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Gimnasia rítmica Pozuelo. Las chicas
del equipo de rítmica de Pozuelo de
Alarcón se han proclamado campeonas
de la Comunidad de Madrid en el campe-
onato celebrado el pasado 29 de mayo en
Mejorada. A la final llegaron dos equipos
infantiles y uno de cadetes ¡Intratables!

Bonifacio de Santiago se apunta un
tanto tras el inicio de las obras del mayor
concesionario Audi de Europa (ubicado
en la Avenida de La Coruña, en Las
Rozas), que abrirá sus puertas en agosto
de 2011 y dará empleo a 60 personas.
No ha sido fácil. Nuestra enhorabuena.

Gallardón. Después de tantos años,
podría haber dedicado un poco de su
tiempo a comprobar la situación de olvi-
do que vive el ‘barrio’ de Aravaca, inclui-
do en el distrito de Moncloa. Los vecinos
han vuelto a quejarse... ¡Ay, si se hubie-
ran ‘anexionado’ a Pozuelo! Alcalde,
Aravaca también existe...

Cercanías RENFE. Hemos recibido una
carta que nos recuerda un reportaje que
publicamos el 23 de octubre. Las perso-
nas con movilidad reducida siguen sin
poder subirse a un tren para ‘escaparse’ a
disfrutar de la Sierra. La zona Noroeste
sigue siendo inaccesible para algunos...

MÁIMPINO

D E S D E  L A  J A R O S A

L A  I M A G E N

José María LETONA

Mi péndula inquieta

PROYECTO DE LEY 121/000055 
Proyecto de Ley que establece un sistema específico de protec-

ción por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

De vergüenza

Es la que sentimos todos por cómo está comerciando su futu-
ro político y es de suponer que también el económico,

nuestro incompetente Gobierno actual. Lo justo es dar respues-
tas claras, concisas y precisas a todos los españoles y dejar de
una vez por siempre el uso, más bien abuso, del oscurantismo,
de asegurar acciones y a la vuelta del mismo día contarnos lo
contrario, de disfrazar la realidad y de mentirnos descarada-
mente jornada tras jornada.

El presidente Rodríguez y sus ineptos ministros deberían
ponerse el mono de trabajo y hacer un análisis real de la cala-
mitosa situación  tanto económica como de valores en la que
han hundido España.

Para empezar borren de sus patéticas caras las sonrisas y
risas con que se nos presentan en sus televisiones y las porta-
das de sus periódicos, que son casi todos. Sé que me repito,
pero no me hartaré de decirlo, porque esas risitas para mí y creo
que para muchos millones de españoles (ciudadanos no, ESPA-
ÑOLES) las vemos como siniestras muescas de esperpénticas
marionetas.

Los países serios nos miran ya con aires de compasión y des-
precio, no se fían de nosotros y nos acusan de estar poniendo
en peligro la estabilidad y el crédito de Europa entera. Eso sí,
tenemos amigos a los que Rodríguez les prodiga abrazos y
arrumacos cual de enamorados. Son, por desgracia, los Castros,
Morales, Chávez y otros revolucionarios enemigos acérrimos
de las verdaderas democracias. Será que este presidente de
nuestros quebrantos desea que a la ciudadanía (la palabra espa-
ñoles le da alergia) algún día se asemeje a aquellas.

¿Por qué se empeña en no dimitir y convocar elecciones
generales ya? Yo, pensionista y “mileurista”, estaría dispuesto
a dar mi donativo para facilitarle una cómoda y espléndida vida
en algún lugar de la Tierra, con la condición de que estuviera
muy lejos de nosotros y que jamás volviera. Se lo digo con todo
el cariño del que soy capaz. De verdad.

1. El derecho a la protección por cese de acti-
vidad se reconocerá a los trabajadores autóno-
mos en los que concurran los requisitos
siguientes:
a) Estar afiliados y en situación de alta y
cubiertas las contingencias profesionales, en el
Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, o al Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar en su
caso.
b) Tener cubierto el período mínimo de coti-
zación por cese de actividad a que se refiere el
artículo 8.
Cotización (meses)     Protección (meses)
— De doce a diecisiete ...................... 2 
— De dieciocho a veintitres ............... 3 
— De veinticuatro a veintinueve ........ 4
— De treinta a treinta y cinco ............ 5 
— Treinta y seis a cuarenta y dos....... 6 
— Cuarenta y tres o más..................... 8 
— Cuarenta y ocho o más.................. 12
c) Encontrarse en situación legal de cese de
actividad, Acreditación de la situación legal de
cese de la actividad:
1) Los motivos económicos técnicos, produc-
tivos u organizativos, mediante una declara-
ción jurada del solicitante, a la que habrán de
acompañarse, en función del motivo alegado,
los documentos de carácter contable, profesio-
nal, fiscal, administrativo o judicial, en los que
se hará constar la fecha de producción de los
referidos motivos.
2) La fuerza mayor, mediante declaración
expedida por los órganos gestores en los que
se ubique territorialmente el negocio. En dicha
declaración se hará constar la fecha de la pro-
ducción de la fuerza mayor.
3) La pérdida de la licencia administrativa que
habilitó el ejercicio de la actividad mediante
resolución correspondiente.

