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Desde que terminó la Guerra Mundial, los alcaldes de
los pueblos europeos decidieron que había que emprender el camino de la paz y la reconciliación entre
los pueblos. Así nacía el movimiento de los hermana-

5.500 viviendas más
para Pozuelo de Alarcón

Tras varios años esperando, ARPO se
pone en marcha afectando a un total de
240 hectáreas en la operación urbanística más importante de los últimos años.

mientos. Ahora, los municipios del Noroeste madrileño
mantienen el espíritu del intercambio sociocultural y
deportivo entre pueblos, una iniciativa para la que es
básico que participen los ciudadanos.
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LA PICOTA

S U B E - B A J A

Hermana miento
PLANELLES

o atino a entender en qué consiste la moda puesta en boga hace
algunos años de hermanar pueblos de nuestro alrededor con
otros, que se encuentran a cientos o miles de kilómetros sin que exista entre ellos parecido ni por el forro. Y van y se denominan pueblos
hermanos. Son éstas cuestiones que gustan gastar nuestros políticos
y que comparten un mínimo, minúsculo, microscópico porcentaje de
la población. A la mayoría le trae al pairo si su pueblo está hermanado con Sebastopol Caprichonski, al pie de los Urales, o con el galo
Chantilly du la Pom de Terre. Misterios de la naturaleza política
hacen que este tipo de enlaces forzados prosperen en nuestras localidades como hongos tras la lluvia de otoño. No son muchos los que se
preguntan “¿para qué?”. Casi menos aún que los que conocen el
encuentro transfronterizo o se benefician de él. La gente no anda para
estas cosas. No le interesa demasiado saber que el municipio donde
duerme está hermanado con un bello lugar de la vieja Hungría porque anda demasiado atareado en dejar a los niños en el cole, irse a
trabajar, volver a buscarlos, preparar cenas y baños, engullir la cena
y meterse en el sobre, para a la mañana siguiente repetir las mismas
operaciones de manera automática. Y todo ello para llegar a fin de
mes tras pagar la hipoteca de nuestros desvelos, la comunidad de
nuestras pesadillas, la letra del coche de nuestros sustos y la cesta de
la compra de nuestras amarguras. Y quién sabe. Quizá, con un poco
de suerte, poder ahorrar y en verano irse de vacaciones, si pueden, a
conocer algún bello lugar de la vieja Hungría.
La mayoría de hermanamientos naufragan en papeles repletos de
buenos propósitos. El pretendido sentimiento de hermandad no prospera más allá de palabras ornamentales dichas en un idioma que los
otros intentan comprender, y que después serán repetidas en su idioma, que nosotros intentamos comprender. Los intercambios culturales suelen encoger hasta alcanzar la dimensión de la banda municipal
durmiendo en casas ajenas, cuyos moradores tienen que estrecharse
para alojar a tan “deseados” huéspedes, que al meterse en la cama
miran al techo preguntándose qué coño hacen ahí.
En fin, pueblos hermanos, donde residís hermanos y hermanas que
mi padre no conoce, si proclamo a los cuatro vientos que estas experiencias sirven para forjar una unión entre pueblos que trasciende más
allá del puro localismo patrio para abrir nuevos horizontes de colaboración entre municipios distantes, distintos, pero al fin y al cabo
hermanos, ten por seguro que, hermano o hermana, miento.
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Pedro Zaragoza. Ex regidor de Benidorm que falleció a los 85 años. Redactó el primer plan de
Urbanismo de la ciudad, uno de los primeros de
España, y se enfrentó a la Iglesia al permitir el bikini.
Recuerdo también para Vicente Pérez Devesa, ex
alcalde de Benidorm, que falleció el 16 de marzo.
José Bono. La primera vez que un presidente del
Congreso tiene que ir a la segunda vuelta para ser elegido. Puede desempeñar muy bien su trabajo, sobre
todo si cumple con sus palabras: “Aquí nadie es más
que nadie”, o “el tumulto nunca conduce al progreso”. De momento, confiamos en su entereza...
Máximo Pérez. El concejal de Sanidad de Alpedrete
ha puesto en marcha la primera Feria de la Salud de
la localidad, cuyo fin es acercar la salud a todos los
vecinos y visitantes. Cualquier iniciativa que mejore
la calidad de vida de los ciudadanos es digna de elogio. Buena idea, concejal.

Ángela Portero. La periodista de Salsa Rosa emitió
unas imágenes de la vida privada de nuestro compañero José Ramón Lucas, en las que paseaba junto a su
pareja sentimental. El juez dictaminó que a nadie le
importa la vida privada de otros, aunque sean personajes públicos... Ahora, por lista, a pagar...
Max Mosley. Se nos queda la boca abierta viendo el
ya famoso video del presidente de la FIA. Vale que es
su vida privada y cada uno puede hacer lo que quiera, pero una vez que se ha hecho público, el mandamás del automovilismo nos da algo de “asquito”,
sobre todo por las reminiscencias nazis de la cita...
El jurado de OT. Los productores de la nueva edición de OT han pensado que la gracia del “clown”
Risto Mejide estriba en que insulte, falte al respeto y
desprecie al mayor número posible de aspirantes.
Jóvenes que, sólo por acudir al ‘casting’, deberían ser
tratados con el máximo respeto por este ¿jurado?.

I M A G E N

desde L A J A R O S A
Carla e Isabel
MARCELO IZQUIERDO

os reinas, una de verdad y otra del papel
couché, con muchas similitudes y algunas
pequeñas diferencias. Las dos son mujeres, son
atractivas, tienen responsabilidades sociales,
están casadas con un hombre, están en la cumbre de las damas de los países donde residen,
llegan a fin de mes con bastante holgura en sus
respectivas economías; son admiradas, envidiadas o vilipendiadas según quién o quiénes;
figuran en las portadas de periódicos y revistas
del mundo (de la Luna, Marte, Júpiter lo ignoramos, pero quizá…), sonríen aunque no
venga a cuento, son aseadas incluso para el
interior de las orejitas y se limpian los dientes
tres veces al día, de política hablan lo justo o
algo menos, que para eso se encargan otros,
hacen viajes fabulosos o por lunas de miel o
cuantiosos aniversarios, no habitan en minipisos, no llevan dinero en sus bolsos por ser
innecesario, nunca llevan al descubierto ni las
delanteras ni, menos aún, las traseras (guardaespaldas). Comen y beben con moderación,
en público; en privado, quién sabe. Es imposible sorprenderlas cosiendo, barriendo, fregando, cocinando, haciendo sus necesidades fisiológicas, sonándose las narices, rascándose una
oreja, estornudando o eructando. Y de frivolidades, las justas y, por supuesto, en privado.
Las escasas diferencias son casi inapreciables: edad, educación, conocimientos del protocolo, peso, estatura, sombreros, coronas,
antecedentes matrimoniales o similares, maridos, experiencias sexuales (¿o no?), patrimonio, maridos, hijos, amigos, mentalidad y muy
poco más.
Que vaya aprendiendo nuestra Sonsoles,
que aparte de cantar en la última fila de un coro
y sonreír también a tiempo y a destiempo,
todavía le queda mucho por aprender para
alcanzar la popularidad y reconocimiento de la
Bluni de Francia y la Isabel II de Inglaterra. Si
se lo propone puede recuperar los cuatro años
ya perdidos. ¡Ánimo Sonso!.

D

EL QUIOSCO

La realidad hoy
(carta de una compañera)
JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

Q

La ‘larga’ despedida de Llamazares
n efecto, parece como si Llamazares no
quisiera irse , por lo menos, le diera pena
hacerlo... Tanta pena que la pancarta que
“adorna” la rotonda de intersección entre la carretera M-503 (de Pozuelo de Alarcón a
Majadahonda y la M-513 (a Boadilla del Monte)
permanece impertérrita ante alguna que otra mira-

E

da de asombro. No sabemos si los que la colocaron allí (imaginamos que afiliados a IU) se acuerdan de que no estaría de más quitarla tras las elecciones, sobre todo tras el anuncio de Llamazares
de que abandona la “primera línea” de la coalición. Tal vez persigan todavía recuperar los votos
“perdidos”. Mejor tomárselo a broma...

uiero expresar mi malestar por mi situación personal como punto de venta. Llevo
algo más de cuatro años abierto y comencé a trabajar en febrero de 2004 pagando por servicios auxiliares 36 euros. Cuando me explicaron las condiciones de trabajo en ningún momento me hablaron de subida, ni por tanto de porcentajes de dicha
subida anual. Es más, se habló de que los puntos de venta con más antigüedad pagaban muy poco, pues esto dependía del año en que abrieran, y que no se les subía la
cuantía. Cuál es mi sorpresa que en septiembre de 2004 se me subió la cuota a 39 euros,
lo que supone aproximadamente un nueve por ciento cuando, por tomar una referencia, el IPC de aquel año estaba en torno al 2,5 por ciento, y ni siquiera llevaba siete
meses abierto. Hablé con vosotros y sólo me dabais largas, sin darme una explicación
aclaratoria sobre a qué se debía esa subida. En 2005 se me subió a 42 euros, otro nueve
por ciento, y más de lo mismo: nadie me aclaraba nada. En el 2006 a 45 euros (otro
nueve por ciento), y en 2007 a 49 euros (otro nueve por ciento). No me parecen justas
estas subidas, ni mucho menos cuando se me habló de que la cuantía del año de apertura iba a ser la misma para siempre, 36 euros. Que es exactamente lo que hizo Juan
Ros, comenzar pagando 25 euros y jamás se lo han subido. Con la nueva situación
acontecida por la quiebra de Ros, lo primero que se me dijo en la primera reunión por
parte de la asociación de prensa es que iba a pagar 30 euros por los dos servicios, posteriormente 30 euros más lo que pagaba con Ros, otra fórmula era lo que pago ahora
más el 20 por ciento, y otra más la suma de las dos cuotas. La cuestión es que estoy
pagando 75 euros y no me parece nada justo se mire por donde se mire. El servicio que
dais no es el mismo que daba Ros, como muestra dos ejemplos: no lleváis la distribución de Pannini y algún cromo vendo, y cuando se os pide algún número atrasado tardáis más en servir. Si en este negocio la antigüedad es un grado, no entiendo cómo yo
con más de cuatro años trabajando con vosotros y sin haber tenido ningún problema
estoy pagando igual, o en algunos casos más que otros puntos de venta con bastante
menos antigüedad. Por tanto, dados los nuevos acontecimientos del servicio y teniendo
que negociar unas nuevas condiciones al no ser válidas las anteriores, creo que es el momento para que se me haga un poco de caso y se me revise la cuota semanal. No quiero
que se me regale nada, sino que se me trate justamente. Una cuantía de 50 ó 55 euros
sería algo justo, teniendo en cuenta que no abro los domingos y festivos, y cuando mi
facturación se estabilice un poco, el servicio rondará los 500 ó 600 euros semanales.
Además, mi fianza es de 5.000 euros. Espero una respuesta positiva”.
*Esta compañera expone su problema que es el denominador común de nuestro sector en el año
2008 ¿A qué España pertenecemos?
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9 de abril: 25 años de periodismo local
l próximo miércoles se cumplen 25
años de la publicación del primer
ejemplar de SIERRA Madrileña,
aunque en principio el nombre de este periódico era otro: “Información y Servicio de la
Sierra”. Como podrá imaginar el lector, han
sido muchas las dificultades (también las
alegrías) que ha pasado la empresa editora
desde el momento en el que Luis Murciano
decidió sacar adelante este proyecto.
Muchos son los periodistas que han hecho
sus primeros “pinitos” en este apasionante
mundo del periodismo local escribiendo sus
crónicas en estas páginas, y saltando luego a
otros medios de comunicación en los que
ahora desarrollan su profesión. También han
sido muchos los que han visto en este periódico un ejemplo a seguir, un modelo a imitar o, como no podía ser de otra manera, un
medio de comunicación de referencia en el
Noroeste de la Comunidad de Madrid.
“El Sierra” -como muchos lo conocenha ido creciendo y conformando su propia
identidad a través de los años, observando

E

‘desde la barrera’ los principales acontecimientos sociales y políticos de una gran
cantidad de pueblos que han pasado a ser
ciudades con todos los servicios necesarios
para garantizar la calidad de vida de sus
habitantes, cada vez más numerosos.
En su primera editorial, nuestro añorado
Luis Murciano, fundador del SIERRA
decía: “Nacemos con la ilusión de que, dentro de nuestras posibilidades, podamos
alcanzar la meta que nos marcamos en nuestra cabecera: informar y servir a la sierra,
porque nacemos desde la sierra y para la sierra (...) A quienes tengan la benevolencia de
leernos sólo les pedimos que nos reciban
con tanta simpatía como ilusión hemos
puesto cuantos hemos hecho nacer este
semanario”.
El equipo que ahora conforma el Sierra
tiene la obligación de mantener esa voluntad
de servir, esa ilusión y, por supuesto, tratar
de mejorar semana tras semana la calidad de
los contenidos de estas páginas que ahora
tiene el lector entre sus manos.

Políticos, empresarios, asociaciones,
deportistas, artistas... todos han podido
encontrar durante estos 25 años el fiel reflejo de lo que pasó, está pasando y pasará en
nuestra querida zona noroeste.
La responsabilidad es grande, pero la
intención es mayor. Trabajaremos sin descanso para conseguir que las dos personas
que han mantenido vivo el “espíritu” del
Sierra puedan sentirse satisfechas de este
periódico que cada viernes sale a la calle
como si fuera la primera vez. Contamos con
su colaboración, como lector, como fuente
de información y (de esto vivimos) como
anunciante para hacer del Sierra el mejor
periódico de la Comunidad de Madrid. No
es un sueño, sino un objetivo, y por eso estamos convencidos de que lo conseguiremos.
Alguien dijo una vez que el Sierra es
“como un barquito de papel”, que se mantiene a flote a pesar de las tempestades. Pues
este barco seguirá navegando muchos años
más, aunque cambien los marineros... En
nuestro horizonte siempre brillará el sol.
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CARTAS AL DIRECTOR
Aceras invadidas
Es ya costumbre ancestral que en la villa de
Guadarrama los coches se apoderen descaradamente de aceras, hasta tal punto que existen calles,
Jesús de Medinaceli por ejemplo, en las que es
imposible encontrar un metro seguido despejado
de vehículos. Es tal la situación que los peatones
guadarrameños y visitantes asiduos, ya están habituados a transitar por las calzadas, reservadas en
principio para el paso de vehículos. Esta situación
se ve enormemente agravada para las personas
con minusvalía física, las que transportan carritos
de la compra y las que van acompañadas de
cochecitos para bebés.
Otro problema añadido, es las aceras que se ven
agredidas por ramas, incluidos amenazantes pinchos, que sobresalen de algunas viviendas, especialmente unifamiliares, en el mismo centro
urbano.
A los concejales de Medio Ambiente y Tráfico les
recomiendo un paseo (a pie por supuesto), de vez

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

en cuando, por los viales del pueblo para comprobar estas desagradables situaciones. Y si hay que
imponer multas, que las impongan.
Isidro P. González. Guadarrama.

Un puesto de la ONCE en Villalba
Soy una vecina de este municipio y quiero poner
en conocimiento de todos los usuarios del cupón
de la ONCE, que se abstengan de comprar su
cupón en el quiosco que hay en la Calle Real, en
la puerta de Caja Madrid, al lado del río. Dicha
vendedora te dice que tu cupón no tiene premio,
pero se queda con el cupón y te dice que te lo ha
dado. Yo llamé a la policía, puse la denuncia y
habrá un juicio. No dejéis que os engañe como
ha hecho conmigo. ¡¡Cuidado!!.
Gema Gómez Muñoz. Collado Villalba.

Dejo de creer en los políticos
Me estoy cansando... Bueno, ya estoy cansado,
agotado de ver y escuchar siempre las mismas

sandeces que los políticos lanzan ante los medios
de comunicación. Como si los ciudadanos fuéramos idiotas. Bien es sabido que la información es
poder, y ellos tienen toda la información. Por
mucho que queramos, los españoles nunca sabremos la cantidad de operaciones que se cierran con
ministros o directores generales de por medio (con
la mano bien abierta, por supuesto), nunca alcanzaremos a comprender la cantidad de decisiones
que se toman por dinero, mucho dinero.... Pero
luego aparecen en pantalla, sonriendo, y diciendo
que están aquí para conseguir lo mejor para sus
conciudadanos. Pasan unos años dando la cara
(dura) y luego a vivir el dorado retiro envueltos en
camisas de seda.
No quiero ni pensar qué oscuros pensamientos
pasarán por la cabeza de un alcalde que maneja
presupuestos millonarios (en euros). El caso es
que, desde ahora, dejo de creer en la clase política. ¡Seguro que les da mucha pena!.
Carlos A. García. Pozuelo de Alarcón.
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Pozuelo de Alarcón
inicia una de las
mayores operaciones
urbanísticas de su
historia

Política

Guadarrama aprueba la cesión de suelo
a la Comunidad para un nuevo centro de salud
FLAVIA C.
l Pleno de la Corporación
municipal ha aprobado
esta semana la puesta a
disposición de la Comunidad de
Madrid de la parcela de la plaza
de toros para la construcción del
nuevo centro de salud, un trámite
que posibilita la redacción del
proyecto para la posterior construcción de esta nueva infraestructura sanitaria.
La parcela en cuestión cuenta
con una superficie de 1620 metros cuadrados, pero se ha conseguido modificar la edificabilidad
a unos cinco mil metros, por lo
que se garantiza la construcción
del equipamiento adecuado a las
necesidades actuales (y sobre
todo futuras) de los habitantes de
Guadarrama.

