASTELLANO
iene 35 años, es ingeniero
técnico industrial y químico industrial. Se ha dedicado toda su vida al medio
ambiente y a la política, “aunque
siempre en segunda línea”. Con
18 años fundó las Nuevas Generaciones del PP en Brunete. Hace
cuatro años comenzó con más
fuerza de la mano de Mario Utrilla, y entró como número dos en la
lista popular en las últimas elecciones. Félix Gavilanes decidió no
seguir y se le encomendó a él
“tirar del carro”.
Para empezar, hablemos de
Urbanismo...
Llevo varias semanas trabajando con el Gobierno regional
sobre este tema. Respeto el Plan
aprobado, pero tengo una visión
distinta del urbanismo. Brunete
tiene 10.200 habitantes que han
venido aquí a vivir porque les
gusta como está. Se va a preparar

T

un Plan de Urbanismo acorde a la
situación actual. Ahora no se pueden hacer 16.000 viviendas: tendrá que ser un crecimiento
sostenible, con planes parciales
auspiciados por la Comunidad de
Madrid. Ya se ha preparado el plan
de infraestructuras (PEIN), que
llevará una limitación por sectores
y por viviendas. La gente quiere
tranquilidad y servicios, no más
viviendas. Brunete tiene que mantener su idiosincrasia. Quiero un
pueblo que crezca con sentido
común...
Menos viviendas y más infraestructuras...
Tenemos un proyecto de gestión
indirecta, con precios especiales
para empadronados, de ocho pistas de pádel (cuatro cubiertas).
Vamos a modificar el polideportivo ‘José Ramón de la Morena’,
añadiendo una piscina descubierta
y otra para niños, cuatro pistas de
tenis, una más de tierra batida...

LABOLADELMUNDO
Más europeos
IGNACIO JARILLO

L

a OCDE vuelve, como cada año, a decirnos lo mismo: somos los
que más horas trabajamos pero también los menos productivos.
Es cierto que al madrileño y al español en general nos sobran horas en
la oficina. Reconozco las virtudes de los españoles, nuestra afición a
la calle, al encuentro, a salir a tomar algo. Pero algo falla. Seguimos
alargando nuestra jornada laboral demasiado por el hecho de “hacer
horas” o quizá de “hacer que trabajamos”.
En Alemania están mal vistos los que, pasada la hora, se quedan en
el trabajo. Se les mira pensando que no han sabido gestionar su tiempo
y necesitan más horas para hacer lo que ya han hecho todos. En España
eso es sinónimo de interés por el trabajo.
Los estudios aseguran que las mujeres trabajadoras son las que mejor
organizan su tiempo, las que más producen, ¿por qué siguen cobrando
menos, por qué tienen que demostrar más que los hombres, por qué
acaban antes y se desesperan esperando a que sus jefes terminen y se
vayan? Empiezo a pensar que seguimos siendo un país machista, cuyos
machos se morirían en casa a las cinco de la tarde. Desde el presidente
de la compañía hasta el último de su empresa, odian estar haciendo deberes con los niños o haciendo la compra o simplemente estando en
casa. El trabajo en la oficina fue y sigue siendo la gran excusa para no
volver hasta que la cena esté hecha y los niños a punto de acostarse.
Con la crisis que hay, no me explico cómo las empresas no obligan a
sus trabajadores a cumplir objetivos en su horario. Necesitamos hasta
dos horas para comer, cuando en Europa se come frugalmente en cuarenta y cinco minutos, ¡con lo que cuestan la luz, la calefacción y el aire
acondicionado hasta las ocho de la tarde! Sólo se explica si atendemos
a un criterio sociológico que demuestra que nos hace falta ser más prácticos, más europeos. ¿Dónde están los sindicatos pidiendo menos
tiempo para comer y salir antes del trabajo?, y ¿dónde los empresarios
pidiendo a sus directivos que se olviden de las comidas de empresa?.
¿Nos imaginamos en casa a las cinco de la tarde, repasando la tarea con
los niños... sin café de máquina a media tarde, sin cañita al salir de trabajar, sin charleta con los colegas?
www.ignaciojarillo.blogspot.com

Tenemos un acuerdo con la Federación Madrileña de Fútbol Sala,
que prepara nuevos monitores y
facilita a los niños el acceso a la
competición. Somos el primer
pueblo de la Comunidad con presencia de la Federación. También
damos cabida al rugby, Kung Fu,
karate y, por supuesto, nuestro deporte rey: el judo.
¿Y el cuartel de la Guardia
Civil? ¿Cómo está la seguridad
en Brunete?
La seguridad es básica para nosotros, no solo con las BESCAM,
sino la que aporta la Guardia
Civil. Disponemos de 12 efectivos
y queremos cuidarles. Se han empezado ya las obras de remodelación, y eso nos asegura que
seguirán con nosotros. La siguiente fase se llevará a pleno,
para destinar dos viviendas municipales para los agentes.
Además, contamos con 29 policías municipales y con Protección
Civil funcionando casi las 24
horas del día. Somos un municipio tranquilo y con efectivos suficientes para garantizar la
seguridad y una rápida intervención cuando sea necesario. Pero el
problema no está en la seguridad,
sino en cómo pagamos esa seguridad, en la comparación entre sueldos a pagar y subvenciones
recibidas.
Brunete es un modelo en la
idea de compartir servicios con
otras localidades para ahorrar.
Hace cuatro meses empezamos
a elaborar el plan ‘Brunete eficiencia’, destinado a optimizar
servicios, el funcionamiento y los
recursos humanos municipales.
En esa fase inicial surge la necesidad de llegar a acuerdos con otros
municipios cercanos, empezando

por la unificación de servicios municipales (piscinas, transportes,
etc.) con Sevilla la Nueva, Quijorna, Villanueva de Perales y Villamantilla.
No
es
una
mancomunidad, porque el vecino
gastará donde quiera gastar. Es un
proyecto a cuatro años dividido en
tres fases. Luego promoveremos
el consumo incentivando la presencia del tejido empresarial. No
se hará ninguna inversión pública
(sobre todo deportiva) que ya
exista en las localidades que forman parte del acuerdo.
La tercera fase, la más complicada, es la contratación de los mismos servicios en común,
reduciendo la duración de los contratos para mejorar la competitividad. Cada pueblo pagará su
servicio, pero funcionando como
una central de compras todos juntos. Con esto, reducimos la factura
de servicios (limpieza de calles,
alumbrado público, recogida de
basuras, obras...) en un 30%.
Queremos modificar la ley de
los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado para compartir las
BESCAM. En 2018 tendremos
que asumir el coste total de estas
brigadas que ahora no pueden actuar fuera del término municipal
¿Por qué la Guardia Civil puede
ser itinerante y la policía no? Unificamos las Bescam y creamos

una estructura de patrullas que dé
servicio a las localidades vecinas,
asumiendo el coste entre cinco
pueblos.
¿Y el sector privado?
No podemos fomentar la competencia desleal con el sector privado, ofreciendo los mismos
servicios a un precio que impida
competir a la iniciativa privada. El
Ayuntamiento no puede crear una
empresa, pero sí puede llegar a
destruirla. Las empresas son las
que darán trabajo a la gente. Estamos para desarrollar la competitividad, creando un tejido
empresarial, potenciando la inversión privada.
¿Qué va a pasar con los impuestos?
Nuestra idea es bajar impuestos,
sin bloquear el movimiento del dinero. Tenemos que transmitir confianza, incentivar el gasto, y
dejarle el dinero a los vecinos para
que decidan dónde gastarlo. Sólo
podremos dinamizar la economía
del país si el ciudadano gasta.
Ha llegado el momento de que
cada administración asuma sus
competencias, y que pongan a trabajar su imaginación para tener ingresos con los que mantener los
servicios municipales.
Tenemos un pueblo muy bonito,
pero tenemos que darle un toque
de modernidad, y en eso estamos.