4) La violencia de género, por la declaración
escrita de la solicitante de haber cesado o
interrumpido su actividad económica o profe-
sional con informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios sobre la
condición de víctima de violencia de género.
5) El divorcio, mediante la correspondiente
resolución judicial, así como la documenta-
ción correspondiente
d) No haber cumplido la edad ordinaria para
causar derecho a la pensión contributiva de
jubilación, salvo que el trabajador autónomo
no tuviera acreditado el período de cotización
requerido para ello.
e) Hallarse al corriente en el pago de las cuo-
tas a la Seguridad Social.
Cuantía de la prestación económica por cese
de actividad.
1. La base reguladora de la prestación
económica por cese de actividad será el pro-
medio de las bases por las que se hubiere coti-
zado durante los doce meses continuados e
inmediatamente anteriores a la situación legal
de cese.
2. La cuantía de la prestación, durante todo su
período de disfrute, se determinará aplicando a
la base reguladora el 70 por ciento. La cuantía
máxima de la prestación por cese de actividad
será del 175 por ciento del Indicador Público
de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM),
salvo cuando el trabajador autónomo tenga
uno o más hijos a su cargo; en tal caso, la
cuantía será, respectivamente, del 200 por
ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.
La cuantía mínima de la prestación por cese de
actividad será del 107 por ciento o del 80 por
ciento del Indicador Público de Rentas de
Efectos Múltiples, según que el trabajador
autónomo tenga o no respectivamente hijos a
su cargo.

E L  Q U I O S C O

La imagen recoge el acto de graduación de la
XXII promoción de segundo de Bachillerato

del Instituto Diego Velázquez de Torrelodones,
con la presencia de la inspectora de zona Madrid
Oeste, María Amor de la Riera, y el alcalde, Carlos
Galbeño. Hasta ahora, la imagen puede ser  extra-
polable a muchos otros centros. De los 190 alum-
nos matriculados, 129 han finalizado sus estudios
con éxito, y podrán continuarlos tras presentarse
en los próximos días a las pruebas de Selectividad.

Cabe destacar que 17 de ellos llegan a
Selectividad con un sobresaliente de nota media,
algo que ha puesto en un aprieto al centro, al que
sólo se le permite otorgar nueve matrículas de
honor ¡Ya quisieran muchos ese problema!

Por último, un ‘pequeño’ detalle que llama la
atención: ¿Se han fijado que sólo hay un chico?
Los otros 16 sobresalientes (no cabían en la foto)
son chicas. Para que luego digan que todos somos
iguales. Habría que revisar el concepto ‘paridad’...

Dis-paridad sobresaliente 

Tengo mi péndula cada vez más inquieta. Y es que esta
lamentable situación me pone. Si, lo confieso, me

pone muy cabreado.
Vivimos en un mundo tan desquiciado que admiramos

a los que reconocemos como grandes héroes de la juven-
tud, los deportistas de élite, mientras que ellos se ríen de
todos nosotros manteniendo su fortuna fuera de España,
para no pagar impuestos en el país que los adora y mima.

Tenemos unos gobernantes que no parece que les preo-
cupe los cinco millones de parados, y sí los votos que
ganan o pierden. Por encima de todos, un presidente de la
nación que juega con nuestros corazones, almas y estóma-
gos. Si no fuera el presidente es seguro que daríamos con
él en la cárcel; porque, ¿es posible condenar a un dirigen-
te que ha arruinado a un país hasta los límites de su quie-
bra? Será posible o no, pero en Grecia no lo han llevado
todavía ante la justicia.

¿Que nos queda a los pobres ciudadanos? Me parece
que nada, ni siquiera la paz de los justos.

Hace años, ¡pobre de mí!, pensé que ningún dirigente
podría permitirse el lujo de arruinar un país hasta el lími-
te de tener que condenar a los jubilados a la pobreza
doble: por un lado un estancamiento de sus haberes, y
por otro una subida de los impuestos, sin que los afecta-
dos  salieran a la calle pidiendo su cabeza. Pues era posi-
ble, y ellos lo sabían.

Ahora cabe preguntarse ¿dónde está el límite?
Probablemente en el ejemplo de Argentina, o lo que es
peor, Cuba. Faltan los comisarios políticos, y si les deja-
mos los nombrarán, y nos venderán la actuación como algo
que nos favorece, y tenemos que darles las gracias.

Mientras, coches oficiales, guardaespaldas, dietas, pre-
bendas fiscales y pensiones millonarias. Hoy he leído que
una impresentable política decía: no acumulamos sueldos,
acumulamos responsabilidades. Una verdadera tomadura
de pelo, y yo les recuerdo que: no es lo mismo tres pelotas
negras que tres negras en pelotas.