E

Ciudades por el Clima
Otra de las decisiones adoptadas en el Pleno fue la inclusión
de la localidad en el proyecto estatal de la Red Española de Ciudades por el Clima, una decisión
que contó con la aprobación de
todos los partidos políticos, tras
la presentación de una moción
del grupo socialista.
En este sentido, el alcalde,

José Ignacio Fernández Rubio,
ha destacado la idoneidad de suscribir un proyecto “que refrenda
la política medioambiental que
se aplica en la localidad y que ha
posibilitado, por ejemplo, el reconocimiento de Guadarrama
como un municipio sostenible,

por la adecuada apuesta por la
energía solar térmica en el nuevo
Complejo Deportivo Municipal”.
La Red de Ciudades por el Clima
es una organización destinada a la
promoción de las políticas locales
de desarrollo sostenible y de lucha
contra el cambio climático, que

contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento del
protocolo de Kioto.
Guadarrama cuenta con un
parque solar que es uno de los
más grandes de la región.

El Valle de la Oliva de Majadahonda contará con
un centro deportivo equipado con piscina cubierta
os vecinos de Majadahonda,
especialmente los que viven
en las inmediaciones de la
calle Miguel Hernández, están de
enhorabuena. En breve plazo de
tiempo se abrirá un centro deportivo destinado a disciplinas consideradas minoritarias como son el
patinaje, hockey y taekwondo.
La instalación contará con una
grada amplia, con un aforo de alrededor de 1.000 personas, zonas
peatonales y zonas verdes.

L

Por otra parte, se ha aprobado el
anteproyecto de un nuevo centro
deportivo que estará ubicado entre
las calles Velázquez y Ruperto
Chapí, en el Valle de la Oliva.
Esta infraestructura deportiva
ocupará una superficie de 11.725
metros cuadrados, y contará con
una piscina cubierta multiuso y
una zona exterior que ofrecerá la
posibilidad de instalar pistas de
squash, pádel y otros usos polideportivos.

Boadilla del Monte
aprueba sus
presupuestos y
recibe un “aviso”
por su PGOU

CARRETERAS
El PSOE a favor
del cierre de
la M-50 bajo
El Pardo
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha
afirmado que su grupo está a favor
del cierre de la M-50 bajo el Monte
de El Pardo “para facilitar la movilidad de los madrileños”, pero matiza
que no está a favor de que el cierre
se produzca sin los debidos registros medioambientales, informes de
impacto, el cumplimiento de la normativa y sin el consenso sobre el
trazado entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid.
Por su parte, la portavoz de IU, Inés
Sabanés, considera “inviable” la tunelación bajo el monte de El Pardo.
Tras la junta de portavoces, Menéndez expresó que es necesario
un consenso entre las dos administraciones para determinar el trazado
con menor impacto ambiental, algo
para lo que su grupo político se ha
ofrecido como mediador: “Ya está
bien de incumplir la normativa”, comentó la portavoz socialista, que
quiso destacar el “varapalo” que la
UE había dado a la Comunidad por
la declaración de impacto ambiental (DIA) de la M-501 (carretera de
los pantanos), cuya ejecución fue
debatida esta misma semana en
Bruselas. En este sentido, Menéndez considera que Aguirre debería
paralizar las obras de ampliación de
esta carretera, revertir los elementos que pueden haberse saltado los
requerimientos que hubieran vulnerado los requisitos medioambientales y realizar una DIA.
Sin embargo, el TSJM ha denegado a Ecologistas en Acción la
paralización del desdoblamiento,
al estimar que no concurren razones de “especial urgencia” para
bloquear el proyecto.
La Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea
estudia reactivar su demanda contra la Comunidad, tras verificar
que Aguirre sigue adelante con el
proyecto al margen del primer dictamen judicial.
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GONZALO AGUADO, CONCEJAL
DE URBANISMO Y VIVIENDA

“ARPO, es una pieza
fundamental para
el futuro desarrollo de
Pozuelo”
BRB
RPO es el sector de suelo
urbanizable más grande
que contempla el Plan General. Para Gonzalo Aguado, concejal de Urbanismo y Vivienda se
trata de una pieza fundamental
para el desarrollo urbanístico del
municipio.
¿Qué tipología de viviendas se
van a construir?
Hay que tener en cuenta que se
trata de 240 hectáreas donde se
tiene previsto ubicar 5.500 viviendas. La zona junto a las urbanizaciones de Montealina, Monteclaro
y La Cabaña estará compuesta por
viviendas unifamiliares. Y más
cerca de la M-40 se construirán viviendas colectivas en manzanas cerradas. Además, hay nueve suelos
destinados a dotaciones para ubicar
los servicios que necesiten los habitantes de la zona.
Será un aumento importante
de población. ¿No cambiará demasiado la fisonomía del municipio?
No podíamos consentir
que Pozuelo perdiera su singularidad. Va a seguir siendo
como es, con la potenciación
de las zonas verdes, con una
densidad muy baja de población, con viviendas con tres
alturas como máximo. Es
decir, no va significar en absoluto una masificación de
nuestro municipio, sino al
contrario va a ser similar a la
zona de la Avenida de Europa en altura, porque las
avenidas van a ser el doble
de grandes. La densidad de
población actual es de 18 habitantes por hectárea, y después del desarrollo no de
ARPO sino del Plan General
tendrá una densidad de 26 habitantes por hectárea, que sigue siendo
bajísima.
¿Para cuándo se tiene previsto
el comienzo de las obras?
No me atrevo aventurar ningún
plazo porque depende exclusivamente de los promotores privados.
Aún nos tienen que presentar los
promotores el proyecto de urbanización y empezaremos a tramitarlo. Primero habrá una
aprobación inicial, una información
pública hasta llegar a la aprobación
definitiva.
El grupo socialista ha acusado al Ayuntamiento de pagar
en su gran mayoría el colector...
El Ayuntamiento pagará como
un propietario más. El colector es

A

una pieza de infraestructura importantísima que se encargará de
recoger todas las aguas pluviales
que se van a generar. Un colector
que lo pagan los propietarios del
suelo, el Ayuntamiento sólo paga
su parte proporcional, hay 21 sectores que tienen que participar en
la financiación del colector. Por
ello, se han marcado unas cuotas
de participación en virtud de una
serie de parámetros que pagan los
propietarios de suelo.
¿Cómo se van a acondicionar
las vías de comunicación?
La carretera de Boadilla a su
paso por ARPO se va a atrincherar, sin llegar a soterrarse, de la
misma manera que lo están las rotondas de la M-503. Además se va
a construir una vía de servicio a
ambos lados de la 503, que será
necesario coger para entrar en
ARPO desde el norte y el sur de
la carrereta de Boadilla del
Monte.
Ha sido una tramitación
larga...

POZUELO DE ALARCÓN

La mayor operación urbanística
de los últimos años
BEGOÑE RUIZ
ace unos meses se aprobaba definitivamente el
Plan Parcial del Área de
Reparto de Pozuelo Oeste, más
conocido como ARPO.
El complejo urbanístico ARPO
supondrá el desarrollo del casco
urbano de Pozuelo de Alarcón
hacia el suroeste del mismo en el
entorno de la M-40 y en las inmediaciones de las zonas de
Montealina y La Cabaña. Un
total de 240 hectáreas. Como
otras actuaciones urbanísticas,
ARPO se desarrollará a través de
la iniciativa privada mediante la
aplicación del sistema de compensación. A día de hoy, los propietarios del suelo, tanto
particulares como en su mayoría
los grandes grupos inmobiliarios,
se han constituído en Comisión
Gestora y, con posterioridad, una
vez aprobado definitivamente el
Plan Parcial, se integrarán en la
Junta de Compensación que se
constituya para el correcto desarrollo de la actuación.
Bajo el lema “Pozuelo calidad

H

de vida” se quiere desarrollar un
proyecto, el mayor del PGOU
que va a levantar 5.500 viviendas, el 50 por ciento de protección pública.
El tamaño medio de las viviendas colectivas libres rondará los
110 y los 140 metros, aproximadamente. Por su parte, las protegidas, tendrán una superficie de
80 metros a los 300 en el caso de
viviendas unifamiliares. El uso
predominante será el de manzana
baja en bloque abierto y en ningún caso, superior a las tres alturas.

COLLADO MEDIANO
Es una satisfacción sin lugar a
dudas, pero es cierto que ha sido
una tramitación muy larga. Al ser
240 hectáreas, ahí pasa de todo,
carreteras de la Comunidad, del
Estado, vías pecuarias, arroyos,
por lo que hemos tenido que dar
trámite de audiencia a Confederación, a carreteras del Estado, de
la Comunidad, todas las administraciones han puesto sus alegaciones, por lo que ha sido una
tramitación realmente larga. No
debo dejar de decir que hemos
sido extremadamente rigurosos en
la tramitación del plan, tenemos el
informe favorable de todas ellas.
Es una pieza muy importante
desde el punto de vista urbanístico, una pieza fundamental para

Nueva imagen
para el municipio
BRB
a han terminado los trabajos de la primera fase de
remodelación del casco antiguo del municipio,
obras que se han prolongado más de lo previsto, puesto
que se han realizado algunas mejoras sobre el proyecto
inicial. Entre las obras terminadas destacan la transformaciones de las antiguas canalizaciones tanto de
agua como de electricidad, para lo que se han cambiado por elementos nuevos de materiales adecuados.
La remodelación de las calles Real, Ermita, Del Baile,
Lavadero y Peñas y el soterramiento de las líneas de
telefonía y electricidad, entre otras. El presupuesto de
las obras ha sido de 520.272 euros financiado en su totalidad por el plan Prisma.

Y

Allí también tendrán cabida
como uso complementario, los
unifamiliares. El conjunto de la
actuación se complementará con
sus correspondientes espacios
verdes, zonas libres, comercios,
oficinas y equipamientos públicos y privados.
En lo que respecta a las redes
de infraestructuras de transportes
y equipamientos, ARPO contará
con todos los que se disponen en
una ciudad. Se prevé la integración de un tren de plataforma ligera en superficie, servicios y
equipamientos culturales.

7
Más dinero para Familia,
Seguridad y
Medio Ambiente
OCC
l Pleno ha aprobado esta semana el presupuesto municipal de gasto para el ejercicio 2008
con una partida presupuestaria de
más de 96.000 euros, lo que supone un 98 por ciento más que el
el pasado ejercicio.
El área de Educación y Familia
se ha incrementado hasta un 68
por ciento, es decir, 5,33 millones
de euros para ayudar y dar cobertura, tanto por nacimiento como
por adopción y manuten ha aumentado ción de menores de tres
años o el mantenimiento de los
centros escolares públicos. Por su
parte, las áreas de Seguridad, la de
Servicios Sociales y Sanidad han

E

BOADILLA DEL MONTE

No hay metros para
viviendas protegidas
OCC
l Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una
sentencia por la que obliga al
Ayuntamiento a que modifique el
Plan General de Ordenación de
Urbanismo para que la superficie
destinada a vivienda protegida alcance el 50 por ciento del terreno
destinado a uso residencial.
El consistorio había destinado
más de 3.450.000 metros cuadrados de suelo recalificado a la
construcción de más de 7.000 viviendas en el nuevo Plan General,
que ya fue anulado en el año 2003
por vulnerar los derechos funda-

E

mentales de los concejales del
Partido Socialista. Por otra parte,
según el plan que se estaba llevando a cabo el Ayuntamiento de
Boadilla había destinado 70.000
metros cuadrados menos de los
que estipulaba la ley para las viviendas de protección oficial,
razón por la que el Plan General
de Ordenamiento Urbanístico
deberá ser reestructurado.
El portavoz de Alternativa por
Boadilla, Angel Galindo, ha asegurado que han solicitado el urgente cumplimiento de la
sentencia pues varios sectores
residenciales se encuentran ya

casi terminados, “pero la mayoría de los que incumplen la
norma autonómica se encuentran
en fase de urbanización de las
calles y el consistorio no tiene
intención de cumplirla porque ya
ha dicho que ha recurrido, es
decir, que no quieren vivienda
para jóvenes y rentas bajas en
Boadilla”.
Según la agrupación “la política del alcalde Panero veda el
acceso a la vivienda a los jóvenes y ciudadanos del municipio de rentas más bajas, lo que
ha supuesto que muchos hayan
tenido que irse de la localidad”.

experimentado un aumento del 19
por ciento, del cinco y del dos,
respectivamente.
En cuanto al Medio Ambiente y
la limpieza viaria ha aumentado
un 25 por ciento con respecto al
año anterior y esto ha sido la
consecuencia del compromiso
electoral contraido con los vecinos y por la preocupación del propio consistorio con el entorno y el
medio amebinte, preoupación que
les lleó a crear una concejalía dedicada a ello al comienzo de la legislatura. El mantenimiento de las
infraestructuras y el área de
Obras, Movilidad y Transportes
también ha aumentado este año
un 15por ciento.
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TORRELODONES

135 plazas de
aparcamiento
en RENFE
La pasada semana el
pleno aprobó el convenio
suscrito con la empresa
TAU que permite al Ayuntamiento hacerse con la
titularidad de una parcela
de 842 metros en los aledaños de la estación de
Cercanías. La escasez de
plazas de aparcamiento
en la citada estación de
tren es un problema que
se arrastra desde el famoso “Plan Felipe”, que
dotó a numerosas localidades con Cercanías de
estacionamientos
para
vehículos, menos a Torrelodones, que ya estaba
gobernada por el PP. Lo
mismo pasó en 2004,
cuando el PSOE ganó las
elecciones generales.
La localidad cuenta con
23.000 usuarios de Cercanías a la semana.
Por otro lado, en el mismo
Pleno celebrado la semana pasada se aprobó la
disolución de las entidades
urbanísticas
del
Monte Sur, Monte I y III
de Los Peñascales, las
cuales decidieron su disolución en 1991, aunque
no formalizaron los trámites administrativos y no
se pudo completar la recepción. Ahora se da luz
verde a la recepción de
esta urbanizaciones, cumpliendo el compromiso
adquirido por el equipo de
Gobierno, y comenzarán
las obras de mejora,
mantenimiento y conservación de Los Peñascales.

BOADILLA DEL MONTE

La Mutua se
olvida de su
ciudad sanitaria
La Mutua Madrileña ha
descartado la posibilidad
de iniciar el proyecto de
ciudad sociosanitaria que
tenía pensado construir
en Boadilla del Monte.
La compañia ha tomado
esta decisión tran analizar
el nuevo informe de la
consultora McKinsey, que
constata la imposibilidad
de que con la inversión
inicial se consiguiera el
uso residencial para una
parte de los terrenos que
ahora, según anunció el
alcalde, saldrán a concurso en un plazo máximo
de dos meses.
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Los alcaldes de Torrelodones, Navacerrada,
Majadahonda y Boadilla, en la FMM y la FEMP
FLAVIA C.
arios son los alcaldes que
pasarán los próximos años
trabajando no sólo por sus
municipios, sino también por defender los intereses comunes de
todas las localidades madrileñas,
y españolas en algunos casos.
El regidor de Torrelodones,
Carlos Galbeño, ha revalidado su

V

cargo de presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ya
ocupó en la pasada legislatura.
Galbeño ha sido elegido recientemente vocal de la Comisión de
Medio Ambiente y Ecología de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en representación de la Comunidad de

Madrid. Además, dos concejales
de la Corporación municipal se
han integrado en la estructura de
las comisiones de trabajo de la
FMM. La concejal de Cultura y
Turismo de Torrelodones, Begoña
Chinchilla, ha sido elegida vocal
de la Comisión de Cultura y Turismo, presidida por el alcalde de
Navacerrada, Pablo Jorge Herrero, y el concejal portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento torresano, Juan
Ignacio Díaz Bidart, ha

La FMM y la FEMP cuentan con
una amplia representación de los
políticos del noroeste

COMARCA

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Remodelación del
túnel II de la A-6
OCC
a empresa concesionaria de la
autopista A-6, Iberpistas ha
abierto al tráfico el túnel I bajo la
sierra de Guadarrama que operará
en sentido Coruña, de este modo
se podrá cerrar el túnel II que será
remodelado a lo largo de cuatro
meses, con el objetivo de adaptar
la estructura a la Normativa Española de Seguridad en Túneles.
Iberpistas ha anunciado que
adoptará todas las medidas a su alcance para intentar que haya las
menores molestias para el tráfico,
aunque asegura que estas obras
son imprescindibles para incre-

L

ido nombrado vocal de la Comisión de Economía, Comercio y
Nuevas Tecnologías, presidida
por el alcalde de Alcobendas,
Ignacio García de Vinuesa.
Por su parte, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha
sido nombrado presidente de la
Comisión de Economía, Comercio, Consumo e Innovación Tecnológica, siendo la primera vez
que el primer edil forma parte de
la FMM, y también de la FEMP,
en este caso como vocal de la Comisión de Seguridad.
De Foxá es alcalde de
Majadahonda
desde
2005, fue asesor del Ministerio de Economía y
Hacienda entre 1996 y
2002, siendo ministro del
área Rodrigo Rato.
El alcalde de Boadilla
del Monte, Arturo González Panero, renueva
por su parte el puesto
como vocal de la Comisión de Deportes y Ocio
de la FEMP, de la que es
miembro desde el año
2000. González empezó
como concejal de Deportes en 1991.

mentar la seguridad y la capacidad
de esta vía de comunicación”.
La idea de la empresa concesionaria es adaptar el túnel II, para
una vez remodelado y de nuevo
uso, disponer de un túnel en cada
sentido y un tercero de carácter reversible, que se utilizará en sentido entrada o salida de Madrid, en
función de las necesidades de cada
momento.
Por último Iberpistas ha señalado que la urbanización instalada
fija las normas a seguir para mantener una conducción segura en el
tramo, por lo que se pide a los
conductores que sean cautos.