EL ESCORIAL

Un ejemplo para los vietnamitas
R.S.M.
compañados por el viceconsejero de Asuntos Generales
de la Vicepresidencia, Borja Sarasola; el director general de Administración Local, Jaime González
Taboada; el alcalde, Antonio Vicente; y miembros del ejecutivo
local, una comitiva formada por
alrededor de una veintena de representantes del Gobierno de Vietnam conoció el pasado día 20
cómo funciona la administración
local y algunas de las actuaciones,
que con cargo al PRISMA (Plan

A

de Inversiones de la Comunidad
de Madrid), permiten a los municipios más pequeños contar con
ciertos servicios, como el soterramiento de los contenedores en el
centro histórico escurialense, la
adecuación del entorno de zonas
urbanas y verdes o el centro de exposiciones La Piña.
El viceconsejero de Asuntos
Generales de la Vicepresidencia,
Borja Sarasola, señaló que
"cuando nos dijeron que una de las
cuestiones que querían ver en España era la labor de la Comunidad

de Madrid en el desarrollo regional y lo que eso significa de reequilibrio territorial para los 178
municipios de la región, nos llenó
de satisfacción ser modelo y ejemplo para un país como Vietnam".
El alcalde, Antonio Vicente, satisfecho por la visita, agradeció a
la Comunidad de Madrid que haya
elegido su localidad para mostrar
las obras realizadas con cargo al
PRISMA.
En el nuevo Plan le han correspondido a El Escorial 3,6 millones
de euros.
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MAJADAHONDA

GUADARRAMA

Nuevos
contratos de

Nueva red de
abastecimiento

mantenimiento
del Monte
del Pilar
ALICIA BRAVO
mediados de octubre se formalizaron tres nuevos contratos en el Monte del Pilar
con empresas de limpieza y recogida de residuos, mantenimiento de
la masa forestal y vigilancia, seguridad y control. Dentro de las actividades de conservación de este
paraje natural, la limpieza resulta
fundamental, ya que la presión de
visitantes, por el entorno en el que
se ubican los terrenos, es cada vez

A

La correcta limpieza, mantenimiento y vigilancia del monte es necesaria
para proteger esta zona forestal de incalculable valor
mayor. En cuanto a la masa forestal, hay que hacer cortafuegos que
rodeen el perímetro, así como el
mantenimiento de los ya existentes,
la siega de pastos, el apeo, extracción y eliminación de pies arbóreos
secos o enfermos y regular los tratamientos químicos y selvícolas

para la eliminación de las causas
que provocan las plagas y las enfermedades.
Acuerdo con antiguos propietarios
Por otra parte, se ha llegado a un
acuerdo con los antiguos propieta-

Política

El colector
de Arpo

Díselo al

alcalde

E

‘Díselo a tu alcalde’ comenzó hace
unos días a través de la página web
municipal www.aytoboadilla.com
en la que se ha dispuesto un banner explicativo del programa.
Desde allí las personas que deseen
participar deberán cumplimentar
una hoja de inscripción donde
dejar sus datos de contacto.
El proceso de encuentros se desarrollará por orden de inscripción,
programando un encuentro con carácter mensual cuya periodicidad
podría aumentar en función de la
demanda vecinal.

ros de cuatro hectáreas para eliminar una valla que desde 1997 aún
estaba levantada, según fuentes
municipales, como medida disuasoria ante accesos incontrolados en
una zona de especial protección.
Ahora, esta valla será trasladada al
límite con Pozuelo de Alarcón.

POZUELO DE ALARCÓN

B OA D I L L A D E L M O N T E

R.S.M.
l alcalde, Antonio González
Terol, ha puesto en marcha el
programa ‘Díselo a tu alcalde’, una
herramienta que tiene como objetivo involucrar a los vecinos en la
acción de gobierno municipal. Mediante este programa, todos los
ciudadanos que lo deseen tendrán
la oportunidad de reunirse con
González Terol y trasladarle de
manera directa sus necesidades,
quejas, ideas o proyectos en un encuentro distendido con el fin de favorecer que fluya el diálogo.

7

Bien de Interés General
M.L.
se es al menos el objetivo del
equipo de Gobierno de Paloma Adrados: instar al Gobierno
de la nación a que declare la obra
de ejecución del Colector-Interceptor de aguas pluviales del
Oeste y Sur de Pozuelo, como
bien de interés general. Una propuesta que contó en el último
Pleno con los votos a favor del PP
y UPyD, y la abstención de PSOE
e Izquierda Unida.

E

Esta declaración permitirá agilizar toda la tramitación respecto
a la ejecución del colector y permitirá, según la concejal de Urbanismo, optar a los fondos
europeos del programa del agua
para poder sufragar parte de la
obra. Isabel Borrego destaca que
para el Ayuntamiento “es de máxima importancia dar celeridad a
todo este proceso, porque la ejecución del colector afecta a 18
zonas del municipio”.

El Canal de Isabel II ha comenzado las obras de renovación de
la red de abastecimiento de agua
de la calle Carlos Martínez, con el
objetivo de adecuar las mismas a
las exigencias normativas y evitar
las fugas y pérdidas de agua localizadas en ese tramo del suministro general. La inversión total
es de 8.350,19 euros que no saldrá de las arcas municipales
puesto que la financiación será
asumida íntegramente por el
Canal de Isabel II. Las obras de renovación sustituirán las antiguas
conducciones por sistemas más
eficaces que garanticen el suministro, evitando las fugas y eliminando con ello las amenazas
medioambientales.

MAJADAHONDA

Mejora el servicio
del Huerta Vieja
El Ayuntamiento ha sacado a concurso la concesión del Centro Deportivo ‘Huerta Vieja’ por un
periodo de cuarenta años, que ha
sido adjudicado a CET Majadahonda Gestión Deportiva, S.L. Durante la vigencia del contrato, el
adjudicatario de la concesión administrativa abonará al Ayuntamiento un 3% sobre los ingresos
brutos anuales y la inversión inicial el primer año del contrato
será de 771.366 euros. Dentro de
las mejoras previstas a realizar a
cargo del concesionario, figura la
construcción de cinco pistas de
pádel. Estas mejoras no supondrán ningún incremento de precios, que seguirán siendo
aprobados por el municipio.
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VALDEMORILLO

No a la subida de
la presión fiscal
La tasa que los vecinos abonan
por la recogida de basura es la
más baja de los municipios de la
Comunidad de Madrid, según
fuentes municipales. En este
municipio se abonan 36 euros.
Según confirma la alcaldesa,
Pilar López Partida, no se contempla hacer efectiva una mayor
presión fiscal. Al contrario, se
descarta un incremento en materia impositiva, “ya que este
Ayuntamiento no quiere gravar
más a las economías familiares
en estos difíciles momentos de
crisis”, añade la alcaldesa. EI IBI
se sitúa “en el punto más bajo de
la horquilla establecida para fijar
su importe”, horquilla que
abarca del 0,50 establecido en
esta población al 1,10.

BOADILLA DEL MONTE

Vigilancia en las
contrataciones
La Comisión de Seguimiento y
Vigilancia de las Contrataciones,
estará presidida por el grupo de
APB. Tal y como anunció el alcalde, Antonio González Terol, el
pasado mes de julio “una de las
primeras medidas que adoptará
este equipo de Gobierno será la
de la transparencia en todo lo
relativo a la contratación municipal, cediendo a la oposición la
presidencia de tan importante
instrumento de control municipal”, ha señalado. Con este
gesto se pretende dar la máxima
visibilidad a todos los procesos
de contratación municipales. La
presidencia de la comisión será
ejercida de forma rotatoria cada
cuatro meses.

GALAPAGAR

AGUSTÍN JUÁREZ, ALCALDE DE COLLADO VILLALBA

“Quiero que Collado Villalba sea el eje
comercial de la Sierra de Guadarrama”
ALICIA BRAVO
antalón gris, camisa y jersey a juego. Agustín Juárez
prefiere ir cómodo a su trabajo como alcalde. Nos atiende en
su recién estrenado despacho, el
mismo que ocupó su antecesor socialista hasta el 11 de mayo, y el
mismo por el que pasan a diario
vecinos que, como él, quieren mejorar el pueblo donde viven. El
primer día que entró por esa
misma puerta por la que ahora lo
hacemos nosotros para realizarle
una entrevista, Juárez sintió “alegría y a la vez responsabilidad”.
No era muy consciente de lo que
había ocurrido, “los acontecimientos se habían producido muy
deprisa”, de ahí que al cerrarse la
misma y qudarse solo se hiciera la
temida pregunta: “y ahora qué”.
Tardó cinco minutos en responderse a sí mismo: “ahora, a trabajar”. A trabajar para “recuperar el
municipio”, porque “nos hemos
quedado en el vagón de cola

P

cuando el resto se ha reforzado”.
El primer alcalde popular de
Collado Villalba pretende devolverle a la localidad la importancia
económica y social que tenía. “Estamos en un enclave estratégico,
en el centro y además somos la
mayor población” del entorno, de
ahí que Juárez pretenda que su
municipio sea de nuevo , “el referente, el eje comercial de la Sierra
de Guadarrama”.