S U B E - B A J A LACOLUMNADELETONA
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Nueva paradoja del equipo de incapaces que gobiernan
España intentando demostrar -sin éxito- que sirven para
hacer su trabajo. Los que han estado meses sacando

dinero a espuertas de la hucha común, los que han puesto en peli-
gro las pensiones y el modus vivendi de millones de trabajadores,
los que presumen de Plan E, ahora se permiten decirles a los
ayuntamientos que tienen prohibido endeudarse, y además se
equivocan hasta en la forma de decirlo, y hacen su error oficial
publicándolo en el BOE, y luego se contradicen unos a otros...
Eso sí, luego sonríen y admiten su error. Nuevo error. Y mientras
tanto, españoles y emigrantes sólo salen a la calle para buscar
trabajo, a sabiendas de que no hay nada, ni mucho menos rela-
cionado con lo que ellos saben hacer. Buscan cualquier tipo de
trabajo, y ya no exigen un sueldo digno, simplemente trabajar.

La bochornosa puesta en escena del enésimo descalabro del
Gobierno hace pensar que la imagen que este país ofrece en el exte-
rior es más pobre que nunca. Tal vez por eso, los gobernantes de
Europa hayan tenido que ponerle deberes a los ‘novatos’, para que se
dejen de prácticas cuan simples becarios y se pongan a gobernar, una
vez demostrado que no saben hacerlo. Es decir, que después de meses
gastando el dinero de todos en planes absurdos y campañas rocambo-
lescas destinadas a crear empleo, le prohíben ahora a los ayuntamien-
tos endeudarse para poder pagar, no ya las obras o el mantenimiento
de sus municipios, sino las nóminas de sus empleados.

Mientras tanto, la patronal y los sindicatos se reúnen para perder
el tiempo, y el Gobierno les obliga a entenderse porque los acólitos
del presidente saben que asumir otro error más, sobre todo con la
importancia que tiene el pacto social para el futuro de España, sería
su fin, y de algo hay que vivir. Y como muchos no saben vivir de
otra cosa, se agarran al sillón que tanto anhelaron cuando estaban
en la oposición. Es como si alguien que no sabe operar se empeñara
en aprender a base de dejar cadáveres en la mesa de quirófano. Pero
esto no es un juego. La responsabilidad política empieza con la
dignidad personal, algo de lo que carecen varios miembros del
Gobierno español. La prueba está en que obligan al resto de admi-
nistraciones a recortar su gasto mientras ellos han estado sacando
dinero y más dinero de la hucha en la que todos ponen parte de su
sueldo para cobrarlo tras decenas de años cotizando.

Mientras se mantienen ministerios tan absurdos como el de
Igualdad o el de Vivienda, mientras la gente está ocupada en bus-
car trabajo antes de que se acabe el subsidio (o buscar comida los
que ya no cobran), el Gobierno sigue regalando trozos del pastel a
los nacionalistas para que levanten el dedo cuando se vote alguna
otra de sus absurdas propuestas en el Congreso ¡Qué cruz! (y que
el Estado laico perdone esta expresión).
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SIERRAMadrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR”

CARTAS AL DIRECTOR

Tú no te endeudes, que ya
vacío yo la caja común...

NOTA del Editor: SIERRA Madrileña no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones expresadas 
por sus lectores y colaboradores, limitándose a convertirse en canal transmisor de las mismas.

¿POR QUÉ NOS QUEDAMOS EN CASA?
A los millones de parados nos dicen que trabajamos
en la economía sumergida. A los pensionistas nos
dicen que nos subieron las pensiones a primeros de
año y no lo merecíamos ¿Por qué no salimos a la
calle, en vez de quedarnos en casa pudriéndonos de
asco, de miedo a la falta de trabajo, de miedo a la
falta de dinero, de miedo a la falta de oportunidades
en el futuro, de miedo a seguir viviendo, de miedo al
miedo? No necesitamos ningún sindicato (de hecho
no sirven para nada, están comprados) ni asociación,
ni permiso. Sólo nos necesitamos a nosotros mis-
mos, dándonos el impulso de salir de casa e ir cada
uno de nosotros, las horas que seamos capaces de
aguantar, a la puerta de ayuntamiento de nuestros
pueblos y ciudades, nada de pancartas ni alborotos,
solamente para que nos vean, nos contabilicen, y
sepan que somos seres humanos y no números en un
papel que pueden tirar a la papelera. Así un día tras
otro, y ver qué pasa.
Ya sabemos que no tienen vergüenza ni saben lo que
es, pero es la única forma de que tomen conciencia
(si es que la tienen) de que no se puede seguir así.