Las obras del
metrobús arrancarán
el próximo otoño
FCB
l nuevo sistema de transportes ideado por la Comunidad
de Madrid, el metrobús, será una
realidad antes de que finalice la
legislatura. Esa es la intención
del Gobierno regional, por lo que
comenzarán las obras este próximo otoño.
El metrobús es un sistema de
transporte urbano en superficie
que cuenta con una plataforma
reservada para los vehículos creando una separación física entre
los autobuses y el resto del tráfico rodado común, y contará
con un sistema óptico de guiado
que permitirá al vehículo acercarse a la misma altura del bordillo, de tal forma que pararán
como ya lo hacen los vagones del
Metro. El proyecto supondrá una
inversión global de 600 millones
de euros, y se instalará en Villaviciosa de Odón, además de Algete, San Sebastián, Alcorcón,
barajas o Algete.
Lamela ha explicado que ya
están redactados los proyectos de
las cuatro nuevas líneas que uni-

E

rán estos municipios y que darán
servicio a cerca de 220.000 ciudadanos y apuntó que están lo
suficientemente avanzados como
para que salga a concurso antes
de verano, aproximadamente en
el mes de junio, con el fin de que
las obras comiencen a partir del
otoño.
El metrobús contará con motores híbridos no contaminantes y
tendrá una frecuencia de pasada
de cinco a siete minutos. En el
caso de ‘Villa’ la línea afectada
será la MB3, que partirá de Alcorcón hasta Villaviciosa, saliendo de las proximidades del
intercambiador de Alcorcón Central y, tras cruzar la A-5, discurrirá por los futuros sectores
PP-5 y PP-8 de Alcorcón, por el
polígono Las Nieves de Móstoles y por la Avenida Príncipe de
Asturias de Villa, hasta la Universidad Europea de Madrdi. Un
total de 30.000 habitantes podrán
utilizar esta línea (entre ellos,
muchos estudiantes) que recorrerá cerca de 11,5 Km. y tiene
un coste de 144 millones.
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LA COMISIÓN EUROPEA ESTUDIARÁ EL
EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA LA VÍA

Continúa la polémica
por las obras de la
carretera M-501

E

l consejero de Transportes
e Infraestructuras de la
Comunidad, Manuel Lamela, ha señalado que los movimientos
ecologistas “están
manipulando información en relación con las obras de la M-501
que está llevando a cabo el Gobierno Regional. El consejero
realizó estas declaraciones tras
conocer la decisión de la Comisión Europea de estudiar la reanudación
del
expediente
sancionador contra las obras de la
M-501 y llevar dicho caso al Tribunal de Justicia de la UE, todo
ello a pesar de que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) declarara nulo el acto de
aprobación del proyecto por carecer de evaluación de impacto
ambiental.
Lamela recordó que la Comunidad de Madrid tiene un acuerdo
con la Comisión Europea que fue
ratificado el pasado 31 de enero
y que es vigente, “por lo que el
trámite de tomar la decisión de
llevar o no al Tribunal Europeo a
la Comunidad está en suspenso y
eso lo ha ratificado la comisión”.
Además, aseguró que “la Comisión va a estudiar jurídicamente la incidencia de la
sentencia del TSJM en el acuerdo
ya firmado”. E hizo hincapié en
que “él personalmente planteó
hace unos días a los servicios de
la Comisión y que el recurso de
la Comunidad sólo tiene como
objeto aportar al Tribunal Supremo de España el contenido del
acuerdo con la UE.
Por su parte, el diputado del
Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Modesto Nolla,
apuntó que “lo que ha exigido
ahora esta comisión de Peticiones
al Gobierno Europeo es lo mismo

que pidió a su partido en la Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial pocos días
después de que se conociera la
decisión del Tribuna Superior de
Jusiticia de Madrid”. “Hacen más
caso a la Comisión Europea que a
los grupos de la oposición”, añadió Nolla.
El diputado de Izquierda
Unida en la Asmablea de Madrid, Fausto Fernández, señaló
que los populares “lo único que
quieren es engañar al gobierno
europeo porque no han paralizado las obras del segundo sector como una sentencia indicaba
y encima, lo han recurrido. Además, no avanzan a la hora de
tomar medidas paliativas en los
efectos de la carretera”.
Fernández añadió que “la comunidad genera muy poca garantía y lo único que quiere
hacer es ganar tiempo para tener
la obra acabada aunque tenga la
tramitación jurídica impugnada”.

VA L D E M O R I L L O

López Partida defiende el
proyecto de mejora de la M-600
BRB
a alcaldesa, Pilar López
Partida, ha insistido sobre
la importancia del proyecto
de mejora de la M-600 en los accesos a las urbanizaciones Mojadilas,
Montemorillo,
Los
Barrancos, La Pizarrera, La Esperanza y Parque de las Infantas,
como respuesta al “compromiso
de mejorar todas las entradas y sa-

L

lidas a las urbanizaciones en este
término municipal”, que añadió
que con un presupuesto de 2,3
millines de euros, con la actuación ahora presentada se hará realidad una de las obras “más
significativas para todos. Estamos
mejorando dos kilómetros y
medio de vía, con sus correspondientes accesos, aspecto que demuestra la gran importancia de las

obras a ejecutar en la M-600”.
López Partida, señalaba así la utilidad de un proyecto necesario
que cobrará forma en breve, plasmando con ello el interés prestado
por el Ayuntamiento de cara a su
consecución. El futuro desdoblamiento de la propia M-600 y nuevas intervenciones también se
barajan como otras actuaciones a
desarrollar en el municipio.

La alcaldesa está orgullosa del proyecto de mejora de la M-600

“Explíquele a mis hijos por qué no llegamos a fin de mes”
Una imagen que captamos
anteayer en la A-6. El
conductor de este camión ha
decidido alargar la campaña
electoral y, ni corto ni perezoso, muestra en la parte trasera del vehículo un mensaje
muy directo para el presidente del Gobierno: “Sr. Zapatero: explíquele a mis hijos
por qué no llegamos a fin de
mes. En unos meses nos embargarán. Le reto cara a cara
en televisión. Espero tener
contestación”.
Nos deja sin palabras...

J. Puertas
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La Cámara de
Comercio edita
una nueva Guía
de Empleo

Sociedad

El tren de
Cercanías llegará
hasta el centro de
Majadahonda

LAS ROZAS

Sabor andaluz
durante el fin
de semana
BRB
a Feria de Abril no es sólo andaluza, un año más se traslada
al municipio donde del 12 al 13 de
abril y de 12:00 hs.de la mañana
a las 2:00 hs. de la madrugada, el
recinto ferial acogerá su segunda
edición tras el éxito cosechado el
año pasado.
El jueves por la noche, el alcalde, Bonifacio de Santiago será
el encargado de pulsar el botón
que encenderá las más de diez mil
bombillas que compondrán el
alumbrado de la Feria. Durante los
cuatro días que durará la Feria se
podrán degustar productos típicos
como pescaíto frito, jamón y fino
en las casetas instaladas. Además,
al igual que el año pasado, habrá
diferentes actividades como bailes
de sevillanas, caballos y calesas.
El viernes 11 de abril, por la
tarde Manuel Ortega “La Caracola” impartirá clases de sevillanas a todo el
que esté interesado. El sábado, a las
13:00 horas, se
celebrará un
concurso infantil de sevillanas y una
hora
más
tarde, comezará un concurso de moda flamenca infantil. A lo largo del fin
de semana se concederán varios
premios al mejor traje, enganche
de caballos, limonera, tronco y decoración de caseta.
Para facilitar el acceso a los padres con niños pequeños se va a
habilitar una guardería infantil en
horario de 12:00 a 15:30 y de
19:30 a 23:30 horas.

L

ALPEDRETE

“Muévete por tu salud”
en el Centro Cultural
BRB

L

a salud nos preocupa y es
necesario conocerla más a
fondo” afirmaba la alcaldesa, Marisol Casado durante la
presentación de la I Feria de la
Salud. Esa misma mañana varios
miembros de la AECC pronunciaban la conferencia Tabaco, “¿Qué
debemos saber y qué podemos
hacer?” tras la presentación de la
feria solicitaron voluntarios para
analizar la capacidad pulmonar de
fumadores, curiosamente ninguno
de los presentes era fumador o al
menos eso decían y costó encontrar un voluntario para “soplar” y
conocer el estado de sus pulmones. Un dato muy positivo pero
quizá no del todo fiable.
Una feria que comienza esta
tarde con una mesa redonda donde
Julio Caso Peláez, Médico de Cabecera, José Luis Escalante, coordinador de trasplantes, Gema

Marmisa, de la Oficina regional
de coordinación de transplantes y
Paloma Martínez Pardo, Directora
del Área 6 de Salud Pública debatirán sobre “La Salud de Alpedrete”.
El sábado se realizarán una
serie de controles de salud. Además, habrá talleres como “La Alimentación saludable·, “Control

postural”, “Afectivo-Sexual” y
actividades para los más pequeños. Para el Concejal de Sanidad,
Maximo Pérez, “es un evento novedoso que pretende acercar la
salud a todos los vecinos y a todos
los que nos quieran visitar este fin
de semana. La feria está destinada
a niños, adultos y mayores a
todos, porque la salud nos importa
a todos”. El concejal quiso remarcar la importancia de prevenir,
“enfermedades como la hipertensión se pueden tratar desde el
principio para que no lleguen a
más, por eso la importancia de la
prevención”.
Todos los que se acerquen podrán hacerse un chequeo analizando su azúcar, la talla y el pesa

quedando todo ello registrado en
una tarjeta para recibir después
los consejos de un especialista.
Ana Segura, doctora y miembro
del Departamento de Prevención
de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), aseguraba durante la presentación que “sabemos que podemos prevenir el
cáncer y eso es lo que queremos
hacer, es necesario concienciar a
la gente del peligro que entraña el
tabaco. Gracias a este tipo de ferias la gente se va concienciando”.
La diabetes, la esclerosis múltiple,
los peligros de la automedicación
o la discapacidad intelectual y su
entorno serán algunos de los
temas que se tratarán durante todo
el fin de semana.
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TORRELODONES

LAS ROZAS

Talleres de
cuidadores para
inmigrantes
El municipio cuenta
con un 12,1 por ciento
de población inmigrante. Todos ellos
pueden, desde esta
semana, apuntarse a
una serie de cursos
con el fin de favorecer
su integración laboral
y social. El taller
“Cuidador de personas
mayores” se celebrará
del 13 de abril al 1 de
junio y “Cuidador infantil”, del 20 de abril
al 15 de junio. Ambos
son gratuitos,
tendrán una duración de
32 horas y se celebrarán los domingos para
favorecer la asistencia
de los interesados.
Este programa se desarrolla en colaboración
con la Consejería de
Inmigración de la Comunidad de Madrid.
En 2007 más de 400
personas extranjeras
residentes
en
Las
Rozas pasaron por sus
aulas.

GUADARRAMA

Nuevos
servicios
de autobuses
urbanos
Este lunes entraban
en funcionamiento los
nuevos servicios de
transporte
urbano,
gracias a las modificaciones
introducidas
por el Consorcio de
Transportes de la Comunidad de Madrid a
petición del Ejecutivo
Local para mejorar el
servicio.
El desarrollo de estas
reformas ha supuesto
la creación de una
nueva línea circular,
que supone la unión
de las actuales líneas
1 (Grandes Valles-Polideportivo) y 3 (La
Serrana-Polideportivo)
en una sola, añadiendo dos nuevas paradas. Además, el
Ayuntamiento ha instalado una nueva parada
en
la
L4
(Valdefresnos-Polideportivo) que posibilitará la incorporación a
las líneas de transporte urbano de los
residentes en las viviendas pertenecientes al Plan Joven.

El Casino patrocinará
a la Banda Sinfónica
Municipal
BRB
racias a un acuerdo entre
el Ayuntamiento y el Casino Gran Madrid, la
Banda Sinfónica Municipal contará a partir de ahora con el patrocinio del Casino, mediante
una aportación anual de 20.000
euros, que servirá para continuar
con la formación de sus integrantes y promover conciertos,
de los que dos serán realizados
en el Casino Gran Madrid.
El máximo responsable del municipio, Carlos Galbeño, y el director general del Casino Gran
Madrid, Ángel María Escolano
han sellado el acuerdo esta semana. La Banda Sinfónica Municipal nació hace un año y

G

participa activamente en la vida
cultural y social del municipio.
Está formada por cuarenta alumnos de la Escuela Municipal de
Música “Antón García Abril”,
que junto con sus profesores trabaja y se esfuerza para convertirse en una agrupación de
calidad. Además, la mencionada
Banda es también un punto de
encuentro para todos aquellos a
quienes les guste la música. Por
este motivo, cualquier vecino
que quiera formar parte de la
ellla tiene las puertas abiertas, no
existe límite de edad, el único requisito es disfrutar interpretando
partituras y participar en un periodo formativo que le permitirá
integrarse en esta agrupación.

COMUNIDAD

Una nueva y completa
Guía de Empleo
BRB
os sectores que ofrecen más
empleo o los aspectos más valorados a la hora de encontrar trabajo, son algunos de los datos que
se pueden encontrar en la Guía de
las Empresas, que esta semana presentaba la Cámara de Comercio
junto con la Fundación Universidad
Empresa.
Para Santos Campano, presidente
de la Cámara “esta guía está concebida no sólo como una herramienta
de apoyo y orientación para los jóvenes a la hora de buscar suprimer
empleo, sino también como un instrumento que ayuda a las empresas
en la identificación de candidatos y
la captación de talento”.
Según recoge el estudio, los sec-

L

tores con mayor demanda de profesionales este año han sido los de
informática y telecomunicaciones,
consultoría y auditoría. Por otro
lado, la oferta mayor se encuentra
en áreas como administración, informática, marketing, contabilidad
y finanzas.

Guadarrama
La Oficina de Empleo del Ayuntamiento ha presentado también su
nueva guía de búsqueda activa de
empleo en la Sierra de Guadarrama. Un instrumento que pretende
servir de base a los desempleados
de la localidad, no sólo para conocer los lugares a los que dirigirse,
sino también para disponer de los
reecursos formativos y las direcciones y teléfonos apropiados,

POZUELO DE ALARCÓN

La Escuela de Idiomas
abre la inscripción
BRB
os interesados en preinscribirse en la Escuela Oficial de
Idiomas podrán hacerlo del
próximo 21 de abril al 9 de
mayo. De esta manera, los vecinos de municipio podrán optar a
una de las 800 plazas que tiene
habilitadas el centro para el
próximo curso 2008-2009. La escuela ofrece una formación académica acorde al reglamento d e

L

La consejera de la Mujer, Paloma Adrados, junto al presidente
de la Cámara, Sántos Campano

las lenguas extranjeras, un complemento para la cualificación
profesional. El centro imparte la
enseñanaza en Inglés, francés y
alemán en clases presenciales, libres o a distancia.
Todos los ique quieran obtener
más información en la escuela
Oficial de Idiomas, ubicado en el
Centro Educativo Reyes Católicos o llamar al teléfono 91
7152317.
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MAJADAHONDA

Vuelven “Los
Desayunos
con el alcalde”
Favorecer la comunicación directa con los vecinos, conocer
las opiniones sobre asuntos municipales y recibir sugerencias es
el principal objetivo de “Los desayunos con el alcalde”.
Se trata de un encuentro entre el
edil con los vecinos y que a partir de este mes de abril vuelven a
celebrarse. Una manera de conocer a fondo la problemática de
los que viven el municipio día a
día.
Los candidatos a los desayunos
serán los vecinos mayores de 18
años y empadronados en Majadahonda.
Para facilitar el proceso, se ha dividido el municipio en 17 zonas
con características homogéneas
y de cada ellas se ha obtenido
una muestra aleatoria.

LAS ROZAS

Denuncian
a un vecino
por matar a un
jabalí
Los jabalíes han vuelto a protagonizar un nuevo suceso en el
municipio. La semana pasada la
calle Ampurias fue el escenario
del disparo mortal de un vecino
a una hembra de jabalí preñada,
que deambulaba por la zona.
La Policía Local, alertada por los
vecinos conseguía minutos más
tarde localizar al vecino, y requisar el arma. El vecino ha quedado imputado por dos delitos,
uno de imprudencia y otro contra la flora, fauna y animales domésticos.
El animal pesaba 120 kilos fue
traslado a las dependencias policiales donde quedó a disposición de GREFA (Grupode
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat).