Un viaje a la política
Desde 1984 está afiliado al Partido Popular y desde entonces, ha
compaginado su labor profesional
en Turismo con la política, aportando al partido su experiencia en
este tema. Ha pasado de la empresa privada a la pública por “vocación” e intenta conciliar su vida
profesional y personal como
puede, procurando estar el mayor
tiempo posible con su hijo de catorce años.
Trabaja a jornada completa y de

manera exclusiva porque es consciente de que “tiene que apretar”.
Cree que el sueldo de un político
“está mal pagado” y es de los que
opinan que se tendría que profesionalizar el cargo. A pesar de
ello, “tengo vida privada” y le
queda tiempo para disfrutar de su
paternidad, de su afición a la caza
y del campo, del que se siente “un
enamorado”. Hasta el momento,
ser Alcalde es el trabajo “más bonito y gratificante” que ha tenido.
Si las arcas municipales no estuvieran tiritando y de haber tenido
recursos suficientes, “esto con dinero debía ser la leche”.

Un “barco a la deriva”
El alcalde y su equipo van a
tener que ser valientes en esta Legislatura. Tienen ante sí varios
retos, uno de ellos es hacer cosas
por su pueblo cuando la economía
municipal está bajo cero. “Tenemos una papeleta difícil. Hay que
equilibrar un barco que está a la

Licencias de
actividad 24 horas
La noticia saltó hace unos días,
el municipio será uno de los pioneros en España en conceder licencias de actividad en 24
horas. Esta medida, segun el
Ejecutivo, ha animado a todos
los emprendedores e inversores
a acudir a la localidad. Se suprimirán los trámites actuales sustituyéndolos por una declaración
responsable acompañada por la
documentación establecida en la
Ordenanza General. A cambio se
creará un departamento de inspecciones para controlar que los
establecimientos cumplen con la
normativa.

deriva. Tenemos primero que cortar la sangría con la que nos
hemos encontrado y después
tomar medidas drásticas, pero necesarias”. Desde el primer día al
frente de la Alcaldía se puso a revisar cómo se había gestionado el
Ayuntamiento en los últimos años
y, de momento, ha mandado al
Tribunal de Cuentas presuntas
irregularidades contables cometidas por los socialistas cuando gobernaban. Juárez quiere revisarlo
todo y cambiar lo que cree que se
ha hecho mal, como la manera en
que se ha urbanizado la localidad,
que a su juicio ha sido “fatal”. Es
“un desarrollo de municipios del
sur en el norte, un modelo desestructurado, sin criterio” y ahora
“difícil de modificarlo”. Pero,
¿habrá algo bueno que haya
hecho José Pablo González?
“Posiblemente lo realizado en la
primera legislatura, cuando entró
con ilusión”.

Con fecha de caducidad
Para Agustín Juárez hay vida
después de la política, esta labor
“no es para siempre”. Pero de momento acaba de empezar a ser Alcalde y le queda mucho trabajo
por hacer. Quiere que sus vecinos
tengan más talleres de empleo,
que haya más actividad comercial,
y trabajar codo con codo con las
empresas privadas, “involucrar
capital privado” en la vida pública
a través de publicidad en eventos
“deportivos, culturales o educativos”. Formar en definitiva “un
tándem” para que Collado Villalba sea “el centro de la Sierra”.
Conoce los problemas de su
pueblo, fue “puerta a puerta” preguntando a sus vecinos por aquello que querían mejorar y
apuntándoselo en su programa
electoral. Se puede decir que el sillón que ahora ocupa se lo ha trabajado. Cuando las urnas decidan
poner fin a su labor volverá a la
empresa privada. Pero mientras le
quede “ilusión”, seguirá trabajando para que Collado Villaba se
convierta en la capital de la Sierra
de Guadarrama.

TORRELODONES
Patrimonio

El Museo Juan Van Halen
en La Solana
a la espera de presupuesto
A.B.
a rehabilitación del Palacio de
La Solana para Biblioteca y
Museo Juan Van Halen de Poetas
madrileños está ya terminada.
Ahora hace falta que el Ayuntamiento dote al edificio de mobiliario y de todo lo necesario para
que pueda abrir sus puertas a los
torresanos. Estas infraestructuras

L

internas no cuentan con presupuesto inicial aunque el Gobierno
municipal se ha comprometido a
“intentar completar su dotación”
en las cuentas municipales de
2012. Las obras de remodelación
han contado con una inversión de
más de 630 mil euros, de los que
cerca de 156 mil euros han sido financiados por el Ayuntamiento.
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MAJADAHONDA

Reglamento del
centro canino
El nuevo reglamento del centro
de atención animal aprobado recientemente fija quiénes pueden
hacer uso del CICAM, cuáles son
sus instalaciones y qué animales
domésticos tendrán la consideración de abandonados. También
se establece los procedimientos
de recogida de animales en la vía
pública, que podrá ser en respuesta a un aviso, por rutas previamente diseñadas, siguiendo la
solicitud de un vecino en su domicilio, o por orden gubernamental. Otro de los puntos que
se recogen en el reglamento son
los servicios de urgencia de recogida de animales y la permanencia de los mismos en el
centro. Más información en la
web municipal.

LAS ROZAS

Cayetano M. de Irujo comprobó en el centro hípico, junto al
consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria y el alcalde,
José Ignacio F. Rubio, la primera sesión de hipoterapia

GRUPO DE HIPOTERAPIA Y DISCAPACIDAD ‘CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO’
POZUELO DE ALARCÓN

La plasticidad del caballo

Atención
personalizada
La Actividad Acuática Adaptada
para personas con discapacidad
cuenta este año con 96 participantes. Se trata de una actividad
en la que, dentro del agua, estas
personas pueden practicar ejercicios y mejorar su motricidad y capacidad física. Los monitores
trabajan con estas personas en la
piscina cubierta del polideportivo
El Torreón. Cada tarde, los profesores, de una manera individual
atienden a los alumnos, valorando
las necesidades específicas de
cada participante. La actividad se
viene desarrollando desde hace
tiempo y está abierta a personas
con discapacidad a partir de los
dos años. Más información en la
concejalía de Asuntos Sociales.

como terapia
para discapacitados
ALICIA BRAVO
o contábamos el pasado 23
de septiembre en la edición
impresa de SIERRA Madrileña. La hipoterapia se practica desde que los griegos, allá
por el año 460 a.c., comenzaron

L

tarse la gota. Y desde la década
de los sesenta se sabe que el movimiento del caballo y la respuesta del paciente a algunos
tratamientos van íntimamente ligados. El contacto con los caballos ayuda a reforzar la

BOADILLA
DEL MONTE

EL ESCORIAL

Escuela

Reinserción de
menores

de cine

En el municipio se ha puesto en
marcha el proyecto ‘Tacto’, un
programa de acompañamiento
a jóvenes con discapacidad en
el ocio y tiempo libre. El objetivo no es otro que incluir a jóvenes discapacitados en
actividades “normalizadas” de
ocio y tiempo libre, para favorecer así el acceso a este ámbito que es de todos y para
todos. Se formará y creará una
bolsa de voluntarios de entre
16 y 35 años para que participen en esta iniciativa. La próxima salida será el 26 de
noviembre a Collado Villalba.

a aconsejar la práctica de la equitación como una manera de mejorar el estado anímico de las
personas con enfermedades incurables. En el siglo XVII los médicos recomendaban montar
todos los días a caballo para tra-