Nieves Charlo. Collado Villalba

CERCANÍAS INACCESIBLES
Soy una persona que requiero silla de ruedas debido
a una enfermedad muscular. Mi única forma de des-

plazarme largas distancias es haciendo uso de los
transportes públicos, dado que por el tipo de enfer-
medad ni siquiera puedo conducir un automóvil.
Ahora que gozamos de buen tiempo, he tratado de
informarme acerca de cómo llegar en tren desde la
capital a la Sierra para pasar un día de campo. Mi
asombro ha sido mayúsculo al comprobar que aún
no existe ningún tren accesible para personas con
silla de ruedas que desde Madrid llegue hasta Vil-
lalba, El Escorial o Cercedilla. Siendo también im-
posible el acceso de personas con silla de ruedas al
emblemático tren de Cotos.
Lamentablemente, en ese trayecto tan transitado
por muchos madrileños cada fin de semana, y que
también desde esos pequeños pueblos y otras lo-
calidades por las que discurren estas líneas (Vil-
lalba, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de
Alarcón o Aravaca), vienen hasta la capital a tra-
bajar, a estudiar, etc,  no es posible aún, en pleno
2010, la accesibilidad para personas con movili-
dad reducida.  
Ojalá estas situaciones tan vergonzosas cambien
para que, al menos, los niños que hoy padecen dis-
capacidad, no se encuentren con la brutal exclusión
con la que aún nos encontramos hoy quienes soñá-
bamos ilusamente con que a estas alturas todo sería
muy diferente.

Enrique G. Blanco. Madrid

Próximo número de viernes, 18 junio 2010

- QUERO

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es adjuntando nombre, dirección y DNI. El texto no podrá superar las diez líneas mecanografiadas.
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La ya ex concejal de Educa-
ción de Las Rozas, Gema
Matamoros, dio plantón a

sus compañeros de Corporación
en el último Pleno. Su asiento
quedó vacío en la sesión en la que
debía explicar por qué la empresa
Special Events le había ingresado
51.086 euros en su cuenta co-
rriente. Pero mientras el alcalde
hacía pública la carta de dimisión
de la edil, ésta recogía sus cosas
del que en los últimos años ha sido
su despacho.

Un informe del Servicio de Pre-
vención de Blanqueo de Capitales,
incluido en el sumario Gürtel con-
firma que Gema Matamoros reci-
bió la citada cantidad de de una de
las empresas de Correa. La conce-
jal ha argumentado a través de ter-
ceros que tal pago se debe a la
venta de un vehículo Audi A8,
aunque no ha aportado el corres-
pondiente contrato de compra-
venta. Tanto la ya ex concejal
Matamoros como su marido, el ex
alcalde de Majadahonda, Gui-
llermo Ortega, utilizaban coches
de alta gama que cambiaban con
cierta frecuencia. De hecho, Or-
tega, conocido como “El Rata”
por Correa y sus acólitos, adquirió
en nueve años ocho vehículos,
cinco motos y un barco. Además
viajó con su esposa a Munich, Es-

cocia, Venecia, Tenerife, Marbella
y hasta realizó un crucero por el
Atlántico valorado en 19.938
euros, todo costeado por la trama
Correa, según se desprende del su-
mario hecho público por el juez
Pedreira. Además, siendo alcalde
de Majadahonda, Ortega contrató
a la mujer de Correa como jefa de
su Gabinete.

Pagos fraccionados
a Special Events

La Concejalía de Educación
contrató con la empresa Special
Events la organización de los
actos de inauguración de las
Olimpiadas Escolares 2002 y
2003. En el primer año, Special
Events presentó seis facturas,
con un importe total de
24.040,48 euros, por conceptos
diferenciados como “decora-
ción”, “escenario” o “speaker-
conductor de la ceremonia”. Nin-
guna de las facturas superaba los
12.024 euros, de modo que po-
dían adjudicarse los gastos ‘a
dedo’, sin necesidad de concurso
público, según la ley de contra-
tos vigente en ese momento. En
2003 se volvió a repetir el mismo
modus operandi, en esta ocasión
por un importe total de 17.266,91
euros, repartidos en cuatro factu-
ras. En ambos casos, el interven-
tor municipal emitió sendos

informes desfavorables en los
que alertaba del incumplimiento
de las bases de Ejecución del
Presupuesto.

El concesionario de la Escuela
Infantil, socio de su marido

Apenas cinco días antes de ha-
cerse pública la dimisión de la
edil, SIERRA Madrileña hacía pú-
blica la denuncia de UPyD de Las
Rozas sobre la presunta concesión
irregular de la Escuela Infantil
Municipal Juan Ramón Jiménez a
un socio del marido de la concejal
de Educación. Tal adjudicación se
apoyó en un informe positivo de
la Concejalía que entonces dirigía
Gema Matamoros, casada con

Guillermo Ortega, ex alcalde de
Majadahonda, e imputado por los
delitos de cohecho, fraude fiscal,
tráfico de influencias y blanqueo
de capitales en el caso Gürtel. Es
en el sumario Gürtel donde apa-
rece el adjudicatario del centro
educativo, José Luis Domínguez,
como socio de Ortega con el que
compartía varias cuentas corrien-
tes. La empresa Lebrel Servicios
para la Educación, S.L., de la que
Domínguez era administrador
único, fue constituida un mes
antes de resultar adjudicataria de
la concesión, en julio de 2008. A
finales del pasado año, el Ayunta-
miento rescindió la relación con
esta empresa, que dejó una deuda

con la Seguridad Social de
120.000 euros, además de otros
gastos pendientes -que suman
unos 200.000 euros- y que han
sido asumidos por el Consistorio
roceño. 