LAS ROZAS

Diez heridos en
accidente
de autobús
Diez personas resultaron heridas
leves el pasado martes a consecuencia del accidente de un autobús que cubría la línea
Madrid-Hoyo de Manzanares,
entre las urbanizaciones de Las
Matas y Los Peñascales se salió
de la vía de servicio por el margen
derecho y acabó en la cuneta. El
conductor del vehículo señalaba
minutos después del suceso, que
al intentar esquivar un coche realizó un giro brusco chocando contra un talud de arena. Los
sanitarios de cuatro unidades de
protección civil atendieron a los
diez heridos, trasladando a tres
de ellos al Hospital de Torrelodones y a otro al Hospital Puerta de
Hierro.

TORRELODONES

Los niños se hicieron
con los números
BRB
n total de 280 participantes se dieron cita el pasado domingo en la II
Gymkhana Matemática. Setenta
equipos formados por niños de

U

10 a 14 años resolvieron cuestiones como la medida de la piedra
donde se erige el monumento de
homenaje a la familia, ubicada en
la Plaza de la Constitución. Pruebas de cálculo mental o composi-

ción de figuras geométricas con
las piezas que les facilitaron los
jueces de la competición en el
menor tiempo posible, fueron algunas de las que los chicos tuvieron que resolver.

El primer premio fue
para el equipo formado
por Paula Sardinero,
Luis Sardinero, Miguel
Gómez y Silvia Meirás;
el segundo para Luis
Agüero,
Marcos
Agüero, Belén Zazu y
María Zazu; y el tercer
galardón recayó en Victor Santamaría, Gonzalo Santamaría, Adrián
Mellado
y
Carlos
Goetz. Libros, Televisores, cheques regalo y videoconsolas
fueron
algunos de los premios
que
recibió
cada
equipo.
Además, la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid
hizo entrega de una pizarra digital al colegio
Veracruz de Galapagar,
centro al que pertenecía el equipo
mejor clasificado en la categoría
Colegios.
Asimismo, todos lo participantes recibieron una medalla y un
diploma de participación.

MAJADAHONDA

El tren de Cercanías
llegará al centro urbano
BRB
os trenes de cercanías llegarán del centro urbano del municipio hasta el intercambiador
de Moncloa al haber adjudicado
la Comunidad el proyecto para
ampliar dos líneas ferroviarias la
C-7 (Corredor del Henares-Príncipe Pío) y la C-10 (desde Villalba a Príncipe Pío). En la
actualidad la estación de Cercanías de Majadahonda se encuentra ubicada a más de cuatro
kilómetros del casco urbano.
El diseño, realizado por la Consejería de Infraestructuras y Transportes, que dirige Manuel Lamela,
aprovechará la línea de Cercanías
ya existente entre la estación de

L

Majadahonda y el Puente de los
Franceses para alargar las vías en
ambos extremos desde los dos
puntos indicados.
El presupuesto apróximado de
esta ampliación rondará los 280
millones de euros, pagados íntegramente por la Comunidad. La
ampliación del trazado beneficiará
a unos 142.000 habitantes de la
zona Oeste de la Región, principalmente vecinos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
En total el proyecto contempla la
construcción de 4,1 kilómetros,
que se unirán a los 12,7 ya existentes en la línea para conformar
un nuevo trazado de casi 17 kilómetros.

ALPEDRETE

Otra imagen para
las rotondas
BRB
a imagen de las glorietas del
municipio cambiarán de aspecto en unas semanas. En la rotonda “del monito” que regula el
tráfico de entrada a Alpedrete
por la calle Doctor Varela se está
construyendo el escudo de la localidad con gravilla decorativa
inferior a cuatro milímetros y
con resina compacta con los colores del escudo de Alpedrete
(rojo, negro, verde y amarillo) y
una superficie de 7,10 metros por

L

4,20 metros. Para Santiago Domínguez, concejal de Mobiliario
Urbano, “el lugar en el que se
está levantando este escudo es el
más estratégico para que los vehículos que acceden a la localidad puedan visualizarlo e
identificar Alpedrete con su escudo y con sus colores”.
Cuatro alumnos del programa de
Garantía Social de Jardinería y
Viveros, que se imparte desde el
Ayuntamiento, se están encargando de realizar el escudo.

SIERRA Madrileña, viernes 4 de abril 2008
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Encuentro
HE RM A NAMI ENTOS

entre pueblos
MAJADAHONDA
CLAMART (FRANCIA) Y FERENCVAROS
(BUDAPEST)
El contacto que la localidad mantiene con ambas
se basa en intercambios deportivos y actividades
culturales.
Majadahonda cuenta con dos parques con el nombre de estos lugares, y en Clamart también hay un
ʻParque de Majadahondaʼ.

Con más de 30.000 hermanamientos
realizados, uniendo a autoridades locales
y comunidades, este movimiento es
en la actualidad la mayor
red ciudadana del continente.
FLAVIA C.

C
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
SAINT QUENTIN Y SAN LORENZO DEL
CAMPO GRANDE
Hermanada con Saint Quentin (localidad francesa
de la que surgió la idea) tras la aprobación de la iniciativa en agosto de 1986. En mayo del 87 se firmó
en la localidad francesa el protocolo de hermanamiento.En agosto de 1975 se firma el hermanamiento con la localidad paraguaya de San Lorenzo
del Campo Grande

VILLAVICIOSA DE ODÓN
TODAS LAS VILLAVICIOSAS DE
ESPAÑA Y VILA VICOSA (PORTUGAL)
En 1995 se firmó la
hermanamiento con Villaviciosa (Asturias), y
un año después se iniciaron los trámites para
hermanarse con el
resto. Desde entonces,
todos los municipios
disfrutan, al menos una
vez al año, de días de
asueto común, que
suelen coincidir con las
fiestas patronales.

on el Tratado de
Roma, hace 51
años, los jefes de
Estado y de Gobierno sentaron
las bases para
construir una Europa de paz, democracia y prosperidad. Dichas
bases estuvieron precedidas por alcaldes, que se negaron a aceptar la
fatalidad de la guerra y decidieron
actuar en su propio entorno, emprendiendo la reconciliación de la
familia europea. Los hermanamientos, por tanto, permitirían a
los ciudadanos la mutua comprensión y contribuir a la creación del
espíritu europeo.
Así explican desde el Consejo de
municipios y regiones de Europa
(CMRE) el inicio de los hermanamientos, que han jugado un papel
esencial en todas las etapas de crecimiento y desarrollo de Europa. El
Parlamento Europeo y la Comisión
Europea han reconocido este movimiento con agrado, contribuyendo a su desarrollo a través de
ayuda comunitaria, y con el programa ‘Europa de los Ciudadanos’.
En mayo de 2007, se reunieron
en la ciudad de Rodas los representantes electos locales y regionales, activistas de este peculiar
movimiento, con ocasión de la
conferencia sobre “Los hermanamientos en el mundo del mañana”,
y allí reafirmaron su convicción
sobre la fuerza y vitalidad de este
movimiento, “por cuanto permite
la implicación de los ciudadanos
en los intercambios directos, dotando a la Europa cotidiana de una
dimensión humana”. Además, reiteraron su compromiso al asegurar
que los hermanamientos son “instrumentos de inclusión para todos
nuestros ciudadanos, reflejando su
diversidad y sus culturas”. Una de
las más interesantes disertaciones
hacía referencia a que los hermanamientos pueden jugar un papel
específico en las relaciones con los
países potencialmente candidatos a
incorporarse a la UE, en particular
los del sureste europeo, así como
todos los países vecinos de la
Unión. Así, los países “admisibles”
irán creando en sus ciudadanos, a

COLLADO VILLALBA
VILALBA Y BÈGLES
Collado Villalba ha estrechado lazos con el
municipio de Vilalba, en
Lugo, y con Bègles (suburbio al sur de Burdeos. Francia)
Se ha querido dar protagonismo a las asociaciones locales para que
su relación no se
quede en una mera declaración institucional
de intenciones.

LAS ROZAS
MASAYA, GRANADA Y NINDIRI
(NICARAGUA) Y VILLEBON SUR YVETTE

La localidad está hermanada con tres municipios de Nicaragua
desde junio de 2006.
Son hermanamientos
de cooperación, con el
propósito de contribuir

al progreso económico,
social y democrático de
estos pueblos. Con Villebon se firmó en septiembre de 1990, y
tiene un carácter cultural, festivo y deportivo.
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través de esta útil herramienta, una
mayor conciencia europea de cara
a su incorporación a Europa.
Los hermanamientos permiten a
los ciudadanos reunirse y conocerse, enriquecerse en su diverdidad. Una de las características que
define a los hermanamientos es que
no sólo los ayuntamientos tienen un
papel decisivo, que pasa por la necesaria aprobación en el Pleno del

hermanamiento, sino también cabe
destacar el aporte de los ciudadanos, cuya contribución es vital para
que alcance sus objetivos. Es un
compromiso de los cargos electos
(se formaliza a través del acuerdo
de la Corporación) pero también
debe comprometer a los ciudadanos
directamente, y a través de las asociaciones y centros educativos existentes en el municipio. Esta

concepción implica que la elección
de la estructura que se encargará
del hermanamiento, es decir, el Comité de Hermanamiento, sea una
pieza destacada del proceso.
La Federación Española de Municipios y Provincias promueve el
establecimiento de relaciones de
hermanamiento entre las corporaciones locales. La FEMP es la
única institución en nuestro país
que se ocupa de estas actividades;
son, por tanto, el referente obligado para los organismos, entidades locales y particulares -tanto
nacionales como internacionalesque se interesen por este tipo de
iniciativas. El área de Hermanamientos asesora a los municipios
en la búsqueda de una Corporación con la que iniciar los contactos. Igualmente, presta ayuda en
todas las gestiones necesarias
para la formalización del hermanamiento y, en el caso de los hermanamientos entre municipios
europeos, facilita la tramitación
de las solicitudes de subvención a
la Comisión Europea. Muchos siguen dudando de las posibilidades
reales que ofrece este ‘encuentro
entre pueblos’, pero cabría preguntar a cualquiera de los jóvenes
que han tenido la oportunidad de
viajar, aprender y sorprenderse
fuera de nuestras fronteras
(aunque ya no existan). Sólo por
uno de esos viajes, ya merece la
pena. Otra forma de descubrir el
valor de Europa, del mundo... y de
uno mismo.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
METEPEC (MÉJICO),
MÁDABA (JORDANIA)
Y LE VÉSINET (FRANCIA)
El municipio cuenta con una Asociación
Cultural de Hermanamientos, presidida
por Marina Arcos, cuyo cometido es
darle a los vecinos el protagonismo que
merecen en este asunto. Esta asociación trabaja ʻcodo con codoʼ con el
Consejo de Hermanamientos, órgano
municipal destinado a canalizar la participación vecinal y de instituciones socioculturales del municipio. El Consejo
apoya y organiza cursos y conferencias
sobre temas de interés para los municipios hermanados, intercambio de estudiantes y profesores, exposiciones, ...
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BOADILLA DEL MONTE
SAINT CLOUD (FRANCIA)
En 1999 se firmó el hermanamiento con esta localidad francesa.
Desde entonces, el municipio ha recibido la visita
de jóvenes franceses e italianos, y viceversa, facilitando a los jóvenes el conocimiento de otras culturas e idiomas.

VILLANUEVA DEL PARDILLO
LUISANT (FRANCIA)
Y CHIONS (ITALIA)
La Concejalía de Hermanamientos desarrolla actividades e intercambios cada año. Ya se ha puesto
en marcha el intercambio de verano, en el que
los jóvenes son
protagonistas,
aprenden idiomas, comparten
experiencias,
etc.

POZUELO DE ALARCÓN
ISSY-LES-MOULINEAUX (FRANCIA),
POZNAN (POLONIA), RECANATI
(ITALIA) Y XICHENG (CHINA)
Pozuelo comenzó sus hermanamientos en 1990,
tras la firma del acuerdo con Issy-les-Moulineaux.
Después llegaron Poznan (1992), Recanati(2003) y
Xicheng (2006).
Los intercambios culturales han marcado las actividades realizadas.

TORRELODONES
GRODZISK (POLONIA)

GUADARRAMA
CASTELLANA SICULA (SICILIA)
Guadarrama ya ha recibido la amable visita
de los representantes del municipio italiano
de Castellana Sicula.
El alcalde pudo comprobar la amabilidad y
generosidad que caracteriza a estas gentes.

Torrelodones promovió una asociación de pueblos
europeos que se creó en 2005. Además de las actividades habituales con Grodzisk, se ha contactado
recientemente
con Barberino
(Italia) y se ha
colaborado estrechamente
con Delligsen
(Alemania) o
Betton (Francia).
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Fotógrafos, modelos y equipo de producción
en plena sesión fotográfica en Las Rozas

STREET LIVE SHOW
DEL C. C. ESPACIO TORRELODONES

La moda
primavera verano
2008 sale
a tu encuentro
l espectáculo de la moda ha
salido a la calle, con motivo
de la elaboración de nuevo catálogo de primavera - verano 2008
del Centro Comercial Espacio Torrelodones, la agencia Altea Even-

E

tos, organizadora del ‘Street Live
Show’, visitará hoy viernes el
puente Puerta de Las Rozas, y por
la tarde, el parque empresarial y el
nuevo auditorio. Una vez que terminen esta peculiar sesión foto-

gráfica, las fotografías se expondrán en el centro comercial, en
una muestra llamada “Espacio de
Moda”, siendo pioneros en esta
nueva fórmula de mostrar la moda
en un centro comercial.

ALPEDRETE

Noctali@ ofreció
‘otro’ tipo de diversión
para los más jóvenes
úsica, juegos, debates, son algunas de las actividades de las que
disfrutan los jóvenes en Noctali@. El pasado viernes se celebró
una nueva edición en el Centro de Juventud. Una fiesta basada en el
ocio alternativo nocturno que reunió a más de un centenar de jóvenes
mayores de 12 años de los cuatro municipios que forman la Mancomunidad de Servicios THAM, Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal. Uno de los atractivos de este programa, es
para Helena Martín, Técnico de Juventud de Alpedrete, que “contempla en su planificación y desarrollo la colaboración directa de jóvenes de los cuatro municipios”, además “el programa de actividades
abarca eventos lúdicos, educativos, culturales, artísticos, deportivos,
que se desarrollan en el horario nocturno del fin de semana y en instalaciones municipales”.

M
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Colegios e institutos
de El Escorial
programan conciertos
pedagógicos para
esta semana

Cultura

G A L A PA J O N D O

Entrevista a Carlos
Mejía Godoy que
está preparando su
próxima gira

TEATRO JACINTO BENAVENTE

Quejíos, saxos, duendes...¡Arte!

A

mantes del jazz, del cante
jondo, del flamenco o de
la música étnica, estáis de
enhorabuena pues la Concejalía
de Cultura acaba de inaugurar el
Festival Galapajondo donde se
darán cita Ángel Rubio y la banda
del Foro, con un espectáculo de
jazz ‘jondo’ muy interesante; La
Negra, que ha publicado su primer
disco el pasado mes de enero y
dos espectáculos de baile, uno de
ellos, Caravana, del famoso coreógrafo, Joaquín Ruiz y la bailaora
Belén López una promesa del flamenco que dará mucho que hablar. Todo comienza hoy viernes,
4 de abril, con un viaje por el misterio y la improvisación a través
del ritmo de Angel Rubio y la
Banda del Foro con su Jazz Jondo.
"Signos", representa el amor, el
quejío de la tierra suena en "Por
mis venas" y la fiesta de la cultura
mediterránea la encontramos en
"Suite". Además, el duende está
en la banda y el jazz en el cantaor.
Una maravilla para los oídos. Amparo Velasco, o lo que es lo
mismo, La Negra, convertirá el
Teatro Jacinto Benavente en una
explosión de flamenco con tintes
de jazz, tango e incluso música
brasileña. La cantaora, que además compone, refleja en sus canciones lo que siente, realidades, su
vida... Dicen de ella que tiene una
voz “tostada” y una forma pura y
sencilla de cantar, “algo así como
el agua”. Su primer disco homónimo cuenta con la participación

Ángel Rubio y La Banda del
Foro. Espectáculo: Jazz Jondo
2. Viernes, 4 abril. 21:00 h.

La Negra. Espectáculo: Inevitable. Sábado 5 de abril. 21:00 h.

La concejal de Cultura, Carmen Andonaegui, con los organizadores de ‘Galapajondo’

de artistas de lujo como el Niño
Josele, Jerry González o José Reinoso y ha sido producido por Javier Limón (Lágrimas Negras).
El próximo sábado 12, el famoso director, bailaor y coreógrafo del Ballet Nacional, de
Sara Baras, Rafael Amargo o Inmaculada Ortega, presenta ‘Caravana’ con su compañía de
flamenco. La inspiración de este
espectáculo musical se encuentra
en su carácter nómada partiendo
desde el Mediterráneo, cuna de

las culturas que dieron origen a
la mayoría de las tradiciones españolas. Cante, una pieza árabe
y otra andalusí, sonido sefardí o
una melodía de los Balcanes...
El broche final lo pondrá la catalana Belén López, una joven
promesa que con sólo 20 primaveras lleva una larga carrera. Con
cinco años actuó ante Antonio, el
bailarín, en un homenaje a la célebre Carmen Amaya. Desde entonces ha cosechado diversos
premios y ha actuado en multitud

de festivales. Siendo aún muy
niña fue primera figura en el tablao del ‘Corral de la Morería’.
Allí encontró el apoyo de Blanca
Rey, quien asegura que “en el panorama actual de la danza flamenca no hay nadie que tenga el
potencial de Belén López”.
Ahora que ya tiene su propia
compañía, estrena su primer gran
montaje. Ella es la coreógrafa,
directora y autora de las letras.
El precio de la entrada es de
seis euros.