M.L.
a cámara ha comenzado a
rodar de la mano de los jóvenes de Boadilla. La Escuela de
Cine dirigida a los más jóvenes de
la localidad acaba de comenzar a
dar sus primeros pasos. Ubicada
en la Casa de la Juventud, esta escuela pretende contribuir al desarrollo personal y a la
participación interactiva entre los
alumnos. Hasta junio pasarán por
ella profesionales del cine y de la
televisión, que desde su experiencia, impartirán clases magistrales.
La primera de ellas tuvo lugar
hace unos días de la mano de Juan
José Artero, actor que en la actua-

autoestima, la atención y la
concentración por lo que
esta terapia es muy recomendable para personas con
discapacidad.
El pasado 24 de octubre, se
presentó en el Centro de Hípica de Las Rozas el grupo de
hipoterapia y discapacidad
‘Cayetano Martínez de Irujo’.
El jinete apadrina esta iniciativa basada en sesiones terapéuticas con caballos que
impulsa el Gobierno regional
en colaboración con Nuevo
Horizonte, asociación que
desde este municipio se dedica a la atención de personas
autistas.
En el grupo participan ocho
chicos con autismo que en
grupos de cuatro son apoyados por monitores. Según los
expertos en esta terapia, los
movimientos tridimensionales del
caballo estimulan los músculos y
articulaciones, “ya que los movimientos de los equinos son los
únicos semejantes a los humanos”. Un caballo al paso transmite
al jinete 110 impulsos por minuto,
en una serie de oscilaciones tridimensionales. El jinete recibe a través del dorso del caballo, un
mensaje producido por las vibraciones generadas por el movimiento cadencial del animal, que
recorren desde el cóccix hasta la
coronilla, pasando por la columna
vertebral. Esto incita el movimiento activo del jinete, le provoca acción muscular y le
despierta los reflejos.
Este tipo de terapias aún está
aquí en pañales. Existen pocos
profesionales, pero en Las Rozas
se ha apostado por esta técnica. El
Centro de Hípica será desde ahora
el escenario.

GUADARRAMA

Aprender
a ser feliz

L

Juan José Artero participó en la inauguración de la escuela con una
clase magistral
lidad protagoniza una de las series
televisivas del momento en Antena 3, ‘El Barco’.
Los alumnos abordarán a lo
largo del año varias materias ligadas al séptimo arte como elaboración de guiones, producción,

dirección artística, expresión audiovisual, estilismo, maquillaje,
vestuario, montaje o posproducción. Estudios y técnicas que les
servirán para que al final del curso
puedan grabar un cortometraje
para demostrar lo aprendido.

La situación económica y social
está provocando un aumento de
la ansiedad, el rencor, rabia y pesimismo. Por eso desde el Servicio municipal de Mujer se va a
ofrecer recursos que favorezcan
el bienestar psicológico modificando dimensiones del bienestar
personal, para prevenir, por
ejemplo, la depresión. Herramientas que aplicadas de manera continua puedan ayudar a
mejorar el control del entorno y la
autonomía personal y la autoaceptación. El taller se impartirá a
partir del 10 de noviembre. La
inscripción se realiza en la Concejalía de Mujer. Los interesados,
tanto hombres como mujeres,
pueden solicitar más información
a través del teléfono 91 854 32
58. Su precio: 30 euros.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

¡Se armó el
Popularmente se
les conoce como
‘los ingenieros del
Belén’. Son cerca
de cuarenta
vecinos que en
estos días -y de
manera altruistadedican su tiempo
libre a restaurar
y montar el Belén
gigante, único en
la región e imitado
fuera de ella.

L

belén!

ALICIA BRAVO
levan trabajando poco
más de veinte días en
varias naves cedidas por
el Ayuntamiento. Los
llamados ‘ingenieros del
Belén’ son poco más de cuarenta
vecinos que tras finalizar su jornada laboral como camareros, banqueros, maestros, comerciales y
hosteleros, entre otros oficios,
cogen su otro ‘mono’ de trabajo y
pese al frío o la lluvia, dedican
todas las tardes a restaurar las casi
200 figuras humanas y más de 450
animales que forman el Belén gigante de San Lorenzo de El Escorial. Durante dos meses dedicarán
su tiempo libre a poner a punto las
figuras humanas de tamaño natural
que se colocarán a lo largo de
5.000 metros cuadrados en el centro del municipio y que serán visitadas por madrileños de toda la
región, e incluso, fuera de ella.
Su fama ha traspasado las fronteras de la Comunidad de Madrid.
En Andorra existe uno, de características similares, que previamente
contó con el consejo de estos vecinos que han hecho posible que este
belén sea un referente de la navidad
madrileña de los últimos quince

años. Un Belén que nació por iniciativa popular y que sigue organizándose gracias a los vecinos de
este pueblo, y del apoyo del Ayuntamiento y de los establecimientos
hosteleros del municipio. La mano
de obra corre a cargo de estos ‘ingenieros’ que, sin conocimientos
previos de carpintería o pintura, se
lanzan a cubrir huecos, reconstruir
cabezas, piernas, brazos o patas de
animales.Y todo sin molde, como

nos comenta Paco Estévez, uno de
los cuarenta voluntarios que acude
por las tardes a una de las naves situadas cerca del edificio de la Guardia Civil, donde se hacinan parte de
las figuras y animales que más tarde
se distribuirán por las calles peatonales del casco urbano. En esta
nave, los Reyes Magos, pastores,
mercaderes, ovejas, gallinas, tigres,
camellos, caballos o vacas, esperan
que las manos y los conocimientos

de este grupo de ‘artesanos’ les den
los retoques necesarios para que un
año más estén en perfecto estado
para deleite de niños y mayores.
Y además, y no son pocos, las figuras humanas lucirán vestidos
nuevos, aquellos que con mimo les
colocan las vecinas del pueblo.
Mantas, sábanas, y telas donadas
por el resto de vecinos. Porque, ya
se sabe, en este belén, todos arriman el hombro.

De manera altruista, todas las tardes,
desde mediados de octubre hasta diciembre,
hombres y mujeres, visten y arreglan las figuras que
se han deteriorado el año anterior.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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actividadescentroseducaciónambiental

POR HOYO

(Llamar para información y cita previa)

GASTRONOMÍA

Con buen

gusto

LA SENDA ‘DEL AGUA’
Sábado 12 noviembre. Senda guiada
de 3,8 km. por el monte Abantos en la
que se tratarán diversos temas relacionados con el agua, como su ciclo,
gestión e infraestructuras. Desde la
presa del Romeral hasta el Arboreto se
pueden ver los diferentes usos e infraestructuras que desde antiguo existen en el monte Abantos para el
aprovechamiento del agua.
Inscripción hasta el 10 de noviembre
+ 10 años
11:00 horas

C.E.A. ARBORETO L.CEBALLOS. TEL.918982132

LA QUÍMICA
DEL BOSQUE
Sábado 19 de noviembre. El Centro
de Educación Ambiental nos invita,
dentro de la Semana de la Ciencia, y
de una forma sencilla a estudiar algunos procesos naturales que tienen
lugar en los bosques y que en realidad son reacciones químicas de vital
importancia.
Adultos. A partir de las 12:00 horas.

C.E.A. VALLE DE LA FUENFRÍA. TEL.918522213

P
Fachada del edificio que albergará diferentes actos culturales así
como muestras del legado del literato

POR LOS MOLINOS

CASA MUSEO

JULIO ESCOBAR
ALICIA BRAVO
ras dos años rehabilitándose,
la Casa Museo de Julio Escobar ha abierto sus puertas. Y lo ha
hecho con una exposición de escultura y pintura del artista
Ramón Aymerich. Se trata de un
edificio popularmente conocido
como la ‘Casa del General’, que el
poeta Julio Escobar legó al pueblo

T

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

y que en un futuro cercano reunirá
y expondrá el legado de Escobar,
una colección de muebles, abanicos, tinteros antiguos y otros valiosos e interesantes enseres que
todavía están por catalogar, además de su obra literaria. Sin duda
va a ser un lugar a tener en cuenta
en la vida cultural de la Sierra de
Guadarrama.