"Los hijos no deben pagar por
los delitos de sus padres, ni nadie
por los delitos de su cónyuge",
expone Matamoros en su carta de
dimisión, leída por el alcalde Bo-
nifacio de Santiago, que no dudó
en aceptar la renuncia de la con-
cejal de Educación.

La edil asegura que se marcha
por no poder aguantar más la
presión: “Me han destrozado la
vida a mí y a mis hijos” declaró
al abandonar su despacho. 

Dimite la concejal que concedió
la Escuela Infantil

L A S  R O Z A S

RSM

Un grupo de escolares de 5º de
Primaria del colegio San

Jaime celebraron el Día Munidal
del Medio Ambiente, que se con-
memora cada 5 de junio, en un acto
organizado por el Ayuntamiento de
la localidad.

El alcalde, Narciso de Foxá,
acompañó a los escolares en la
plantación de más de una veintena
de árboles en el Monte del Pilar, un
pulmón verde de 800 hectáreas, de
las cuales 243 pertenecen a Maja-
dahonda. El  objetivo de esta jor-
nada es que los pequeños tomen

conciencia de la importancia del
cuidado del medio ambiente y la
limpieza de la ciudad.

Para completar las actividades
programas con motivo de este día,
el concejal de Medio Ambiente
presentó a las empresas del muni-
cipio la web www.lineaverdemaja-
dahonda.com, a través de la que
podrán resolver sus dudas en mate-
ria de medio ambiente. En un plazo
máximo de 24 horas, un grupo de
expertos les enviará la respuesta de
manera personalizada, contrastada
y fiable, sin coste alguno para los
usuarios.

Los escolares 
celebraron el Día del
Medio Ambiente

M A J A D A H O N D A

RSM

El vicepresidente y conse-
jero de Cultura y Deporte
de la Comunidad, Ignacio

González, presentó el programa
cultural con casi un centenar de
actividades, que se desarrollará a
lo largo de este verano. La oferta
incluye música, teatro, danza,
cine, exposiciones y conferencias.
Entre otras convocatorias, cabe
destacar el Festival de Verano,
bajo la dirección artística de Al-
bert Boadella, del 28 de junio al 6
de agosto, con una oferta de 17 es-
pectáculos de música, danza,
ópera y zarzuela,  y el XXIII Fes-

tival ‘Clásicos en Verano’. En la
nueva edición de este ciclo, se po-
drán disfrutar ocho conciertos en
San Lorenzo: cuatro en el Teatro
Auditorio y cuatro en la Casa de
Cultura del Ayuntamiento, la Ba-
sílica, la Iglesia Vieja del Real
Monasterio y la Capilla de Nues-
tra Señora de Abantos.

Las proyecciones de ‘Cine de
Verano producido en Madrid’
completan la programación orga-
nizada por el Gobierno regional,
en este caso, en colaboración con
el Ayuntamiento de San Lorenzo
y la Asociación Madrileña del Au-
diovisual (AMA). Avanzan la re-

habilitación del Real Coliseo de
Carlos III

Durante su visita, Ignacio Gon-
zález comprobó el avance de las
obras de renovación que el Go-
bierno regional está llevando a
cabo en el Real Coliseo de Carlos
III. Está previsto que los trabajos
terminen a finales de año.

Por otro lado, la Comunidad ha
editado una guía de difusión de
los aspectos más importantes del
municipio reconocido por la
Unesco como Patrimonio de la
Humanidad. La guía propone un
recorrido por la historia y arqui-
tectura del Real Sitio.

Casi cien actuaciones
culturales para este verano

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

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

TRAS CONOCERSE QUE SPECIAL EVENTS 
LE INGRESÓ 51.000 EUROS EN SU CUENTA 

a un socio de su marido

La concejal dimisionaria, Gema Matamoros, y su marido, Guillermo Ortega, imputado en el Gürtel
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RSM

El Ayuntamiento mejorará los
sistemas de climatización de

siete centros educativos del mu-
nicipio: CEIP Infanta Elena,
CEIP Asunción de Nuestra Se-
ñora, CEIP Divino Maestro,
CEIP San José Obrero, CEIP
Las Acacias, CEIP Pinar Prados
de Torrejón y el Centro Educa-
tivo Reyes Católicos.
El proyecto tiene por objeto la
adecuación conforme a la nueva
normativa vigente de seguridad y
eficiencia energética, de las salas
de máquinas de los centros edu-
cativos. Para ello, las calderas de
gasóleo actuales se sustituirán por
otras de gas natural, que mejoran
la eficiencia energética, me-
dioambiental y económica.

Los nuevos equipos contarán
con termostatos de regulación que
mantienen la temperatura y respe-
tan los valores de humedad rela-
tiva. Las obras, con cargo al
Fondo Estatal, se iniciarán en los
próximos meses, para aprovechar
el periodo no lectivo.