Joaquín Ruiz. Espectáculo: Caravana. Sábado, 12 de abril.
21:00 h.

Belén López, Chaleco y P.
Rubén Maldonado. 20 de abril.
20.00 h.

C E R C E D A - E L B O A L O - M ATA E L P I N O

COMUNIDAD

Las imágenes estáticas
y en movimiento de PHE

Coral Virgen Blanca: 30 voces
unidas por el amor a la música

P

L

hotoEspaña’08 vuelve un
año más a su cita con Madrid. Dos muestras en las salas de
Alcalá, 31 y Canal de Isabel II;
un ciclo de cine en la Filmoteca
Española y una nueva edición de
Campus PHE en el complejo El
Águila. De esta forma, ‘Campus
PHE’ acude a su quinta edición
convirtiéndose en el punto de encuentro y de intercambio de ideas
de grandes genios de la fotografía como Nadav Kander, Xavier
Ribas, Paul Graham y Karen
Knorr, Jodi Bieber, Ramón Mateos, Simón Norfolk, Jaume
Isaia, Guillaume Herbaut o Jac-

queline Hassink. El complejo de
El Águila acoge el trabajo de 70
finalistas de esta edición, y como
todos los años, escogerán el
mejor portfolio, que disfrutará de
una muestra individual en la siguiente edición del festival. En
una de las plantas de la sala se
puede visitar la exposición del
fotógrafo ganador de la pasada
edición: Harri Pälviranta. Las
muestras de Javier Vallhonrrat y
de Cristina García Rodero y una
retrospectiva de películas como
Vive LÁmour, Good Bye Dragon
In o The Wayward, todas galardonadas, servirán de cierre.

a Coral Virgen Blanca nació
en el año 94 tras la iniciativa
de la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento del Boalo-Cerceda

y Matalpino. 30 voces la componen y su repertorio consta de más
de 200 obras. Mañana sábado se
podrán escuchar algunas de ellas
en la iglesia de Sta. María la
Blanca (Cerceda) a las 20:00 h.
Los componentes son trabajadores, amas de casa y estudiantes
que se unieron por el gusto a la
música. Han realizado numerosos conciertos en esta zona de la
sierra y han participado en actos
como el Ciclo de Música Coral
del Patronato de la Feria del
Campo de Madrid; el Festival de
Cultura de Priamvera de Guadarrama y Galapagar y un concierto

en el castillo de Manzanares El
Real dentro del programa musical organizado por la Comunidad
de Madrid, así como en diferentes encuentros corales.
Por su parte, Mijail Erman, el director de orquesta, ingresó con
siete años en la Escuela Central
de Música del Conservatorio
Tchaikovski de Moscú a los 19
años consiguiendo el grado de
Maestro de Arte, especialidad en
Dirección Coral, profesor de
canto, solfeo y piano. Ha dirigido
agrupaciones muy importantes ,
como La Capella Rusa, Bolshoi y
los coros del Ejército ruso.
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ALPEDRETE

Conjuga el
arte de escribir,
dibujar y contar
historias
Muchos son los seguidores y aficionados a los
comic. Los adolescentes
y los jóvenes son sus
mayores fans. Por ello,
el Ayuntamiento de Alpedrete ha organizado
un taller en la biblioteca
del municipio donde se
les dará a todos los que
deseen participar, nociones básicas para poder
desarrollar una historieta. Es decir, desde la
elaboración de un guión
hasta el arte final, aunque la temática del trabajo siempre será libre.
Durante las cuatro sesiones que dura el curso,
que se celebran todos
los jueves del mes de
abril, los participantes se
familiarizarán con los
store-borad, las viñetas
y todos los elementos
imprescindibles para la
elaboración de un cómic.
El taller que será impartido por Cristina Minguillón ha sido una iniciativa
de la concejalía de Cultura desde la que aseguran que todavía hay
plazas disponibles. Así
que estás a tiempo.

GALAPAGAR

Intercambio
cultural con un
conservatorio
gallego
La Escuela Municipal de
Música y Danza ha
decidido realizar un intercambio cultural con
el conservatorio de música Reveriano Soutullo,
situado en la localidad
de Puenteareas, en la
provincia gallega de
Pontevedra.
Estos intercambios son
muy positivos para
ambas escuelas pues
existe un intercambio
de ideas y de organización. Gracias a esta iniciativa el Teatro Jacinto
Benavente del municipio contará con la actuación
de
ambas
bandas de música en un
concierto gratuito que
se celebrará el próximo
viernes 18 de abril a las
19:00 horas. El broche
final lo pondrá una actuación conjunta de las
dos agrupaciones musicales. Además, y a lo
largo de ese fin de semana, los alumnos del
conservatorio gallego
realizarán visitas culturales por la región.

¡Cómo está el mundo Fermín! gana
el Notodofilmfest.com
RSM

l ganador y autor del cortometraje es Jorge Vallejo, un vallisoletano de
20 años, que se ha llevado además del premio en metálico de
15.000 euros, una beca de cuatro
semanas para estudiar en la New
York Film Academy. El corto ha
sido valorado por el jurado por
su sencillez, frescura e ironía

E

que ha tratado sin dramatismos
y de forma clara la situación a la
que estamos conduciendo a la
tierra, con nuestras prácticas
poco sostenibles. Bigas Luna,
director del festival, ha señalado
que "es un corto que está hablando de un drama, porque lo
que le estamos haciendo al planeta es terrible y el tema es para
darle muchísima más importan-

cia de la que se le está dando".
El jurado que está compuesto
por Bigas Luna, Javier Fesser,
Guillermo del Toro, Pablo Stoll,
Manuel Huerga y Carles Sans ha
otorgado el premio a la mejor
película de ficción a La Bolita,
y la mejor de animación se la ha
llevado El Títere y Dienneba se
ha llevado el galardón al mejor
documental.

EL ESCORIAL

Aprende a apreciar
el sonido real
de los instrumentos
PAULA M.
amiliarizarse con los instrumentos, la música clásica y
sus artistas va a estar al alcance
de los alumnos del municipio
gracias al programa que el
Ayuntamiento, en colaboración
con las concejalías de Cultura y
Educación, pone en marcha a
partir del próximo 7 de abril, en
el IES El Escorial, con el título
de ‘Conciertos Pedagógicos’que
tendrán lugar en todos los centros educativos de la región. Las
audiciones se extenderán a lo
largo de toda la semana y están
previstas para los días 8 (en el
Gredos San Diego-Los Arroyos),

F

9 (en el CEI Padre Gerardo Gil )
10 de abril (en la Escuela Infantil La Dehesa y en el CEP Felipe
II), el horario será de mañana,
entre las 10 y las 13 horas.
De esta manera, se posibilita
un contacto auténtico que permite apreciar el sonido real de
los instrumentos y, algo muy importante, sus formas y colores en
vivo y en directo en unos conciertos que, en palabras de la
concejal Vanesa Herranz, “sirven
de valioso apoyo para los profesores de una asignatura que día a
día- y no sin dificultad- luchan
por situar este arte en el lugar
que le corresponde”.

MAJADAHONDA

Muestra solidaria en el ‘Príncipe de Asturias’
PMR

l Centro Juvenil ‘Príncipe de Asturias’ acogerá
durante los próximos
meses de abril y mayo, varias
exposiciones de fotografía y
pintura que giran entorno a la
idea de sensibilizar al visitante
de la importancia de emprender
acciones de carácter solidario.
El ciclo se ponía en marcha
el pasado 24 de marzo y
concluía este miércoles la primera de las exposiciones:
“Palestina: retratos de una experiencia” que recoge, a través
del hábil objetivo de la joven
Laura Domínguez, su experiencia durante la estancia en
Hebrón (Cisjordania) dónde estaba en calidad de voluntaria

E

gracias al Servicio de voluntariado Europeo. Por su parte, el
Punto de Información de Voluntariado (PIV) organiza,
junto con la fundación de
ayuda al desarrollo Entre Mundos, la exposición Pintura
Solidaria, en la que han participado cediendo sus obras tanto
pintores consagrados como artistas noveles, con el objetivo
de colaborar en el proyecto de
construcción de un hogar para
niños y jóvenes de Salcajá
(Guatemala).
La exposición arranca hoy y
se podrá visitar, durante dos semanas, hasta el 19 de abril en
horario de mañana y tarde en la
Sala de Exposiciones del Cen-

tro Juvenil. Asimismo, del 21
de abril al 4 de mayo, Cristina
Pérez da a conocer a los majariegos, mostrando en ‘Madrid
rumbo al Sur’ su experiencia
en África durante un viaje organizado por la Comunidad de
Madrid, inspirado en el propósito de sensibilizar a los jóvenes sobre la situación de este
continente y los distintos
proyectos locales de cooperación al desarrollo.
La entrada a todas las muestras es gratuita y merece la
pena acercarse un poco más a
la realidad de estos países necesitados, enriquecer nuestra
conciencia y de paso, también
nuestros ojos.
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CARLOS MEJÍA GODOY

“No tengo que esforzarme
por la llegada de las musas,
sencillamente traduzco en
versos, y lo que el pueblo
me dicta al oído”
Texto: JOSÉ MIGUEL CANO Y JAVIER GARCIA
Fotos: JAVIER GARCIA

D

e dónde le viene la inspiración para componer
buenas canciones?
Del pueblo de donde procedo,
yo soy solamente un corpúsculo,
una pequeña molécula de ese
‘corpus’ que es el pueblo de Nicaragua. De allí vengo, y no
tengo que esforzarme por la llegada de las musas, sencillamente
traduzco en versos, y lo que el

pueblo me dicta al oído.
¿Es necesaria la protesta en
estos tiempos que corren?
No me gusta la palabra protesta,
yo prefiero decir testimonio. Si yo
soy auténtico estoy protestando
contra la vacuidad, contra la superficialidad… si yo soy sincero y
potente como decía Rubén Darío,
yo estoy siendo consecuente con
esa herramienta que el pueblo me
dio para hacer mi trabajo.
¿Se acuerda de Corporito, un
personaje que parodiaba lo político y lo social con canciones
conocidas?
Hombre, yo no puedo olvidarme de Corporito porque fue la
antesala de mi trabajo como cantante.
¿Y cómo consigue reunir a
tantos amigos del mundo de la
canción para el disco ‘Aromas
de Libertad’?
Un verdadero milagro, nunca
me lo esperé. Tenía envidia, pero
de la buena cuando a Serrat le
cantaban canciones otros intérpretes. A Pablo Milanés, o a Silvio Rodríguez, a Sabina, a Víctor
Manuel… me quedaba un rato
pensando y me decía si algún día
sería posible tener los suficientes
méritos para que otros cantaran
mis canciones. Les agradezco que
estén conmigo en este disco donde
se recuerdan mis canciones.
Sus canciones son muy recordadas por una gran mayoría de
españoles
Es un disco que tiene temas que
fueron de mucho éxito. Les traerá
nostalgias a las gentes de cuarenta
y cincuenta años que creció con
‘Son tus perjúmenes mujer’...
entre otras muchas canciones que
llegaron y se quedaron en la
conciencia del español que por entonces tenían entre 20 y 30 años.
¿Cuál es el mayor premio que
recibió en aquéllos años con los
conciertos por España?
El premio y el mejor recuerdo
que tengo de aquéllos conciertos
fueron los abrazos que se dieron
al escuchar ‘Asturias patria querida’, y a continuación ‘Son tus
perjúmenes mujer’ en la plaza
Mayor y en Sol.
Las muestras de emoción,
sentimiento y cariño hacia su
persona, ¿cómo las recibe
usted?
Las recibo con la misma modestia con que recibo el regalo de
un campesino que se acerca a
darme una gallinita o una comidita silvestre; con el mismo amor,
y con la misma delicadeza.
¿Se considera usted el mejor
poeta-cantor de América?

‘Son tus perjúmenes mujer’ se instaló en las conciencias de la gran mayoría de los españoles
de entonces
No, no, no… ¡por favor!. Apenas, no no. El cariño, a veces se
inventa cosas, y no tiene fronteras.
Defíname, en pocas palabras
¿cómo es usted como persona?
Yo soy un simple y llano ser
humano que intenta hacer su trabajo lo mejor posible.
Doctor Honoris Causa con su
hermano Luis por la Universidad nacional Agraria.
Preferiría decir Honoris Cususa, que es una bebida típica de
mi país Nicaragua.
Su padre hacía marimbas,
¿qué son?

La marimba es un xilófono en
versión auténtica, procedente del
África. Nosotros tenemos la marimba más cercana que procede
del Senegal. La marimba evolucionó, no se quedó como pieza de
museo, sino que se construyó con
la madera de nuestros bosques.
Mi padre era constructor y músico, la tocaba muy bien.
¿En la gira que ustedes están
preparando subirán a los escenarios de los pueblos de la
Sierra del Noroeste?
Yo tengo una alianza llamada
Alianza Madrid, que viene a ser
como un hermanamiento de las

alcaldías de donde yo provengo y
sí que estaremos en ellos. Las alcaldías de los pueblos de donde
vienen ustedes estoy convencido
que nos darán trabajo para poder
llegar a todos los pueblos españoles como queremos todos nosotros. La gira que estamos
diseñando será entre los meses de
julio y agosto y tendremos alguna
que otra sorpresa porque cantarán
algunos de los amigos que cantan
en el disco. Es posible que combinemos la gira española con varias actuaciones en directo en
Estados Unidos.
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agenda cultural

CINE
Viernes 4:Proyección
audiovisual de Austerlitz. Conmemorativo al
vicentenerio de la Guerra fe la Independencia. A las 20:00 h en el
Centro Cultural La
Torre en Guadarrama
Sabado 5: ‘Asterix en
los juegos olímpicos’
(aventuras,comedia).
Para todos los públicos.
Precio 2 euros. En
Valdemorillo.
Viernes 4: ‘Flores de
otro mundo’ de Iciar
Bollaín.Salón de actos.
Casa de Cultura de
San Lorenzo del Escorial. 19:00 h. Entrada
libre.Viernes 11: ‘Un
franco catorce pesetas’
de Carlos Iglesias.
Salón de actos. Casa
de
Cultura San Lorenzo
del Escorial. A las
19:00 h. Entrada libre.

ESPECTÁCULOS
Jueves 10: ‘Voces con
acento; las palabras
no tienen pasaporte’.Recital. Mario
Melino. Voces de
Japón, China, Rusia,
España...En Las
Rozas
a las 20:00 hs.
Sábado 5:’No hay ladrón que por bién no
venga’.
A las 20:00h. en Centro
Cultural Fresnedillas
de la Oliva.
Viernes 4: María
Pagés salta al tablao

del centro cultural de
Torrelodones a las
20:00 horas.
Viernes 11: III Certámen Coreográfico de
‘Danza’, en el Teatro Bulevar de la Casa de la
Cultura de
Torrelodones. a las
18:00 h.
Sabado 12: Cuéntame
un cuento de 11:00 a
13:30 h. en la Biblioteca Municipal ‘Miguel
Hernández’ en
Collado Vilalba
Sabado 12:
‘Boombach’.Espectáculo
de gran belleza clásica,
con bailarines, música
intensa. Danza para
todos los públicos.Todos
los públicos. Precio 12
euros.En el Centro Cultural de Las Rozas, a las
20:00 h.

TEATRO
Sabado 5:‘Cuarteto para
el fin del tiempo’. De Oliver Messiaen. Teatro de
la Casa de Cultura de Collado Villalba, las 19:00
hs.
Sabado 5:’ Cigarra y hormiga’ en el Centro Cultural La Torre en
Guadarrama a las 20:00
horas. Entrada 3 euros.
Martes 8 a viernes 11:
‘Un grano en la nariz’, dirigido por alumnos de Educación Infantil, en el
Centro
Cultural de Las Rozas.
Viernes 4: Casa con dos
puertas de Pedro Calderón
de la Barca a las 20:00

MÚSICA
Sábado 12: ‘La Traviata’
de Verdi, sustituye la re-

presentación de la ópera
Carmen en El Bulevar a
las 20:00 h.
en Torrelodones.
Sabado 5:’Concierto’ con
la Coral Virgen Blanca,
a las 20:00 h. en la Iglesia
de Cerceda.
Sabado 5: Concierto de
pequeñas agrupaciones.
En
Alpedrete a las 17:30 hs.
Sabado 5: Coro Municipal Boadilla del Monte,
en el
Auditorio Municipal de
Boadilla, a las 20:00 hs.
Público familiar.
Entrada gratuita.
Sabado 5: ‘Un mundo de
canciones’. Canciones de
diferentes países y culturas con actividades,
pensados para padres e
hijos . Edad
recomendada; a partir de
4 años. Precio 4 euros. En
Auditorio Joaquín Rodrigo
en Las Rozas a las 19:00
hs.