POR LAS ROZAS

GYMKHANA
DE LOS BOSQUES
Domingo 13 de noviembre.
Acércate al Centro de Educación Ambiental y aprende más sobre los bosques y su conservación con esta
gymkhana que se desarrolla dentro
del programa ‘Bosques para el futuro’
+ 6 años

R.S.M.
repárense para degustar lo
mejor de la gastronomía serrana del 12 al 17 de noviembre.
Durante cinco días los restaurantes del pueblo se preparan para
abrir sus puertas a las Jornadas
Gastronómicas. Como no podía
ser de otra manera, las setas estarán presentes en los menús de los
establecimientos hosteleros. Además habrá talleres y jornadas micológicas.

una muestra sobre

hábitos del hogar
R.S.M.
a visión del hogar en diferentes culturas a través de fotografías y maquetas. “Doce casas,
Doce historias” es una muestra incluida en la Red Itiner de exposiciones del Gobierno regional que
propone un acercamiento a la casa
a través de su entorno, de las gentes que la habitan, sus costumbres

L

y forma de vida. Se ofrece una selección de casas tradicionales procedentes de los cinco continentes.
Detalles sobre la forma de vida,
costumbres, religión y economía.
Mediante maquetas se presentan
construcciones y tipologías de viviendas de latitudes y contextos
diferentes: la casa kassena africana, la casa colmena de Siria, la

casa indonesia, la casa islandesa,
el iglú de Groenlandia, la casa japonesa, los palafitos, la tienda beduina y el tipi indio. El municipio
acogerá este montaje en el Centro
Cultural Pérez de la Riva, del 26
de octubre al 16 de noviembre. De
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 21:00, y los sábados de
10:00 a 14:00 h.

V E N D O
Derechos de compra de vivienda libre en Pozuelo de Alarcón
(zona ARPO). Entrega de llaves prevista para 2015. Parcela
adjudicada. Con planos de las viviendas. Cantidades avaladas
por seguro. Posibilidad de elegir bajo con jardín, ático o piso.
Viviendas de 110 m2
(3 dorm., 2 plazas de
garaje y trastero) el precio
final no supera los
420.000 €.

Precio: 95.000

€

(cantidad entregada hasta la fecha)

Tel.: 659 219 932
b_r_vivienda@yahoo.es
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POR ROBLEDO
DE CHAVELA

Raid Montes
de Robledo

Distancia aproximada:
5 kilómetros.
Duración aproximada:
1,5 horas.
Desnivel: 300 metros.
Dificultad: baja/media.

P O R N AVA C E R R A D A
UN PASEO POR LA BARRANCA

A LOS PIES DE
R.S.M.
icen los que entienden de
senderismo que conocer
el valle de La Barranca en
otoño es una experiencia que dejará huella en cada uno de nosotros. Dicen que todos los que
visitan este valle a los pies de La
Maliciosa y de la Bola del
mundo, se maravillan de tal
forma que vuelven una y otra
vez. No lo piense y déjese caer
en esta época por su bosque de
pinos. Admire la paleta de colores que el otoño ha coloreado en
las hojas de sus árboles. Deténgase ante el embalse y vea cómo
la naturaleza se refleja en las claras aguas que alivian la sed de
los habitantes de la Sierra.
La ruta comienza junto al hotel
La Barranca, donde se encuentra
un amplio aparcamiento. Para
llegar a este punto se accede a
través de la M-607. El recorrido
se inicia, tras una barrera que impide el paso de vehículos, a tra-

D

LA MALICIOSA

vés de una pista que pasa junto
al Embalse. Menos de un kilómetro después, y sin dejar la
pista, se llega al Área Recreativa de Las Vueltas,
lugar donde existen bancos
y mesas. Desde aquí, se
puede seguir el camino a
través de la pista o entrar
en el área recreativa, caminando hacia la derecha, en
busca del río. Bordeando un

vallado se llega a un paso, que
conduce hasta la misma orilla
por unas escaleras. Continuando junto al río, se accede a una zona abierta
donde el sendero se une a
un camino que cruza el
río, y que unos 500 metros después se vuelve a
encontrar con la pista forestal.
Llegados a la pista se continúa ascendiendo, hacia la derecha, y tras unos 10 minutos se
llega a la indicación de la Fuente
de la Campanilla. Tomando este
camino, por una corta pero pronunciada subida, se llega a esta
fuente, cuyo nombre es dado por
la campanilla que se encuentra
alojada en ella. Desde aquí el regreso se hace volviendo a la
pista y deshaciendo el camino,
esta vez sin tomar el desvío
junto al río.
Más información en
www.sierraguadarrama.info

Hasta el 25 de noviembre hay
tiempo para inscribirse en esta
nueva edición que combina deporte y turismo dentro de un bello
escenario. La marcha de senderismo de resistencia discurrirá por
su habitual recorrido, aunque
añade algunos tramos nuevos, y
por los bellos parajes de la Comarca Sierra Oeste.
El Raid Montes de Robledo se
sitúa entre los 650 y los 1.150 metros de altitud, hallándose la salida
y llegada a 908 metros y el tramo
de inclinación más pronunciada,
más allá del kilómetro 15 de raid,
en torno a 1.000 metros de altitud.
El recorrido pasa por históricos caminos de los siglos XVI y XVII y por
un clásico GR-10, llegando a bordear la impresionante Estación Espacial INTA-NASA y parte de la
denominada costa de Madrid. El
firme de los caminos, antes de lluvias, es bueno en el 92 % del itinerario. Existen cinco categorías
convocadas: raid (andando y/o corriendo) sobre 50 kilómetros; senderismo (sólo andando), sobre
distancia de 40 km.; trofeo carrera
(andando y/o corriendo) sobre 28
kilómetros; trofeo turista (sólo andando), también sobre 28 kilómetros, como los participantes por
pareja, esto es, trofeo turista con
perro (sólo andando).
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Verdecora
inaugura
la Campaña de
Navidad 2011
e acerca la Navidad, y
con ella la ilusión y los
sueños llaman a nuestras
puertas con el espíritu navideño
de siempre y con más fuerza
que nunca. Para que podamos
darle la bienvenida a tan señaladas fechas, Verdecora nos
ofrece todo tipo de soluciones
para decorar y regalar, tanto con
múltiples novedades de colección, como con los elementos
navideños más tradicionales.
Además, en su inauguración,
los clientes podrán disfrutar de
un 20% de descuento en artículos de Navidad. Ello tendrá
lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre. El viernes 4 de noviembre, la inauguración irá
desde las 19 a las 23 horas. Los
días 5 y 6, en horario habitual
de tienda, de 10 a 21 horas
ininterrumpidamente. Por otro
lado, también habrá eventos y
animaciones en la tienda para
disfrutar de un estupendo día en
familia, como espectáculos de

S

magia en la mañana del día 5 en
las tiendas de Madrid (Majadahonda, Arroyo M-50, Parque
Sur y Torrelodones),
Para redondear un fin de semana lleno de sorpresas y sonrisas, el sábado día 5, Verdecora
pondrá en marcha su original
árbol de los deseos. Se trata de
un enorme abeto navideño decorado de la forma más especial, con los deseos que los
propios clientes dejarán escritos
en unas tarjetas que completarán los cinco metros de altura
de dicho abeto, entrando en el
sorteo de una semana para dos
personas en Lanzarote en tratamiento VIP en régimen de todo
incluido, en colaboración con
Beatriz Hoteles. Llega la época
más familiar del año, acércate a
disfrutar la Navidad a Verdecora.
Verdecora Torrelodones contará con la presencia de mesas
de cuestación de la AECC los
días 5 y 6 de noviembre.