Mejoras en la
climatización de
los colegios

RSM

El portavoz del Partido Popular
en la Asamblea de Madrid,

David Pérez, informó a los afiliados
de su partido en Pozuelo sobre los
efectos de la subida del IVA prevista
por el Gobierno de la nación.

Según Pérez, esta medida “es
como pretender apagar un fuego
con gasolina”. El portavoz recordó
que en el año 93 el Gobierno socia-
lista subió el IVA del 12% al 15%
“y el resultado fue que 500.000 es-
pañoles fueron al paro y la econo-
mía decreció un 2,5%. Para colmo
la recaudación por IVA disminuyó”.

A partir del 1 de julio, el IVA pa-
sará del 16 al 18% en productos y
servicios, y del 7 al 8% en alimen-
tación, transportes y vivienda.

“La subida del IVA equivale a dar
la puntilla a autónomos y pymes”,
argumentó el portavoz. “Cuando el
consumo está bajo mínimos, recor-
tar un 2 por ciento el margen co-
mercial de los pequeños y medianos
empresarios, en las circunstancias
actuales, significa abocarles al cie-
rre de sus empresas y al despido
masivo”, concluyó.

David Pérez
contra la subida
del IVA

RSM

El alcalde ha decidido cesar
en sus funciones actuales al
tercer teniente de alcalde y

concejal de Seguridad y Asuntos
Jurídicos, Ramón González, y a la
concejal de Formación, Empleo y
Mujer, Rosalía de Padura. Esta úl-
tima es esposa de Tomás Martín
Morales, ex gerente de la Empresa
Municipal de Vivienda, actual-
mente imputado en el caso Gürtel.
Horas después de conocerse el
cese, el grupo municipal Socialista
exigía la dimisión de esta concejal
“por votar a favor de la asunción
por parte del Ayuntamiento de una
deuda de una empresa de Correa
relacionada con su marido”.
A estos ceses se una la restricción
de la dedicación exclusiva, que pa-
sará a ser parcial, para las conceja-
las de Turismo y Movilidad,
Miriam Villares, y de Calidad y
Participación Ciudadana, Isabel
Fernández. 
Fuentes municipales aseguran que
la medida responde al objetivo de

reducción de gas-
tos, en el marco del
plan de ajuste mu-
nicipal. El equipo
de Gobierno se ha
marcado la meta de
reducir las retribu-
ciones  de los
miembros de la
Corporación y del
personal eventual
en un 14%, res-
pecto a 2009. “Con
estas medidas el re-
corte realizado en
este capítulo en lo
que va de legisla-
tura asciende al 24%”, aseguran. 
Ya en los presupuestos de 2009, el
equipo de Gobierno decidió con-
tener los gastos en órganos de go-
bierno y del personal eventual. En
primer lugar, se redujo el sueldo
del alcalde y de los concejales,
además de recortarse el número de
tenencias de alcaldía de siete a
cinco. A esta actuación le siguie-
ron otras como la reducción del

número de pues-
tos del personal
de confianza, el
recorte y conge-
lación de sus
sueldos o la re-
ducción de los
gastos en asuntos
protocolarios, ad-
ministrativos o
p u b l i c i t a r i o s ,
c o n s i g u i e n d o
sólo en el año
2009, y por estos
conceptos, un
ahorro cercano al
millón de euros.

Con la medida, se reduce aún más
el número de tenientes de alcalde,
así como el número de concejales
con dedicación exclusiva, lo que
supone un ahorro de más del 14%
sobre el año 2009 y del 24% desde
el inicio de legislatura, en estos
conceptos. En lo que respecta al
personal eventual, el ahorro ha sido
superior al 20% desde el inicio de
legislatura.

El alcalde cesa a dos concejales
B O A D I L L A  D E L  M O N T E

“por motivos presupuestarios”

POZUELO COMARCA
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Ayudas para 
emprender 
un negocio

El Ayuntamiento tramitará las ayudas
de la Comunidad  a negocios creados
en el municipio en este año, a cuyos
promotores se reembolsarán las tasas
municipales por inicio de actividad, por
licencias urbanísticas, la de documen-
tos expedidos por la administración,
así como las tasas por utilizaciones
privativas y aprovechamientos espe-
ciales del dominio público local.
Como ejemplo, el ahorro para un em-
prendedor que abriera un comercio
que no requiera proyecto técnico de
actividad sería de 402 euros. En el
caso de un traspaso de negocio, la
compensación ascendería a 230
euros, y si se tratase de una actividad
que requiere proyecto técnico de acti-
vidad, como un bar o cafetería, el aho-
rro sería de 660 euros. Más
información en el 91 279 51 51. 