EXPOSICIONES
Hasta el 30 abril: Selección de los ‘trabajos pictóricos’ de Ángel Serrano
en la sala de
exposiciones de Torreforum de la Casa de Cultura
de
Torrelodones.
Del 3 al 21:Pintura de
José Manuel Chamorro
en Sala de exposiciones
de Las Rozas.
Hasta el 12 abril: Exposición de cerámica
‘Objetos cotidianos’, piezas realizadas por alumnos del taller de cerámica
de la
Escuela Municipal de
Arte del Ayuntamiento de

Colmenarejo, en la sala
de exposiciones.
Hasta el 12:
‘Psicogeografías’, espacio
y memoria. Suma la
participación de Rubén
Martín Espada
(fotografías) junto con las
creaciones de Fernando
Sánchez (vídeo). De
lunes a viernes de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a
20:00; y los sábados de
11:00 a 13:00 h. Visitas
guiadas (cita en el telf.
91. 897.85.78), en Casa
Cultura Giralt Laporta de
Domingo 6:’Mercadillo
de artesanía’. Lugar Ágora
de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández
de Collado
Villalba.
Lunes 7 a viernes 18:
¡Principales especies de
minerales de la Región
de Murcia y
Comunidad Valenciana’.
En Centro Cultural de San
Lorenzo del Escorial de
10:00 a 20:45 hs.
Viernes 11: ‘Madrid, la
villa transformada. Arquitectura y urbanismo para
una ciudad moderna’, por
Luis
Santamaría de Aularte
a las 19:30 h. en Las
Rozas.
Hasta el 9: ‘Lugares y
momentos’; óleos y maderas destacadas de
Agustín Muñoz.

TALLERES
Jueves 3, 10 y 17 abril:
‘Conferencias sobre Historia del Arte’; clases teóricasde la pintura histórica
como crónica de su
tiempo y
reconstrucción del pasado
( 3 abril); la pintura de

historia en la España del
siglo XIX (días 10 y 17)
en la Casa de la Cultura ‘Carmen Conde’.
de Majadahonda a las
19:30h. Coste de 50
euros
(incluye material
didáctico) Plazas
limitadas.
Jueves 10: Taller de
comic para jóvenes mayores de doce años
desde las 18:30 hasta
las 20:00 hs. en la Biblioteca Municipal de Alpedrete.
Hasta el 25 aril: Plazo
de inscripción para el ‘II
Encuentro de jóvenes
artistas’ que tendrá
lugar el 9, 10 y 11 de
mayo en un albergue de
la
Comunidada de Madrid.
Jornadas dirigidas a
jóvenes de entre 16 y
35 años en Pozuelo.
Hasta el 4 junio:
‘Curso de Batuka’ (método de
ejercicio físico que
combina gimnasia, baile
y diversión). Miércoles
de 17:00 a 18:00 h. en
la
Ciudad Deportiva de
Collado Villalba.
Lunes 7 abril al 9 de
junio: ‘Curso de defensa personal para mujeres’ en el
Pabellón Polideportivo
de Collado Villalba los
lunes de 18:30 a 20:00
h.
Sábado 5:Tertulia
Literaria La Fuente.
‘Azorín’
(ponente Lola Pina) Entrada libre, de 18:00 a
20:00 hs. Sala de
Encuentros de Casa de
Cultura en Valdemorillo.
Jueves 10 hasta finales
de mayo:’Taller de animación a la lectura’ destinado a los niños del
Colegio Virgen de la
Paz, en Collado
Mediano.
Domingo 13: ‘II Carrera x la integración’.
en Majadahonda a las
11:00 h.

SALUD
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OPINIÓN

El asma.
¡Necesito aire!

A

taques incesantes de tos, falta
de aire y sensación de opresión
en el pecho son los síntomas
que tienen las personas que padecen
asma. Según los especialistas esta es
una enfermedad respiratoria que se caracteriza por la inflamación crónica de
las vias áereas y que causa episodios
de disnea (falta de aire) sibilancias
(pitos en el pecho) y tos.
La inflamación crónica
de los bronquios también
es la causante
de que ante
olores como el
humo del tabaco o perfumes,
los
pacientes con
asma se sientan peor.
Por otra parte, la prevalencia del
asma en la población varía de un país a
otro. Por causas que se desconocen es
más alta en países en donde el idioma
predominante es el ingles. En la encuesta de la Unión Europea sobre
Salud Respiratoria publicada en 1996
en el Europan Respiratory Journal, se
ha observado que la prevalencia en la
población adulta varía entre un dos y
un tres por ciento en países como España. Italia, Alemania, Estonia, Grecia
y Argelia y entre un 8 y un 12 por
ciento en Gran Bretaña, Nueva Ze-

landa y Australia.
Aunque el asma puede aparecer a
cualquier edad, lo más común es que
comience en la infancia, edad en la que
suele estar asociado a un componente
alérgico. De hecho la alergia en los
niños es uno de los factores predisponentes más importantes para el desarrollo posterior del asma. Y en los
adultos lo más común es que se asocie
con sinusitis,
pólipos nasales
y sensibilidad a
la aspirina o
anti-inflamatorios relacionados con la
aspirina. También es bastante común la
inflamación
bronquial con
la consiguiente
hiperreactividad en relación con la
alergia al polvo de la madera, metales,
compuestos orgánicos, resinas plásticas, etc)
El tratamiento para que sea efectivo
debe cumplir los siguientes requisitos:
mantener el control de los síntomas,
evitar la crisis, mantener el funcionamiento pulmonary dentro los límites
normales, mantener una calidad de vida
normal, permitiendo un buen descanso
y la práctica de ejercicios y deportes,
prevenir complicaciones y prevenir la
mortalidad.

Asma, una enfermedad
muy frecuente
Dr. Echave-Sustaeta,
Jefe de Neumología del Hospital Quirón Madrid

E

l asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la estrechez
(inflamación) e irritabilidad (hiperrespuesta) de los bronquios. Este proceso se
manifiesta por episodios recurrentes de ruidos respiratorios como silbidos, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, particularmente durante la noche o la
madrugada. Evoluciona de forma crónica, y es difícil que llegue a desaparecer o curarse del todo, salvo en la edad infantil. Afortunadamente la mayoría de las personas afectadas padece un asma leve.

S

e trata de una enfermedad muy frecuente. El porcentaje de la población afectada
oscila entre el 3 y el 9% en adultos, y en niños puede llegar a ser el doble. En la edad
infantil es más frecuente en niños y en los adultos lo es en las mujeres. Es más frecuente
en los países desarrollados que en los subdesarrollados y por causas aún no bien conocidas, si bien su frecuencia ha aumentando en los últimos 20-30 años

L

os principales factores de riesgo son de carácter genético, pues aproximadamente
una de cada dos personas con asma tiene algún antecedente familiar que ha padecido la
enfermedad; ambiental, ya que, aunque no se debe confundir alergia con asma, sí es
cierto que la alergia constituye el factor ambiental más importante para desencadenar
asma. Y además hay otros factores de riesgo que aunque no causan el asma, sí empeoran su control, como el tabaco, infecciones virales, cambios climáticos, emociones
intensas, ejercicio, colorantes alimentarios, reflujo gastroesofágico, etc.

U

na vez diagnosticada el asma, su tratamiento (que puede ser con antinflamatorios
y/o broncodilatadores, además de con vacunas o inmunoterapia) pretende que la persona afectada pueda hacer una vida normal, ya sea en el trabajo, con sus aficiones, estando con los amigos, en la escuela, practicando deporte... Lamentablemente, aún no tenemos un medicamento milagroso que cure completamente el asma para siempre, pero los
actuales son muy eficaces y, si se toman de forma constante, se puede llegar a vivir sin
síntomas, lo que se llama un asma controlada.

Los pacientes se dividieron en tres grupos:
uno de 130 personas
diagnosticadas con diferentes tipos de trastornos
de ansiedad; otro 150 sin
antecedentes psiquiátricos y que acudieron a
consulta médica de atención primaria y un tercer
grupo de 130 que acudieron a un centro de
salud mental por diferentes enfermedades psiquiátricas, pero sin
diagnóstico de ansiedad.

Distintos grupos

MAJADAHONDA

Existe relación entre
la ansiedad y algunas
enfermedades

S

egún un estudio del Instituto de Atención Psiquiátrica del Hospital del Mar
de Barcelona, sufrir algún trastorno de ansiedad está asociado
con padecer enfermedades orgánicas como alergia, cardiopatía, hipertensión
y
enfermedades
osteomusculares. Los investiga-
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dores han estudiado a 410 pacientes afectados por distintos
tipos de ansiedad. Según Salvador
Ros, director del Institutor Europeo de Neurociencias “este estudio es especialmente interesante
por el importante número de pacientes estudiados y por haberlo
hecho en grupos paralelos”.

Pues bien, comparando los tres grupos se
observó que los primeros presentan el doble de cefaleas; 6,1 veces
más enfermedades osteomusculares; el triple de enfermedades
cardiacas y 2,1 veces más hipertensión.
Por tanto, “ya no tiene sentido
contemplar de forma separada las
enfermedades psiquiátricas y las
somaticas, dice Antoni Balbuena,
uno de los investigadores.
Juan Carlos Pascual, el primer
firmante del estudio ha señalado
que es muy posible que exista un
desajuste entre los centros reguladores del sistema nervioso central.
Ante una señal de peligro, real o
imaginada, las neuronas del locus
ceruleus dando lugar a los ataques
de pánico”.

MAJADAHONDA

Apoyo e información para
mujeres inmigrantes

L

a Educación para la Salud de
las Mujeres Inmigrantes es el
seminario que han organizado el
Centro de Salud de Manzanares
El Real y el Aula de Educación
de Adultos de Cerceda, con la
colaboración de los Servicios
Sociales Generales Las Cañadas.
El próximo 22 de abril a través
del seminario Documentación
Médica. “Trámites para solicitar
tarjetas sanitarias (Adultos y
bebés)” cuyos ponentes seran
Dña. Mercedes Galindo y Dña.
Cristina Chacón. Y el próximo
29 de abril hay dos cursillos:
“Aproximación inicial a enfermedades comunes: fiebres, diarreas y catarros”. Y “Cuidados y

conducta a seguir ante estas enfermedades: Alimentación básica
con Lucía Sierra y Jesús Castro.
Ya se han preparado otras ponencias el pasado 25 de marzo y
el 1 de abril dirigidas a las mujeres embarazadas o que acaben
de dar a luz donde se les ha dado
información tanto del parto, la
menstruación, el malestar físico
y la higiene como del calendario
de vacunas y los cuidados de los
bebés.
Los cursos se impartirán en
Cerceda. Aula de Educación de
Adultos, situado en el Parvulario
de Cerceda. c/Teresa Fraile, 15.
El horario de las ponencias es de
10:30 a 11:30 horas.
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SEGÚN UN INFORME DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

Necesitamos más árboles
sanos en nuestros parques
OLGA CEBALLOS
egún datos del Ministerio
de Medio Ambiente una
cuarta parte de los árboles
de los Parques Nacionales españoles están dañados, algo que el
Gobierno quiere corregir intentando que los bosques cuenten con
más de un 85 por ciento de árboles
sanos en los próximos años. Este
es uno de los problemas detectados que ha presentado la Ministra,
Cristina Narbona en un informe
que será remitido al Senado una
vez que se constituyan las nuevas
Cortes. Por su parte, María Teresa
Fernández de la Vega ha señalado
que el informe pone de relieve que

S

los Parques Nacionales se caracterizan por su alto valor ecológico y
paisajístico, así como por “estar
situados a los más altos niveles de
preservación ambiental”.
Por su parte, el Director General
para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, ha señalado
que aunque el problema de los árboles dañados no es grave de momento “es necesario intervenir
para variar la tendencia”. Para
ello, desde el Ministerio han señalado que se debe poner en marcha
un tratamiento adecuado y la progresiva sustitución de los árboles
más viejos, para lo que habrá que
dedicar más medios en los próxi-

mos años. Cabe destacar que el informe, que se presenta al Senado
cada tres años, hace un análisis de
las principales amenazas de los
Parques Nacionales. En dicho documento se formula un conjunto
de 18 propuestas de acción para
los próximos años. Además, incluye el mecanismo para hacer el
seguimiento de las actuaciones
propuestas y las conclusiones.
Serrano explicó que los parques
actuales representan solo el 0,7
por ciento de la superficie nacional, pero en ellos se recoge la
muestra más representativa y valiosa del patrimonio natural español”. El director general ha

asegurado que en esta última legislatura ya están en marcha los
sistemas de certificación de calidad ISO en tres parques: Aigüastortes (Lleida), Teide (Tenerife) y
Timanfaya. El informe concluye

que la calidad de los Parques Nacionales es buena “aunque es distinta de unos a otros” algunos
como Cabrera (Baleares), la Caldera de Tarburiente (La Palma) o
el de las Islas Atlánticas (Galicia).

ENCUENTRO

En vías de
un nuevo
Kyoto
OCC
arios expertos de 190 países
han inaugurado hace pocos
días un encuentro con el fin de
continuar con las negociaciones
empezadas en Bali y que estaban
destinadas a lograr un acuerdo
mundial para combatir los efectos del cambio climático. Esta
será la primera reunión que se
celebrará desde la conferencia
del pasado diciembre en Bali, y
estará presidida por el secretario
de la Convención Marco de la
ONU sobre el cambio climático,
Yvo de Boer.
Los delegados tienen previsto
trazar una hoja de ruta de próximas negociaciones de cara a la
reunión de Naciones Unidas
sobre el asunto, que tendrá lugar
en diciembre en Copenhague
(Dinamarca). Boer avanzó que el
ambiente es más conciliador actualmente y se mostró optimista
sobre las posibilidades de sellar
un nuevo pacto global contra el
cambio climático antes del año
2009. Además, aprobaron un
texto en el que los países industrializados se comprometieron a
transferir tecnología a los países
emergentes para ayudarles a luchar contra el calentamiento global y a cambio los países en vías
de desarrollo llevarán a cabo medidas para rebajar de forma controlable y verificable sus niveles
de dióxido de carbono.
El documento incluyó una referencia en la que se exponía la
necesidad de que los países ricos
reduzcan sus emisiones entre el
25 y el 40 por ciento respecto a
los niveles del año 90, pero esto
se quedó en nada puesto que no
era vinculante, a pesar de que la
Unión Europea quería que fuera
de cumplimiento obligatorio.

V
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César Pérez
de Tudela
recogió la bandera
de Torrelodones

Deportes

Mañana se
celebra el Clinic de
Ténis en el
Coliseo de
la Cultura

EL ESCORIAL

Juega
limpio
PMR
ontra las trampas, el engaño, el dopaje, la violencia, la desigualdad,
contra la excesiva comercialización y la corrupción, en definitiva, una vuelta al significado
genuino de la palabra deporte
parece el objetivo fundamental
de la nueva campaña ‘Juego
Limpio’ que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la localidad. A tal efecto se ha editado
una guía práctica que se está distribuyendo en el Polideportivo
Municipal con intención de que
prime la participación y éste sea
el lema principal de unos torneos en los que premie la diversión por encima de la
competición. El folleto hace
también un llamamiento a los
padres que presionan constantemente a los hijos en la obtención
de buenos resultados deportivos
ya que, al final, el efecto conseguido es el contrario y los chavales pierden interés por la
actividad.
Preciado Lage,
concejal de Deportes, resaltaba
que su meta es la de conseguir
un deporte “para todos, lleno de
diversión, amistad y competición guardando las formas y el
juego limpio” señalado, además, que sus Escuelas Deportivas albergan “un carácter
abierto donde hay cabida para
todos aquellos que quieran participar”. Se trata de un proyecto
que quiere fomentar la importancia de jugar y pasarlo bien
desarrollando conductas saludables y hábitos higiénicos.

C

SAN LORENZO

Deporte para todas las edades
PMR
omo cada año desde haceuna década, el Polideportivo
Zarburón
congregará hoy alrededor de 150
personas para la celebración del
Encuentro Local de Grupos de
Gimnasia para Mayores. Vitalidad y fuerza se respirarán por los

C

Sierra
Madrileña,
1983-2008,
contigo...
para tí

cuatro costados en una demostración en la que los auténticos
protagonistas serán miembros de
las residencias María Leonor, Sanyres y Personalia, y los grupos
de Psicomotricidad, Yoga y Taichi del Centro de Mayores y polideportivo del municipio, así
como los ancianos de la Conce-

jalía de Mayores. Los más pequeños también tendrán su jornada estrella con la celebración
del Torneo Unihockey el sábado
5 a partir de las 4 y media de la
tarde en el Pabellón Sur del
mismo centro, en la que participarán las categorías benjamín,
alevín, infantil y cadete.

La Concejalía de Deportes del municipio no ha querido dejar de lado
al deporte de élite y el domingo, día
6 a las 10 de la mañana, tendrá
lugar el Torneo de Kárate de la A.D.
de la Sierra en la que participarán
varios equipos federados del entorno, una cita que los aficionados
al deporte no deben perderse.
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III Torneo
Internacional
de Boadilla del
Monte
El pasado fin de semana el
Complejo Deportivo Municipal vivió una intensa jornada deportiva con la
celebración de la tercera
edición de Torneo Internacional de Escuelas de
Rugby.
Alrededor 500
niños con edades comprendidas entre los 6 y 15 años,
pertenecientes a nueve escuelas de Francia y España
disputaron un interesante
torneo en el que pudimos
disfrutar de la buena salud
que gozan las categorías
de nuestro rugby nacional
en general y del de Boadilla en particular (los Jabatos e Infantiles de la
Escuela Municipal del Club
Tasman se alzaron con el
primer puesto). La jornada
contó con una amplía acogida por parte del público
(alrededor de mil espectadores), que animó de manera incansable a los
chavales. Entre los asistentes, se contaban más de 50
voluntarios entre padres,
familiares, aficionados y
jugadores de otras categorías, que participaron en la
organización y coordinación del acto para que éste
discurriera con un rotundo
éxito, tal y como finalmente ocurrió.