SIERRA Madrileña, del 4 al 17 de noviembre de 2011
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LAS ROZAS

XII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO

Notas
que hacen vibrar
os aficionados a la música
clásica (y a los nuevos talentos) están de enhorabuena. Comienza una nueva
edición del Concurso Internacional de Piano, que promete ser de
lo más competitiva. Durará ocho
días, del 5 al 12 de noviembre.
Este año el homenajeado será
el célebre músico y compositor
Salvador Brotons. Cincuenta
pianistas menores de 36 años llegados de diferentes partes del
mundo (Alemania, Armenia,
Australia, Bélgica, China, Corea,
Eslovaquia, Francia, Georgia,

L

Hungría, Israel, Italia, Japón, Polonia, Rusia, Ucrania y por supuesto España), participarán este
año. El concierto de apertura ten-

drá lugar el sábado 5 de noviembre a las 20:00 h. en el Auditorio
Joaquín Rodrigo. Será el pianista
italiano Vincenzo Balzani, de re-

PREMIOS
Los premios son los mismos que en años anteriores. El primer premio
(Fundación Marazuela) le otorga al ganador 12.000 euros y una gira de
conciertos organizada por la dirección de CIPCE. El pianista que consiga el
segundo premio ‘Kawai-Polimúsica’ recibirá 6.000 euros, y el tercer premio será de 3.000 euros y lo otorgará G.B. Bravo.
Por otra parte, Comercial Mercedes Benz dará 1.500 euros a la mejor interpretación de música española.

conocido prestigio internacional,
quien comience interpretando
´Los Tres Primeros Nocturnos de
Chopin´, de Salvador Brotons.
También tocará un recital de
obras de Franz Liszt , compositor
húngaro y virtuoso del piano, con
motivo del 200º aniversario de
su nacimiento. Balzani, además,
ejerce como catedrático en el
conservatorio Verdi de Milán.
Los pianistas del concurso
deben desarrollar sus temas entre
el 6 y el 11 de noviembre. Todos
deben interpretar una obra de
Salvador Brotons, así como una
sonata de Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven o Schubert.
También tendrán veinte minutos
para presentar un programa de
libre elección. Serán esos días
cuando se lleven a cabo las eliminatorias y la semifinal de esta
edición.
En la semifimal, el recital durará de 40 a 45 minutos y la interpretación será de libre
elección, pudiendo repetir obras
de la primera fase. El acto de
clausura será el sábado 12 de noviembre en el mismo escenario.
Los tres finalistas, serán los
encargados del cierre, y tocarán
piezas acompañados de la Orquesta Internacional de Virtuosos
de Madrid. Un jurado internacional (y muy profesional) va a
ser el encargado de deliberar
quién es el mejor intérprete de
esta XII edición del CIPCE. El
presidente será Leonel Morales.
El resto del jurado estará compuesto por personajes de la talla
de Boris Berman (USA/Rusia),
Luigi Fracasso (Italia), Antón
García Abril (España), Julio García Casas (España) y otros grandes nombres procedentes de
Turquía, Israel o Cuba.
Las entradas para los conciertos de apertura y clausura tienen
un precio de 9 euros.
El Ayuntamiento, a través de la
Fundación Marazuela, hace posible que se lleve a cabo este
evento.

Lo mejor de

Salvador
Brotons
rotons es uno de los mejores
pianistas y compositores de
nuestro tiempo. Nació en Barcelona en una familia de músicos.
Realizó sus estudios en el Conservatorio de Música de la ciudad condal, obteniéndo los
títulos superiores de Flauta,
Composición y Dirección de Orquesta.
Tras ganar una beca Fullbright
en 1985, Brotons se fue a EEUU,
donde consiguió el doctorado en
música de la ´Florida State University´.
Ha conseguido gran prestigio
internacional, triunfando como
director de orquesta en EEUU y
España. Actualmente compagina
la dirección de orquesta con la
composición de obras de todo
tipo de géneros.
Además de ser un virtuoso de
la música, da clases de dirección
de orquesta y de composición en
la Escuela Superior de Música
de Cataluña.
Brotons está imparable. Muchas de sus obras han sido editadas y grabadas por importantes
discográficas en numerosos
CDs.

B

TO R R E L O D O N E S

Ggrande
é n yechico
ro

ntología de ópera y zarzuela´.
Torrelodones será el lugar
donde se representen las mejores
arias de ópera y zarzuela. Cuatro figuras de la lírica del siglo XXI actuarán juntas. La soprano Helena
Gallardo, la soprano María de
Félix, el tenor Miguel de Alonso, el
barítono Jesús Lumbreras... Y el
pianista Manuel Valencia, que será
el encargado de acompañar a estos

A

cuatro grandes artistas.
La zarzuela es nuestro querido
‘género chico’, una obra compuesta
por partes instrumentadas, cantadas
y habladas, todo ello representado
sobre un escenario. En cambio en
la ópera, todas las representaciones
son cantadas, es totalmente musical.
Esta es una de las pocas ocasiones que tiene el espectador de dis-

frutar de ambos géneros en escena,
le harán pasar una velada sorprendente y reveladora, sobre todo para
aquellos que nunca hayan visto ni
escuchado en directo estos dos géneros musicales.
La actuación tendrá lugar el viernes 4 de noviembre a las 20:00 h.,
en la Casa de la Cultura de Torrelodones. (12 €/ 6€ tercera edad, carnet
joven y menores de 13 años).

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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n concierto apto para todos
los públicos con dos de los
mejores guitarristas del
mundo. El dúo de guitarras GeaGómez, formado por Marisa
Gómez e Ignacio Gea, son los encargados de hacer que el público
disfrute y vibre con cada nota.
El sábado 5 de noviembre a
las 19:30 horas en el Centro Cultural Alfonso X el Sabio (entrada
5€) podrán escuchar a este dúo de
guitarra tan especial, que interpretarán piezas de compositores
como Vivaldi, Sor, Falla, Albéniz,
Granados y Pujol. Sus importantes carreras musicales incluyen en
su repertorio música clásica y
contemporánea, así como obras de
carácter popular. Tal vez por esto
consiguen meterse al público en el
bolsillo. Su música gusta a todo el
mundo. Son capaces de hacernos
soñar y trasladarnos a una dimensión desconocida.
Marisa Gómez, argentina de nacimiento, se formó en guitarra en
la Escuela Superior de Bellas
Artes Carlos Morel de Quilmes; y
en la Universidad Nacional de
Plata como directora de orquesta.
Ha sido galardonada en diversos
concursos y ha grabado dos discos
como solista, también para radio
y televisión. Además, ha interpretado bandas sonoras de algunas
producciones cinematográficas argentinas y españolas, y participado
en
formaciones
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U

G UA DA R R A M A

Ejecución magistral

para todos los públicos
instrumentales como el Quinteto
UQBAR. Actúa regularmente en
cuartetos de cuerda.
Ignacio Gea, el otro componente del dúo, es valenciano y estudió en los conservatorios
superiores de Música ‘Joaquín
Rodrigo’ (Valencia) y ‘Óscar
Esplá’ (Alicante). Ha participado
en numerosos festivales y conciertos patrocinados por diferentes

instituciones. Actualmente da clases en el Conservatorio Nacional
de Música de Madrid, sin dejar de
dar conciertos.
Conociendo a estos dos genios,
es lógico pensar que -además de
ser muy profesionales- la música
sea su forma de vida. Y les deseamos que vivan muy bien.
El Circo Parada también aterriza en Guadarrama. Un espectá-

culo con diversión asegurada en el
que los más pequeños no pararán
de sorprenderse.
Contarán con números de
magia, malabares con los pies,
monociclos, un fakir... Y payasos,
que darán el lógico y necesario
toque de humor.
El circo lleva seis generaciones
ofreciendo espectáculo por toda
España. Antiguamente no existían

carpas, por lo que las familias circenses daban el espectáculo al aire
libre. Hoy en día, en verano, sigue
actuando al aire libre y pidiendo la
voluntad del público. Ésto hace
que visitar este circo sea como
volver 100 años atrás.
Estarán el sábado 12 de noviembre a las 18:30 h. en el Centro Cultural Alfonso X el Sabio
( 4€ niños y 5€ adultos).
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EXPOSICIONES
COLLADO VILLALBA
ESCULTURA, ÓSCAR WAUTHERIN
Ni perro, ni pastor. Este artista de
dilatada experiencia, trata de mostrarnos con su obra que todo se
mueve o tiene capacidad de hacerlo. A lo largo de la exposición el
autor intenta transladar el por qué
de sus creaciones al espectador.
Esto hace que uno se pare pieza a pieza para observar y tratar de entender
cuál es la finalidad de todas sus esculturas. La esencia no se encuentra en
el desarrollo de la ejecución. Está en la proyección de la materialidad de los
objetos a las ideas que llenan la sala.
Hasta el 30 de noviembre, todo el mundo está invitado a contemplar su obra
en la Biblioteca Miguel Hernández.