COLLADO VILLALBA

Nuevo alumbrado
en urbanizaciones 

El Pleno ha aprobado un convenio
con la urbanización Guadarrama
para la renovación del alumbrado
público en la zona. La actuación
permitirá la adecuación del sistema
de iluminación viaria a la normativa
vigente y su adaptación a las exi-
gencias medioambientales, que
conseguirá reducir la contaminación
lumínica.
La medida será cofinanciada por los
vecinos, a través de contribuciones
especiales, y propio el Ayunta-
miento. Una vez realizada la obra,
el alumbrado  podrá ser recepcio-
nado por el Consistorio y formar
parte de la red municipal. Este con-
venio se une a los ya firmados con
casi todas las urbanizaciones del
municipio, que previsiblemente se
extenderá al resto en el futuro.

GUADARRAMA

Desestimada 
la querella 
del alcalde
El Juzgado nº 5 de Collado Villalba
ha desestimado la querella presen-
tada por el alcalde, Daniel Pérez,
contra la portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Carmen Andoanegui
La sentencia absuelve a la edil del
PSOE de la presunta falta de intro-
misión ilegítima en el honor, la propia
imagen e intimidad. El regidor pre-
sentó la demanda porque  Andonae-
gui recordaba en una carta enviada
a los medios el pasado del alcalde de
Galapagar como cargo de confianza
del alcalde de Boadilla, Arturo Gon-
zález Panero, imputado en el caso
Gürtel. El PSOE exige ahora que el
alcalde pague de su bolsillo las cos-
tas a las que ha sido condenado en
la sentencia así como el total del
gasto ocasionado en todo el procedi-
miento.

GALAPAGAR

Se avanza 
en el Camino del
Pardillo
El último Pleno ha decidido rechazar
las alegaciones de los propietarios de
la finca que atraviesa el Camino del
Pardillo. De este modo, se da un gran
paso en el objetivo de recuperar el uso
público de esta vía.
El alcalde, Carlos Galbeño, ha desta-
cado que éste es un triunfo de la so-
ciedad civil y, en especial, de la
Sociedad Caminera del Real del Man-
zanares, una organización que se de-
dica a impulsar la recuperación de
estos itinerarios. El carácter demanial
del Camino del Pardillo se encuentra
documentado desde el siglo XVIII y
posee un interés histórico, cultural y
medioambiental. El Ayuntamiento de
Las Rozas ha iniciado un expediente
similar para recuperar el Camino en su
término municipal, también a instan-
cias de la Sociedad Caminera.

TORRELODONES

ERNESTO LÓPEZ

El último Pleno Municipal ha
acordado rescindir el
acuerdo de concesión del

Palacio del Infante Don Luis otor-
gado a la Sociedad General de Au-
tores (SGAE), suscrito por el
anterior alcalde, actualmente impu-
tado en el caso Gürtel, Arturo Gon-
zález Panero, con el presidente de
esta entidad Teddy Bautista. La de-
cisión se basa en el rechazo de la
Dirección General de Patrimonio
de la Comunidad, que considera in-
viable el proyecto de la SGAE.

La cesión del Palacio ha estado ro-
deada de polémica desde que Pa-
nero la sacó adelante, hace ahora
ocho años. El partido Alternativa
por Boadilla denunció en su día
que Panero había ordenado  al abo-
gado municipal ocultar informa-
ción al TSJM para anular la
sentencia que suspendía la venta
del palacio al Ayuntamiento. De
este modo, Panero se habría hecho
con la propiedad del inmueble y
luego lo habría cedido gratuita-
mente a la SGAE. Los hechos han
sido confirmados ahora por el ga-

binete jurídico del Ayuntamiento y
corroborados ante el TSJM por el
actual alcalde, Juan Siguero, que
está deshaciendo un buen número
de decisiones poco claras adopta-
das por su antecesor.
Fuentes municipales han confir-
mado que el Ayuntamiento está
trabajando ya en la búsqueda de un
nuevo proyecto que permita una
rápida restauración del edificio
para su utilización con un fin cul-
tural de carácter público que re-
dunde en beneficio de los vecinos
de Boadilla.

El alcalde destapa el fraude
de su antecesor

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

EL AYUNTAMIENTO ANULA LA CESIÓN DEL PALACIO A LA SGAE

RSM

La asociación de vecinos Osa Mayor
se ha manifestado para reivindicar

que el barrio se convierta en el distrito
número 22 de la capital y pedir más ser-
vicios, como un centro de salud,  instituto
público, biblioteca y escuela infantil mu-
nicipal, entre otras dotaciones públicas.

Actualmente, 30.000 peronas viven en
Aravaca, que depende del distrito de
Moncloa del Ayuntamiento de Madrid,
pero la mayoría de sus vecinos utilizan
las infraestructuras de Pozuelo. Lino Za-
ramella, portavoz de la asociación de-
nuncia que sus reivindicaciones se
remontan 16 años atrás: “Se pagan im-
puestos que no revierten en el barrio”,
afirma.