BALONCESTO

Nuevo
patrocionio
para el Cimaga
Espacio Torrelodones y el
equipo Cimaga de la
misma localidad acaban de
firmar un acuerdo de colaboración por el que el centro comercial se convierte
en el nuevo patrocinador
oficial del club durante
toda la temporada 2008,
hecho que beneficiará a
estas importantes instituciones del Noroeste de la
Comunidad de Madrid.
Tras la firma el centro comercial asegura su apuesta
por el deporte base y su integración en el entorno
más próximo, apoyando a
un equipo de notoria importancia en el deporte nacional, que ya cuenta con
un total de 300 jugadores
repartidos en 21 equipos
que participan en diferentes categorías, entre las
que destaca el primer
equipo masculino, líder indiscutible de la Primera División
Nacional
que
además se enfrenta este
fin de semana, por segunda semana consecutiva, a uno de los conjuntos
más fuertes: Fundación
Adepal Alcázar.
Los serranos tendrán que
‘sacar tipo’ si quieren plantar cara a los primeros clasificados. Y es que los que
ostentan ese puesto en la
tabla van sobrados de efectividad cara al aro.
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SENDERISMO

La bandera de Torrelodondes ondeará
en la cima del Everest
RSM
l alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, entregó ayer la bandera de Torrelodones al alpinista César Pérez de
Tudela, que el próximo sábado partirá en una
nueva expedición a la cordillera del Himalaya,
con el objetivo de coronar la cima del Everest.
Pérez de Tudela, vecino del municipio
desde hace diez años, intentará seguir la ruta
tibetana para alcanzar el punto más alto de la
mítica montaña de 8.848 metros. Se trata de
la cuarta expedición que César Pérez de Tudela realiza al Everest, en cuya cumbre pondrá la bandera de España y la de Torrelodones.
“Cuando me preguntan cuál es mi patria, evidentemente respondo que es la española, pero
además, mi patria es mi pueblo. Cuando llego
por la carretera de La Coruña y entro en Torrelodones, siempre pienso que ya estoy en
casa”, asegura Pérez de Tudela, que habitualmente entrena en el entorno natural del municipio que le ofrecen parajes como el Monte de
los Ángeles o el Canto del Pico.
El Ayuntamiento de Torrelodones patrocinará una parte de la expedición en el marco
de un convenio que incluye una serie de conferencias a cargo de Pérez de Tudela, a su
vuelta, en las que podrá narrar sus experiencias a los jóvenes y deportistas del municipio, como ejemplo del afán de superación que
marca el objetivo de este proyecto. “El alpinismo es un deporte filosófico que plantea las
adversidades de la vida, cómo las vas supe-

E

rando, cómo el fracaso enseña, cómo todos tenemos
un ideal”, ha asegurado el
explorador.
Uno de los propósitos de
Pérez de Tudela es estudiar
su propia evolución física,
teniendo en cuenta su edad
y una cardiopatía como
consecuencia de dos infartos sufridos, uno de ellos en
una anterior expedición
también al Everest. Además, el estudio profundizará en el ámbito de la
psiquiatría y los pensamientos hipnagógicos que
experimenta la mente humana al someterse a
unas condiciones extremas como consecuencia de la altura y la falta de oxígeno.

Una vida en las alturas
Nacido en Madrid, fue educado en ambientes artísticos (dibujo, heráldica, restauración de pinturas antigüas) Su afición por el
alpinismo comenzó a mediados de los años
cincuenta, desde cuando desarrolló una intensa actividad deportiva. Montañero y guía
montañero, instructor y profesor de la ENAM
(Escuela de alta montaña de la Federación
Española de Montañismo) y directivo de la
misma Federación.

En 1960 ya formaba parte de la selección
de alpinistas españoles, Grupo nacional de
alta montaña, y le había sido concedido el titulo de Guía nacional de alta montaña.
Paralelamente cursó Derecho, perteneciendo a la llamada Promoción Real, (el Rey
Don Juan Carlos curso varias asignaturas de
esta Licenciatura). Más adelante se licenció
en Ciencias de la Información, especialidad
de Periodismo, en la primera promoción de
la Universidad Complutense. Obtuvo el Doctorado en Ciencias de la Información, Cum
Laude, por unanimidad, por su tesis "La Información en las Situaciones de Crisis Catastróficas". Escritor de Literatura de Montaña,
ha editado 30 títulos con gran éxito.

POZUELO DE ALARCÓN

Las gimnastas del CGA Pozuelo consiguen
un nuevo triunfo en Francia

E

l equipo del ‘Club de Gimnasia Artística Pozuelo’ compuesto por Elena Zaldívar, Marta
Costa, Ana Moyano y Roxana
Popa junto a las entrenadoras,
Sylvia, Ángela y Laura, viajó
hasta Burdeos para participar en
la final regional del Sudeste de
Francia el domingo pasado.
Las gimnastas de Pozuelo, tal y
como nos tienen acostumbrados
esta temporada, finalizaron su actuación con un premio especial en

Las gimnastas del Club de Artística de Pozuelo trajeron de
Burdeos otra buena noticia para el deporte de la localidad

reconocimiento a la perfección técnica, plasticidad y buen hacer de
todas ellas.
Cabe destacar la actuación de Roxana Popa que con su número de
paralelas puso al público en pie e
hizo que los técnicos recibiéramos la felicitación de los franceses
que
estaban
en
la
competición, gimnasta, que además, está a la espera de una resolución del Ministerio del Interior
que determine la obtención de la
nacionalidad
Española. Sin
duda, nuestro
país ganaría
una gran gimnasta que tiene
mucho
que
aportar a nuestro deporte. Esperemos que
podamos contar en breve
una buena noticia.
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El Valle de las Cañas: otra forma de apostar por el deporte
RSM
os vecinos del municipio tendrán una mejor y más amplia
respuesta a sus necesidades deportivas en los próximos meses,
cuando queden finiquitadas las
obras que comenzaron en 2005
para la rehabilitación y ampliación
de la ciudad deportiva del Valle de
las Cañas. Desde su creación en el
año 2000, vecinos y deportistas
han podido observar el trepidante
crecimiento al que han sido sometidas las instalaciones ubicadas
entre la urbanización La Finca y la
M-40.Las posibilidades del nuevo

L

proyecto son muchas y cumplen
con el objetivo de aunar, en un
mismo punto, las actividades de
los asistentes centralizando así el
deporte familiar en un solo lugar.
El Valle de las Cañas facilita la
práctica del deporte de forma
agradable y amena. Además,
apuesta por modalidades como el
hockey y rugby para los que se ha
realizado una gran inversión: se
han creado dos nuevos campos
para sendos deportes que llevan
funcionando desde hace más de
tres años. Este riesgo ha dado sus
frutos de forma positiva y las escuelas deportivas infantiles, creadas en torno a estas dos
disciplinas, cuentan con un nutrido número de niños y los equipos profesionales del municipio se
encuentran compitiendo en sus categorías de honor.
El fútbol siempre ha jugado un
papel protagonista en el deporte
pozuelero, conocidos son los conjuntos masculino y femenino, que
están cosechando no pocos éxitos
en la presente liga. Por ello no se
ha querido dejar de lado de manera que, en lo que respecta a sus
instalaciones, se ha renovado el

césped del campo de fútbol 11 al
tiempo que se han construido los
modernos vestuarios. También
hemos visto levantarse, en la ciudad deportiva, nuevas construcciones en este último periodo,
como un nuevo campo de fútbol
5, realizado con hierba artificial.
Los más pequeños podrán disfrutar de la construcción de piscinas para incrementar la oferta de
plazas de colonias de verano y una
zona de aventuras, juegos infantiles y una ludoteca, todo un lujo
para ellos y un respiro para sus padres que, mientras tanto, podrán

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Profundizando en la
técnica deportiva

S

i estás buscando mejorar tu
rendimiento y la excelencia
técnico-deportiva de tu actividad
tienes una cita: mañana sábado, a
las 11:00 h, el Coliseo de Cultura
acogerá un Clinic de Tenis en el
que el profesor especializado en
cursos de alto rendimiento, Antonio Arranz, pondrá al día a los
asistentes en las últimas tenden-

cias en cuanto a técnica táctica,
preparación física y mental y nutrición como complemento de un
entrenamiento habitual. Arranz
tiene tablas en el asunto, después
de formar parte durante 16 años
de la Federación Española de
Tenis, se ha dedicado a impartir
estos cursos en los que el objetivo
principal, tal y como él nos ex-

plicó, es transmitir “una demostración de cinco tipos de entrenamiento que se han basado en la
observación de los 50 mejores deportistas (masculinos y femeninos)”.
Hora y media de conversación
que, seguramente, renovará los
hábitos deportistas de más de uno
de los oyentes.

disfrutar de las posibilidades deportivas que el Valle les ofrece.
Los amantes de los juegos de
raqueta, que abundan especialmente en el entorno de la sierra
noroeste, disponen ya de cinco
nuevas pistas de tenis, una de ellas
la central y dedicada a la alta competición que cuenta con un potente graderío de 1.400 asientos, y
seis pistas de pádel más, cuatro de
ellas cubiertas, que se suman a las
ya existentes.
Simultáneamente a estas nuevas construcciones, está avanzando a muy buen ritmo la

Segunda Fase de Ampliación de
la Ciudad Deportiva que contará,
a finales del presente año, con un
edificio polideportivo multiusos,
en el que se incluirán un pabellón
polideportivo, sala de conferencias, cafetería y departamento médico, así como una sala fitness de
570 m2, dos piscinas climatizadas, y una amplia zona de SPA y
caldearium. En este edificio irá
ubicado, además, un gimnasio,
con cardiovascular y psicotónicos, grandes salas para aeróbic,
taichi, y otras prácticas deportivas. A su vez tendrá también una
sala multiusos que mediante cortinas se podrá dividir en tres pistas
de 48 x 32 metros. Aparcar tampoco será ya un problema, ya que
dentro de los planes de ampliación, se contempla la posibilidad
de establecer un área de aparcamiento y viales de circulación.
Una vez finalizadas las obras, la
falta de instalaciones y medios no
será una excusa para dejar de
hacer deporte.
Parece que el municipio de Pozuelo de Alarcón apuesta por una
vida en salud y ¿por qué no?
Habrá que aprovecharlo.
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Excelencia en los
equipos de Madrid
‘La unión hace la fuerza’, es el lema
principal de los presidentes: Ramón
Calderón y Enrique Cerezo. Real Madrid
C.F. y Atlético de Madrid S.A.D. nos
abren las puertas de su historia a través de sus aficiones, anécdotas y proJ. M. CANO, M. CANO
Y J. GARCÍA

C

ientos son los aficionados
de los equipos madrileños
que se reparten entre los
municipios de la Sierra Noroeste.
Y es que el mayor exponente de
un club de fútbol español es alcanzar el máximo nivel social y
deportivo.
El mítico jugador, ahora entrenador de la selección española,
Luis Aragonés, declaró hace poco
en rueda de prensa que: “Hay que
ganar, ganar y ganar… es el objetivo a perseguir en este deporte”,
y ¡qué razón tiene! El Real Madrid
C.F. y el Atlético de Madrid
S.A.D. son nítidos ejemplos de la
excelencia deportiva dentro, y
fuera de las canchas. Sus aficiones
son las mejores del mundo. Una
gran familia madrileña que sigue
manteniendo la rivalidad deportiva en defensa de sus colores. El
primer derbi fue el 24 de febrero
de 1929 en el antiguo Chamartín.
Dos goles a uno a favor del Real
Madrid. Pero los atléticos recuerdan otro derbi histórico en 1967,
con un empate a dos un domingo
16 de abril.
Lo que muchos no saben es que
el músico José Aguilar es el autor
de ambos himnos deportivos.

Anécdotas, enseres deportivos y solidaridad
Existen cientos de anécdotas
adosadas a estos clubes, como el ritual de poner un ramo de flores en
un córner del Vicente Calderón en
cada partido (por un aficionado atlético desparecido); al ya mítico
canto de la grada de: ‘Illa, Illa, Jua-

yectos más inmediatos. Aficiones distintas pero que quedarán unidas por
sus dos museos que se presentan como
un verdadero placer para todo aquel
que quiera revivir gestas históricas y recuerdos inolvidables del ayer y del hoy.

nito Maravilla’ en el minuto 7 de
cada partido en el Santiago Bernabéu cuando se disputa un encuentro
(todo un canto helador que te deja
con ¡los pelos de punta!.
En el museo atlético nos encontramos el primer carnet de socio
del actor Alfredo Landa. El enorme balón, en forma de globo terráqueo que utilizaba el presidente
Jesús Gil en su despacho presidencial. La evolución de los carnets de socios del club,
colecciones de cromos de varias
épocas, la evolución de las botas
de los jugadores, cuatro futbolines
únicos en el mundo que tiene el
Atlético, juegos interactivos para
el aficionado, la foto de S.M. El
Rey Juan Carlos I, un taller donde
se reparaban las botas, una recreación de una tienda de colchones
(colchonera), el vídeo de 14 minutos presentado por el fabuloso
jugador Kiko Narváez, el capote
del Centenario donado por el torero José Tomás, el bastón y el
bombín de Joaquín Sabina… y un
parque infantil destinado a los
‘peques’ para que los padres puedan visitar el museo con tranquilidad y disfrutarlo ‘a tope’.
La dirección atlética está estudiando hacer una estancia única
dedicada al “Niño” Torres, en
agradecimiento a su entrega y coraje. “Es un jugador que ha dado
grandes tardes en el Vicente Calderón y se merece por parte del
club lo mejor que podamos ofrecerle” nos dijeron. El Museo Atlético es muy cambiante para que el
aficionado se sienta de manera diferente en cada visita.
En cuanto al equipo rival, el
museo del Real Madrid contiene

una exposición interior del querido y legendario jugador Alfredo
Di Stéfano -de manera temporalcon todas sus gestas deportivas y
sus enseres inolvidables. Fotos
míticas que se unen con las nueve
copas de Europa que posee el
club, la distinción de la FIFA
como mejor club del siglo XX,
gorras de los acomodadores de entonces, recreaciones de estancias
míticas como la firma de Di-Stéfano y su presidente Santiago Bernabéu, botas y balones de oro de
los jugadores más sobresalientes y
La Cibeles, donde el aficionado
puede hacerse con la foto de la
victoria. Es interesante también
escuchar y revivir los goles europeos en la pantalla digital.
La solidaridad con la gente más
desfavorecida ha sido siempre el
mejor valor añadido de estos dos
clubes. El Atlético y el Real Madrid hacen en Navidad varias visitas a los hospitales madrileños,
además, muestran su apoyo y solidaridad con las organizaciones humanitarias y acciones en favor de
los más necesitados.

Los futuros proyectos
El Real Madrid tiene previsto
agrandar más la ciudad deportiva
de Valdebebas con nuevas estancias
para el estudio y la formación. Varias escuelas tiene el club repartidas
para la formación de las jóvenes
promesas (en Villaviciosa de Odón
ya existe un campus de formación,
al igual que en otras zonas de la
Sierra y de la capital). La Fundación del Real Madrid firmó un
convenio de colaboración con la
Federación de Fútbol de Madrid
(FFM). También los veteranos del

Fin de semana completo
para el rugby madrileño
FLAVIA C.

L

a 18ª jornada de División de Honor nos trae al
Noroeste una importante cita: los jugadores del
Bwin Pozuelo Boadilla reciben en el Valle de las
Cañas de Pozuelo de Alarcón al Spyro Bera Bera R. T.
(domingo. 12:30 h.) Confían en la victoria, que servirá
para afianzarles en la segunda posición de la tabla, una
vez que el Cetransa hizo acopio de títulos el pasado fin
de semana.
Por su parte, el Jeep Alcobendas viaja a Ordizia para
enfrentarse al AMPO Ordizia R. E.
En la División de Honor B (play off de ascenso), el
Liceo Francés recibe en Madrid (Ramón Urtubi. Domingo 12:30 h.) en el encuentro de vuelta, tras vencer en
la ida por 41 a 21.

Además, los chicos del C. D. Arquitectura viajan a
Avilés para intentar arreglar la derrota (29-23) que sufrieron frente al Belenos R. C., dentro de la fase de ascenso a División de Honor B (cuartos de final.
Encuentros de vuelta).
En cuanto a la Copa de S. M. la Reina, este fin de semana comienza la primera fase, que se disputará en Logroño y Zaragoza de forma simultánea. En el grupo A,
el Olímpico Pozuelo R. C. se enfrentará el sábado al
Gaztedi R. T., y el domingo jugarán contra el INEF Barcelona y el Universidad de Málaga. Dentro del grupo B
se encuentra el C. R. Majadahonda, que jugará mañana
contra el Universidade da Coruña, y el domingo contra
la unión Santboiana y el Getxo Artea R. T.
Sin duda, rugby del bueno y dos jornadas intensas.

club tienen grandes proyectos entre
sus manos. Entre otros, se incluyen
las charlas y consejos de los veteranos a los canteranos del club; la
creación de un boletín informativo
y la organización de campeonatos
de fútbol.
El Atlético de Madrid tiene previsto ampliar más las estancias y
dar más espacio al visitante. Nuevos atractivos y variados menús
en su restaurante frente al museo,
además de habilitar más espacio
para los juegos de los más pequeños de la casa. La cantera es fundamental para el crecimiento del
Atlético y nos aseguran que se cimentarán aún más las bases y los
valores de las jóvenes promesas a
través de sus veteranos. Las visitas al Museo se ampliarán a más
colegios e instituciones españolas
y extranjeras donde todo el aficionado disfrutará de su estancia
como nunca antes lo había soñado. Dos clubes unidos por la
historia deportiva, que fueron los

primeros en inaugurar el campeonato de Liga. Siempre estarán unidas estas dos grandes aficiones,
manteniendo la rivalidad en el terreno de juego.