LAS ROZAS
CASA FALCONIERI. "ΩASCOLTANDO IL TEMPO (proyecto viajeros 2011)
Simone Dulcis, Gabriela Locci y Francesco Alpigiano son los tres artistas que
ponen nombre a esta exposición de pintura.
´Ascoltando il Tempo´ está promovida por FIART y Casa Falconieri, la cual se
creó en Cerdeña en 1992. Es un Centro de investigación y experimentación
artística con renombre a nivel internacional.
El proyecto viajeros trata de dar a
conocer la experiencia conceptual
que nace entre los artistas que
han creado y desarrollado estas
obras, experimentando en el laboratorio de Casa Falconieri.
Pueden acercarse a verla en el Auditorio Joaquín Rodrigo, y allí estará hasta el 12 de diciembre.

TORRELODONES
XII CERTAMEN DE PINTURA
EN DIRECTO RAFAEL BOTI
Estará hasta el 19 de noviembre en la Casa de la
Cultura y promete ser una
exposición de lo más impactante.
Todos los que se acerquen
podrán ver las creaciones de
los artistas ganadores de
este certamen.
El concurso se realizó en junio, y se seleccionaron veinte obras de las
ochenta que fueron presentadas .
La temática era sencilla. Se podía pintar lo que se quisiera, siempre que tuviera relación con el municipio, y el resultado no ha podido ser mejor.

LAS ROZAS
JAVIER SIERRA
Y SU ‘ANGEL PERDIDO’
PASARON
POR LA LEÓN TOLSTOI

“Quería
escribir
un libro de búsqueda”
ALICIA BRAVO
l autor de 'El Angel Perdido' quiso llegar pronto el
pasado 21 de octubre a la
Biblioteca León Tolstoi de Las
Rozas. Quería conocer cómo era
la sala infantil, aquella que le recordaba a su infancia en Teruel,
cuando de niño leía historias de
misterio e intriga en búsqueda de
su propio entretenimiento. Su infancia no fue como la de un niño
cualquiera. A temprana edad tuvo
que idear formas de pasar el rato
porque los hierros agarrados a sus
piernas le impedían jugar al fútbol
con sus compañeros de pupitre.
Pasadas las siete y media de la
tarde apareció en la sala de conferencias de la biblioteca roceña. Ahí
le esparaban más de cincuenta personas, muchas de ellas con un
ejemplar de su última novela, que
en breve presentará en EE.UU.
Las Rozas le invitó dentro de
los llamados 'Encuentros con
autor' que organiza la Concejalía
de Cultura y que tan buenos ratos
ha hecho pasar a los amantes de la
literatura. Se trataba de que Javier
Sierra contara por qué había decidido hacer un libro basado en la
creencia de los ángeles, por qué

E

había elegido como primer escenario Santiago de Compostela y el
final del Camino, y por qué todo
gira en torno a unas piedras misteriosas y al Arca de Noé. "Si un
escritor habla mucho de su obra,
ésta perdería valor" matizó Sierra,
para que todos los que se encontraban en la sala supieran que de
lo que iba a hablar es de cómo
vivió y de cómo llegó a escribir
uno de sus libros más interesantes
y mejor escritos hasta la fecha.
El autor de la también exitosa
'La última cena' contó que el proceso de gestación de una obra "refleja la personalidad del autor".
Javier Sierra es un escritor que le
gusta vivir y sentir en sus propias
carnes lo que escribe. Y 'El Ángel
Perdido' es un claro ejemplo de
ello. Asegura que lo primero que
tiene que hacer un escritor es definir el tipo de novela que quiere escribir, "y yo quería escribir un
libro de búsqueda". La búsqueda
"de una pregunta que nuestra sociedad se hace siempre: la muerte,
saber qué hay más allá". Sierra
quiere creer "en los ángeles" pero
no en ángeles alados sino en los
que describe el Génesis, "personas
de carne y hueso, que comen,

beben y mantienen relaciones con
los demás".
En su libro habla de esos ángeles
humanizados, de piedras esotéricas,
de enigmas labrados en piedra y de
Noé y su Arca. Todo documentado
y experimentado, tanto que incluso
de la mano de su amigo el escalador torresano Pérez de Tudela se
subió al Monte Ararat, en Turquía,
donde dicen, está el Árca, o al
menos, una estructura de madera y
roca de miles de años de antigüedad. No llegó a la cima, se quedó a
diez metros. Una tormenta que
hacía peligrar su vida le obligó a
bajar "once horas de manera ininterrumpida" el Ararat. No se vino
abajo. Todo lo contrario. "Al llegar
a la base lo comprendí todo, que lo
importante era haber tenido ese
punto de locura de ir a buscarla".
Ha tardado tiempo en sacar esta
obra, pero después de 'La última
cena' "tenía que estar a la altura". Se
tomó su tiempo y fue un libro "muy
meditado" y trabajado porque, para
este ya consagrado autor de misterio e intriga, lo importante es acabar la novela, darle su tiempo, que
se asienten y mezclen bien todos
los ingredientes, que conecten, para
que sólo así "viva para siempre".
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BECERRIL
DE LA SIERRA

NOROESTE
XII EDICIÓN DE MUESTRA DE TEATRO DE LA SIERRA

La Sierra

Don
Juan

de comedia

de todos
los Santos

se viste
a está en marcha la XII edición
de la Muestra de Teatro aficionado de la Sierra. Son nueve municipios los encargados de unirse para
dar una oportunidad a sus grupos de
teatro, y que puedan mostrar sus trabajos ante el público del Noroeste.
Los municipios que participan son
Collado Villalba, Guadarrama, Alpedrete, Becerril de la Sierra, Valdemorillo, Moralzarzal, Colmenarejo,
Collado Mediano y Navacerrada.
El 5 de noviembre, en Alpedrete
(Centro cultural. 20:00 h.), se representa ‘Melocotón en almíbar’ (Mihura) por la Compañía ´Tercera
Fila´, de Moralzarzal; el sábado 12,
se representará en Becerril de la
Sierra la obra de Gustavo Ott ‘Gorditas´, por la Compañía A.C. El Comodín Grupo Escénico (20:00 h.
Sala Real); ‘El crimen al alcance de
la clase media’(Alonso Millán) se
representará el 12 de noviembtre en

Y

Valdemorillo ( Centro Cultural Giralt Laporta. 20:00 h.) , por el Grupo
de Teatro Talía de la Asociación de
vecinos ´La Tenería´; El 11 de noviembre en Moralzarzal ( Teatro
Municipal. 19:00 h.) ´La Cajita de
Música`(J. Anouilh), por la Compañía ´La Golondrina´, representada
por el grupo de teatro aficionado de
Navacerrada; o ‘Canto subterráneo
para blindar una paloma’ (J. Díaz),
en Valdemorillo el 18 de noviembre ( Centro Cultural Giralt Laporta. 21:00 h.) por el Grupo de
Teatro Futuro imperfecto de Guadarrama.
Esta edición pretende dar a conocer al público sus grupos de teatro, y
trasladar a los más jóvenes la pasión
y el amor por la cultura, dándoles
una alternativa de ocio y diversión.
Intentan que el espectador se sienta
partícipe de las obras, y que interactúe incluso con el actor.

n clásico de esta época.
Llega ¨Don Juan Tenorio¨.
Dirigida por David Merlo y representada por la compañía teatral
Kaleidoscopio.
La obra se desarrolla en Sevilla,
entre cementerios, duelos y el espíritu de Doña Inés implorando el
arrepentimiento de Don Juan. Este
personaje es un joven seductor
que no siente ni el más mínimo
respeto por los muertos, y se dedica a embaucar y enamorar a
todas las mujeres para luego engañarlas y olvidarlas. De ahí que
el espíritu de Doña Inés le persiga.
Esta conocida -y tantas veces
representada- obra de nuestra literatura se podrá ver el sábado 5 a
las 18:30 h. y el domingo 6 a las
17:30 h. en la Sala Real.