Fin de semana rojiblanco
El Día del Niño será celebrado por
todo lo alto en el homenaje que el
Club Atlético de Madrid rendirá a
los socios más pequeños los días
5 y 6 de abril. Se disputará un encuentro entre el conjunto anfitrión
y el Almería, un partido que viene
acompañado por una sorpresa y es
que durante el fin de semana el
club les invitará a dar un paseo por
el Zoo Aquarium de Madrid para
visitar exóticas especies de animales y exhibiciones, acompañados por Indi, la mascota del
equipo, que estará preparado para
fotografiarse con mayores y pequeños. El fin de semana se presenta de color rojiblanco, lleno de
naturaleza, deporte y emociones.
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“El Juli” entrega
los primeros premios
de su Fundación
Internacional
El premio a la trayectoria recayó
en el periodista Luís María Ansón
Texto: M. A. BRAVO

L

a Sala Alcalá de la Plaza de
Toros de Las Ventas, reunió, bajo la citación de la
Fundación Taurina Internacional
“El Juli” a casi un centenar de integrantes taurinos de los distintos
colectivos en la primera entrega
de los premios anuales que la entidad celebra.
El acto fue encabezado por el
presidente de la Fundación, Julián López Escobar, que estuvo
acompañado por el ex-alcalde de
Madrid, Álvarez del Manzano
como representante del jurado
que falló a los premiados y Pedro
Antonio Martín Marín, vicepresidente del Centro de Asuntos Taurinos, quien tuvo palabras de
homenaje en todo momento a la
labor desarrollada por la Fundación y el propio Julián como to-

rero. El primer premio recayó en
el académico de la lengua, periodista, escritor y presidente de “El
Imparcial”, Luis María Ansón,
que durante su trayectoria, en los
diferentes medios en los que ha
trabajado, ha defendido y potenciado la fiesta de los toros. Durante su intervención se mostró
agradecido y matizó que “le hace
una especial ilusión recibir un
premio taurino, ya que se siente
identificado con una fiesta propia
y típicamente española que está
sabiendo defender mejor la cultura francesa”.
Además, fue entregada la primera beca Fundación “El Juli”
dotada con 3.000 euros para un
proyecto de investigación. En
este caso la temática va a ser defendida por José Miguel Hernández Rico con un estudio titulado:

“Los reglamentos taurinos autonómicos: ¿Normas plurales para
una fiesta singular?”. El premio,
tal y como se citó en la entrega,
será destinado de manera íntegra
a la Asociación Española Contra
el Cáncer.
Como colofón fue entregado a
Noé Gómez del Pilar, su placa
como triunfador de la VI edición
del certamen de la Oportunidad
celebrado a principios de año, y
del cual cosechó el trofeo el antiguo alumno de la Escuela de Tauromaquia “Marcial Lalanda”.

El empresario taurino Tomás Entero, gestionará la Feria de El Álamo

E

l Ayuntamiento de El
Álamo, a través de la
Concejalía de Festejos, ha
llegado a un acuerdo con el empresario Tomás Entero Martín
para que organice los festejos de
la feria de El Álamo con motivo
de las fiestas patronales de septiembre. Para la feria ya se ha
confirmado que habrá una novillada, una corrida y una de rejones.
En declaraciones a este periódico, Tomás Entero reconoce “su
ilusión y agradecimiento al Ayuntamiento y en concreto a la concejal de festejos taurinos, Paloma
Fernández, “la confianza que ha
tenido conmigo para que poder
afrontar este nuevo reto profesional y empresarial. Tengo la ilusión
de que la feria de El Álamo
vuelva a tener el esplendor de
épocas anteriores y para ello voy a
poner todo de mi parte. Quiero ir
poco a poco, sin prisas. La plaza
de toros de El Álamo es un coso
extraordinario y un lugar donde
cualquier torero se siente muy a
gusto, quiero mantener la dignidad en lo que se refiere a los toros
y traer toreros de primera línea. El
municipio ha decidido hacer tres
festejos, quieren que prime la calidad por encima de la cantidad,
decisión que me parece muy acertada, sobre todo por el interés del
aficionado”.
Tomás Entero Martín nació en

la localidad madrileña de Colmenarejo. Con sólo 17 años comenzó a organizar festejos
taurinos; desde entonces hasta
ahora, su carrera en este mundo
destaca por su capacidad para recuperar ferias venidas a menos,
como la de San Lorenzo de El
Escorial o la de Collado Villalba.
En la actualidad, este joven
empresario de Colmenarejo dirige las ferias de Pozuelo de
Alarcón, Valdemorillo, Navalcarnero y Collado Villalba. Tomás
gestiona personalmente los aspectos artísticos de las plazas que
dirige, una responsabilidad que
jamás delega en ninguna otra
persona. De este modo, el empresario selecciona en el campo
los toros que se lidian en sus plazas, o bien supervisa la actuación
de sus proveedores; sólo así
puede estar informado en todo
momento del estado de la cabaña
ganadera de bravo en todo el
campo español. Como no podía
ser de otro modo, compone también los carteles de las ferias que
organiza, en los que incluye los
toreros y ganaderías que en cada
momento suscitan el mayor interés para el aficionado. Esto es
posible gracias a la excelente relación profesional y personal que
mantiene con todos los toreros,
apoderados y ganaderos de bravo
de España, Francia y Portugal.

reconocida por los ayuntamientos de los municipios donde
Tomás Entero ha organizado festejos taurinos.
La labor de Tomás Entero ha
sido premiada en la temporada
2004 con el galardón al Mejor
Empresario de 2004, otorgado
por el prestigioso club Castellana
179. Por otra parte, la oferta de
Tomás Entero para la gestión de
la Plaza de Toros de Las Ventas
de Madrid ha sido valorada por
buena parte de los aficionados y
los profesionales taurinos como
una de las mejores de las que se
han presentado y como una de las
más positivas para la Fiesta,
tanto por la preocupación por la
calidad de los espectáculos, que
en dicha oferta se muestra, como
por la promoción de la cultura y
de las nuevas generaciones que
presiden el espíritu de su plica.

Tomás Entero
Una nota destacada dentro de
la carrera de Tomás Entero ha
sido su capacidad para elevar el
nivel y la categoría de las plazas
de cuya gestión se ha hecho
cargo. Así ha sucedido, por ejemplo, con la Feria de los Remedios
de Colmenar Viejo (segunda
feria en importancia de la Comunidad de Madrid), el primer año
como organizador ha conseguido
incrementar en casi un 20 por
ciento el número de abonados y
un 10 por ciento más en los si-

guientes años. También es destacable la recuperación de ciclos
como San Lorenzo de El Escorial
o Collado Villalba, plazas a las
que en años anteriores acudía un
escaso número de espectadores y
que, desde que Entero se ha
hecho cargo de su gestión, han
aumentado considerablemente la
afluencia de público, del mismo
modo que se ha mejorado el resultado artístico de los festejos
celebrados.
Dicha gestión siempre ha sido

Tomás Entero
en Alpedrete
El pasado jueves 28 de marzo
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alpedrete acordó la
adjudicación de la gestión y organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales a la
empresa Tomás Entero, S.L.
El ciclo estará compuesto por
una novillada mixta sin picadores
y dos novilladas picadas. Los
festejos se celebrarán los días
23, 24 y 25 de mayo.
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El actor
austriaco Karl
Markovics y su
lucha por la
supervivencia

S

RATRO OCULTO
Perseguir la delincuencia
en Internet es el principal
motivo del departamento
del FBI. La agente especial Jennifer Marsh -Diane
Lane- creía haberlo visto
todo... hasta ahora. Un
depredador cibernético
cuelga torturas y asesinatos en su página web y el
destino de sus víctimas
depende de los cibernautas: cuantas más visitas
registre su página web,
más deprisa morirán. El juego del gato y el ratón que se convertirá en algo personal. Entretenida e interesante.

EL TERRITORIO DE LA
BESTIA
Un grupo de excursionistas
con una bella guía realizan un
crucero por el río y llega Pete,
un periodista americano que
hace un reportaje sobre la industria turística en auge en el
norte de Australia. Todo transcurre con normalidad hasta
que, de repente, el barco es
sacudido por un cocodrilo gigante y se encalla en un islote. Cuando cae la noche, el grupo de turistas se convierte en
una presa fácil para la bestia y comienza una feroz lucha por
la supervivencia en uno de los lugares más inhóspitos del
mundo. Mil veces vista resulta todavía aterrador el ataque del
cocodrilo hacia los humanos. Para pasar un buen rato en el
cine y ¡qué no se te atraganten las palomitas!, aprovisiona bebida a tu lado.

“LOS FALSIFICADORES”, OSCAR MEJOR PELÍCULA LENGUA NO INGLESA

Inspirada en un caso real
Texto: Javier GARCIA

a mayor estafa de la historia durante la Segunda Guerra Mundial
con la ‘Operación Bernhard’, dirigida
a financiar la guerra y, de paso, hundir más las economías aliadas mediante el método de fabricar dólares y
libras esterlinas a granel. Una cinta

L

tremendamente interesante que intenta cautivarnos al principio contándonos su final… y que recurre a una
fotografía decadente para relatarnos
el caso de Salomon Sorowitsch, interpretado por el actor austriaco Karl
Markovics como cabecilla de ‘la
troupe’ falsificadora. Las vidas de va-

LEONOR WALTING
CON EL TRASFONDO
DE LA INMIGRACIÓN

El famoso mago Houdini
llega a Edimburgo. Houdini sigue llorando la reciente muerte de su
madre, hasta el punto de
que ha desarrollado una
obsesión con la parapsicología. Está decidido a dar
10.000 dólares al médium
que consiga pronunciar las
últimas palabras que dijo
su madre en su lecho de
muerte. Mary es una médium bella embaucadora que junto con su hija Benji trabaja
en un espectáculo parapsicológico. Cuando Mary conoce la
llegada de Houdini a la ciudad tratará de averiguar todo lo que
pueda sobre él y su madre para hacerse con el suculento
botín. Con el atractivo de ver a Catherine Zeta-Jones en su
papel de médium, no se la deben perder, una bellísima actriz
en un sabrosísimo primer papel parapsicológico.

Amenábar
y Rueda
otra vez
juntos

DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA EN
MANZANARES EL REAL
(ZONA LA PEDRIZA)

277.000 €

Texto: JM CANO

l próximo proyecto de Tornasol es un
largometraje titulado “Muchachas” del
francés Philippe Le Guay, y que tratará
sobre las españolas que iban a Francia en
los años 60 para trabajar como empleadas
del hogar. Entre su reparto figuran: Natalia
Verbeke, Carmen Maura y Lola Dueñas. El
director Antonio Cuadri rodará “Tremenda
perlita” sobre las rupturas de pareja desde
la visión de una perra. Una película donde
se entremezclarán historias de parejas entre
clases sociales muy dispares. Juan Imedio
protagonizará la cinta. Los actores Pepe
Ruiz y Marisa Porcel estrenarán para Antena 3 Televisión ‘Los Roper’. Una adaptación para España de la mítica serie
británica. Una historia de amor y de amistad con una trama de acción es lo que están
rodando en estos momentos Ruth Gabriel y
Dafne Fernández en Portugal, Isla Cristina
y Huelva. “La mujer de la fábrica de hielo”
del director Vicente Pérez Herrero llegará
a nuestras pantallas con grandes sorpresas… el proyecto al parecer, promete
grandes interpretaciones de las jóvenes
promesas españolas.

E

abia” es la adaptación de la
novela homónima de Sergio
Bizzio con el trasfondo de la inmigración como tema central. Sebastián Cordero dirige el proyecto
con un presupuesto de 3,5
millones de euros. Nuestros actores: Gustavo Sánchez Parra y
Leonor Walting serán sus principales protagonistas.
Las actrices: Belén Rueda y
Clara Lago estarán acompañadas
por Antonio de la Torre en “El
mal ajeno” de los realizadores:
Oscar Santos y Daniel Sánchez
Arévalo. La cinta tratará sobre un
médico que mantiene relaciones
con dos de sus pacientes. Alejandro Amenábar y Fernando Bovaira apadrinan este proyecto sin
fecha definitiva para su estreno.

Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 858 25 00 en horario de 10:00-14:00 h

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

SE VENDE CASA

Verbeke, Maura
y Dueñas
en “Muchachas”

R

EL ÚLTIMO GRAN
MAGO

rios impresores judíos en un Holocausto por la supervivencia que hizo
temblar el Mundo. Conviene visionarla para entender más el imperio
del nazismo. Muy entretenida de ver,
aunque en su interior nos ofrezca con
detalles una parte cruenta del
conflicto.

SE VENDE
PARCELA
550 m2
EN EL MARCO INCOMPARABLE
DE LA PEDRIZA
EN MANZANARES EL REAL

IMPRESIONANTES VISTAS
MUY PANORAMICO
GRAN OPORTUNIDAD

156.500 €

☎ 600 005 577

☎ 679 440 202

VALDEMORILLO

GUADARRAMA

Casa antigua en Valdemorillo,
planta baja y fachada de piedra
en pleno centro, con patio de
35 m2, vivienda de 88 m2
(construidos), con 2 dormitorios,
salón, baño, cocina y comedor,
calefacción individual de gasoil.
Necesita reforma.

SE VENDE

ALQUILER

PISO A ESTRENAR

EN ALPEDRETE,

Precio 295.000 € negociables

☎ 6 2 7 9 7 91 3 2

2

90 m ZONA CÉNTRICA

☎ 629 841 222

130 m2
2 PLAZAS DE GARAGE
Y TRASTERO

GUADARRAMA

SE VENDE LOCAL

EN AV. LOS CANTEROS

2

111 m ZONA CENTRO

☎ 615 124 100

☎ 639 242 352
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La Cita
TEATRO BULEVAR DE LA CASA DE CULTURA

María Pagés se retrata
en el tablao
PAULA MUÑOZ

na luz deslumbrante que
saca de las tinieblas el
caudal fresco e inagotable del río flamenco’’ estas líneas, escritas por Rafael Azcona
en su día, retratan la esencia de
la bailaora con mayor proyección fuera de nuestras fronteras:
María Pagés. Una artista que ha
sabido lavarle la cara al flamenco sin por ello perder lo genuino de su ser.
El quinto Festival de Flamenco entra con fuerza en
Torrelodones estrenando el programa, que se desarrollará
durante este mes, con Autorretrato, un nuevo montaje de la
bailaora que se presentará hoy
viernes 4 de abril a las ocho de
la tarde, en el Teatro Bulevar de
la Casa de Cultura. El acto abre
una gira que incluye los continentes europeo y americano en
la que María presentará este

U

montaje, nacido como resultado
de la fusión del flamenco tradicional con la danza contemporánea y una serie de solos
creados y seleccionados por la
protagonista del ‘sarao’ y
contextualizados sobre un
fondo poético y onírico. José
Saramago afirmaba, después de
una actuación, que ni el aire ni
la tierra son iguales después de
que María Pagés haya bailado,
les invitamos a comprobarlo
por ustedes mismos.
Al día siguiente, también a
las ocho de la tarde, el mismo
escenario recibirá al cantaor
Paco del Pozo, un artista al que
la frescura de su cante y su profunda voz le permiten dominar
un amplio abanico de cantes.
Del Pozo viene acompañado
por Juan Antonio Suárez "Canito" (guitarra), José Barrios
(palmas y baile) y Roberto Vozmediano (palmas y percusión).
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JOSÉ MIGUEL CANO y JAVIER GARCIA

racias a Scorsese por tener la suficiente visión de filmar y traernos al cine a la banda más legendaria de la historia
viva del rock and roll: ‘The Rolling Stones’. “Shine a light” es un documental que se estrenará el 4 de abril (con una
duración de dos horas). Mick Jagger y sus ‘colegas’ sexagenarios ofrecieron un enérgico concierto benéfico en el
Beacon Theatre de Nueva York en el otoño del 2006. Son cerca de 20 canciones totalmente en directo y salpicadas con
la visita del presidente norteamericano y de Christina Aguilera que sube la temperatura. Por el módico precio de una
entrada tendrán ustedes toda la magia y el espectáculo de un concierto de una de las mejores y mayores bandas del
planeta. ¿Quién la visionará al menos dos veces?. Si es usted seguidor de la mítica banda no se la debe perder porque es algo único
e irrepetible. ¿Y cuándo veremos a un realizador español hacer un homenaje de igual manera al rockero granadino Miguel Ríos?.
Nuestra querida España también tiene a míticos rockeros de nivel mundial, ¿no les parece?.

G

G