U
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estrenos de cine
04 - NOV.- FOOTLOOSE

04-NOV.-TIBURÓN 3D LA PRESA

EE.UU. DRAMA, MUSICAL. Dir.: Craig Brewer. Int.: Kenny Wormald,
Juliannne Hough, Dennis Quaid, Andie Mac, Ziah Colon, Ray McKinnon, Miles Teller...
Remake de Footloose (1984). Ren McCormack (Kenny Worlmald)
se traslada a una pequeña ciudad del sur de Bomont. Tras un incidente que mató a 5 jóvenes en un trágico accidente, los concejales de la localidad y el reverendo Shaw Moore (Dennis Quaid) ,
prohiben el baile y la música a todo volumen. El
protagonista se enamora
de la hija del ministro,
Ariel (Julianne Hough),
y trata de romper las normas y devolver a la ciudad la música y el baile.

EE. UU. THRILLER TERROR. Dir.: David R. Ellis. Int.: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Katharine McPhee, Chris
Zylka...
Un grupo de jóvenes estudiantes van a la casa del lago que
uno de ellos tiene en
Luisana. Tras el ataque
de un tiburón a uno,
deben atravesar el
lago para llevarle a un
hospital. El barco se estropea y están rodeados de tiburones.
Alguien ha elaborado
un plan para matarles.

11-NOV.- ANONYMOUS

11- NOV.- CINCO METROS CUADRADOS

11-NOV.- LA GUERRA DE LOS BOTONES

España. COMEDIA. Dir.: Max
Lemcke. Int.: Fernando Tejero, Malena Alterio...
Alex y Virginia compran un
piso sobre plano, con una
terraza de 5 m2, pero precintan la zona y paran las
obras. Alex conoce a Toño en
una plataforma de protesta,
comienza a descuidar su
trabajo y a tener problemas
con Virginia. Trata de buscar
una solución.

FRANCIA. AVENTURAS.
Dir.: Christophe Barratier.
Int.: Guillaume Canet,
Laetitia Casta, Kad
Merad...
Es la adaptación de la novela de Louis Pergaud.
Cuenta la histotia del conflicto entre chicos de dos
pueblos vecinos, donde
los botones son el precio
de la derrota.

04- NOV.- DETRÁS DE LAS PAREDES
EE.UU. SUSPENSE Dir.: Jim Sheridan. Int.: Naomi Watts, Rachel
Weisz, Daniel Craig, Rachel G. Fox...
Una familia deja su trabajo en Nueva York y se translada a una preciosa casa de Nueva
Inglaterra. Allí descubrirtán que una madre
y sus hijos fueron asesinados. Descubren
que esos asesinatos
se repetirán con la última familia instalada,
ellos.

REINO UNIDO. DRAMA. Dir.:
Roland Emmerich. Int.: Rhys
Ifans, Vanessa Redgrave,
Joely Richardson...
Ambientada en la época
Isabelina, donde la vida de
la Corte y la de los nobles
eran expuestas en el teatro
Londinense, se trata de dar
respuesta a la pregunta
¿Quien fue el autor de las
obras de teatro atribuidas a
William Shakespeare?

L A C I TA
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POZUELO DE ALARCÓN

Flamenco
en la sangre

ras una intensa y excitante gira por diversos puntos
del mapa español, por fin llega a Pozuelo de Alarcón ´Flamenco Rojo Pasión´, de mano de la Compañía de Danza Española Francisco Velasco. A través de la
música clásica española de Enrique Granados, se podrá ver
el arte de los bailarines mezclando danza española y flamenco.
Las coreografías sólo son en grupo, lo que hacen que este
espectáculo sea muy dinámico y entretenido. La música es
en directo y todos los bailarines actuarán junto a la gran figura del baile, Francisco Velasco.
Sevillano de nacimiento y con una dilatada carrera profesional como primer bailarán del Ballet Nacional, tras tra-
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bajar para maestros con renombre como, Igor Yebra o Antonio Gades, ha decidido formar su propia compañía. Para
el estreno de la misma, ha realizado dos obras diferentes:
´Flamenco´ que abarca el flamenco más clásico y ´Cachorro´que es la representación de la obra de danza argumental.
La representación mezcla el tradicional flamenco actualizado con el cante, el toque y el baile. Hay mucho colorido sobre el escenario, lo que le da dinamismo y vitalidad
a la representación. Se interpretan cantes como la Seguiriya y la Soleá, así como fandangos, tangos y alegrías.
No va dejar indiferente a nadie. La espectacular puesta en
escena hará que el espectador salga con ganas de más.
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ARREGLOS

DOÑA BEA

Realizamos todo tipo de arreglos, tanto en prendas de vestir como de casa

C/ Antonio Becerril, 20. Pozuelo de Alarcón. (Semiesquina con C/ Hospital y Biblioteca Municipal) Tefs.

91 352 7919- 680 137 855
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PLANELLES

V

eremos si Rajoy es capaz de cumplirlo, pero lo visto en su programa relativo a la
Administración local, promete.
Que prometa es lógico, tratándose de un programa electoral, pero me refiero
a que en ese contrato con los electores, que
Tierno Galván dijo en un arrojo de sinceridad
que está para no cumplirse nunca, se recogen
varias propuestas municipales dignas de reflexión y comentario.
Aunque los comicios sean generales, se aproximan a lo local al fijar como objetivos básicos
la delimitación de competencias de cada Administración evitando duplicidades y estructuras
burocráticas elefantiásicas. Dicho así, ya puede
proveerse el gallego de un bulldozer potente
para empezar a derribar ayuntamientos por esas
tierras de Dios. El programa con alas de gaviota continúa con la necesidad de que los presupuestos distingan los gastos correspondientes
a servicios públicos básicos de los que no lo
son. Por abundar en el tema, podría decirse que
algunos no son básicos ni públicos, ni siquiera
servicios, sólo gastos. Los populares propugnan la reducción del número de altos cargos,
del personal eventual y de los gastos corrientes,
en román paladino, un tijeretazo tan sanador
como imprescindible a una legión de asalariados que se dividen en tres clases: los necesarios, los menos; los inútiles, algunos más, y los
que hacen cosas para el partido pero cobran de
la caja pública, la mayoría.
Si bien, todas estas medidas pueden ser compartidas por las distintas administraciones, central, regional y local, también hay indicaciones
exclusivas para los consistorios, a los que se

acotarán las competencias y se les procurará un
nuevo sistema de financiación. Esto lo venimos
oyendo en los últimos 30 años. Se lo oímos a
Felipe, después a Aznar, más tarde a Zapatero y
en esta ocasión a Rajoy. Deseamos no tenérselo
que oír también al siguiente, pues en ese punto
tan tonto está el quid de muchas cuestiones.
Desde la Carta de Vitoria, y antes, las continuas
promesas de llevar adelante la segunda descentralización sólo han sido tapa bocas sucesivos
de las bases de los partidos y sus agrupaciones
locales, que tragan por disciplina militante los
sapos que sean menester.
El programa popular asegura además que sus
responsables fomentarán la agrupación voluntaria de municipios, o sea, las consabidas mancomunidades, que al final serán remedio para
la supervivencia de muchas localidades. Y por
último, la fijación de retribuciones de los cargos electos locales teniendo en cuenta la dimensión de los municipios. Vamos, que se
acabó eso de que cada uno se ponga el sueldo
que le venga en gana. Normativa legal al respecto, como debe ser, con arreglo a criterios
objetivos. Este es un tema que ha servido tanto
para llenar bolsillos como para engordar demagogias y que pedía regulación a gritos
Los programas de unos comicios nacionales
suelen ser generales en lo local, pero en esta
ocasión se detecta interés especial en ellos. Al
menos, en el del PP. No es para menos. Al fin y
al cabo, gran parte del déficit del Estado
se esconde en las cloacas de comunidades y
ayuntamientos. Veremos hasta qué punto hay
interés real en el PP por desmontar la estructura
que lastra esa Administración, tan cercana
al ciudadano, pero tan alejada de sus auténticas
necesidades.