Una asociación vecinal 
pide la independencia

A R A V A C A

G U A D A R R A M A
SE VENDE

O ALQUILA
PISO 

A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 189.000 euros - Garaje y trastero incluído

☎ 629 841 222
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ALICIA BRAVO

Fué una torresana más. Cuen-
tan que se la veía en muchas
ocasiones comprando en los

supermercados del pueblo, pase-
ando por la plaza junto a su ma-
rido y sus hijos. Amablemente se
paraba a saludar a sus vecinos, a
dar las gracias por las muchas
muestras de agradecimiento de los
demás torresanos. Rocío Dúrcal
vivió en Torrelodones, eso no es
una novedad, como tampoco lo era
que  pretendiera pasar desaperci-
bida sin conseguirlo, al sentirse una

más del pueblo, el mismo que le ha
nombrado Hija Adoptiva, que viene
a significar algo así como vecina
ilustre, persona que será recordada
siempre por todo aquel que viva y
se acerque a Torrelodones. Ade-
más, ‘la Dúrcal’ tendrá una calle
con su nombre, una calle que fue
concedida por unanimidad tras su
fallecimiento, la misma en la que
vivió durante más de 20 años. 

Un chotis inédito
Desde 1982 fue vecina de Torre-
lodones y en 2001 tomó la inicia-

tiva, junto a varios amigos, de
grabar un CD en homenaje al
pueblo donde vivía, poniendo
voz al ‘chotis Torrelodones’, el
cual decía así: “Para gozar sin ver
el mar en el verano no hay que
pensar en conocer Madagascar
pues no hay en toda la tierra sitio
mejor que la sierra. Y sin rival es
ideal Torrelodones con la virtud
de prolongar la juventud...” Allí
donde esté  seguro que lo recor-
dará y quizás lo cantará una vez
más en agradecimiento a sus ve-
cinos. 

Una vecina en la memoria

ROCÍO DÚRCAL, HIJA ADOPTIVA DEL MUNICIPIO

MARÍA LÓPEZ

Apostar en Educación e invertir
el dinero de los contribuyen-

tes en mejorar la calidad de la
misma es hacer bien los deberes.
Así lo entiende el equipo de Go-
bierno de José Pablo Gonzalez que
en 2009 se gastó la nada despre-
ciable cifra de 3,3 millones de
euros en educación, a pesar de que
la misma no es competencia muni-
cipal. En la Memoria presentada
hace unos días por el Ayunta-
miento, se recoge entre otros datos
los 192.000 euros gastados en el
programa de Auxiliares de poyo de

Educación Infantil en la contrata-
ción de 10 personas y de la que se
han beneficiado 1.680 alumnos,
evitando así a los padres tener que
interrumpir su jornada laboral para
acudir a los colegios a cambiar a
sus hijos. Otras cifras y datos son
las becas y ayudas a la escolariza-
ción que da el Consistorio que
suman más de 142.000 euros y el
éxito del programa de libros gratis
para casi el cien por cien de los
alumnos, con el que se subvencio-
nan parte de los libros de texto de
los niños de Primaria de los cole-
gios públicos y concertados.

Tres millones de euros en

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

RSM

El municipio se ha convertido
en el primero de toda la Co-

munidad de Madrid en recibir el
Certificado de Municipio Efr,
distintivo que otorga la Funda-
ción Masfamilia por su compro-
miso con la conciliación, la
igualdad de oportunidades y la
responsabilidad familiar. Esta
Fundación es una organización
privada, independiente, sin ánimo
de lucro y benéfica que ha sido
creada para aportar soluciones in-
novadoras con el objetivo de pro-
teger y apoyar a la familia,
especialmente a aquellas con
ciertas dependencias, tanto con

menores como mayores. Con
estos premios, la Fundación Mas-
familia pretende mejorar la cali-
dad de vida y el bienestar
familiar. El premio Efr Municipio
es una iniciativa de dicha funda-
ción para impulsar políticas mu-
nicipales de apoyo que impulsen
y favorezcan la calidad de vida de
la ciudadanía, las empresas y los
empleados dentro del ámbito de
actuación municipal.

El alcalde recibió el galardón el
pasado 31 de mayo. Al acto asis-
tió Juan José Güemes, Presidente
del Centro Internacional de Ges-
tión Emprendedora del I.E.Busi-
ness School.

Premio por apoyar a las
P O Z U E L O  D E  A L A R C O NCarmen y Antonio, dos de los hijos de Rocío Dúrcal recogiendo de manos del Alcalde el título

y la medalla otorgada a su madre.

SSOOCC II EEDDAADD

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

educación

familias
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ALICIA BRAVO

Lástima que sólo sea un día
a la semana y hasta el 27 de
junio. Pero mejor así que

nada. la Avenida del Infante D.
Luis se está convirtiéndo desde
mayo en la protagonista de la lo-
calidad. No sólo por ser una de

las avenidas más amplias y con-
curridas, sino porque porque allí,
todos los domingos los cohes no
andarán por ella. Sí lo harán los
peatones y los ciclistas. Se trata
de una iniciativa puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento con el
fin de dinamizar esta zona. Quie-

ren crear un ambiente distendido
y familiar, en donde se pueda pa-
sear sin automóviles, practicando
deporte o disfrutando del tiempo
libre, además de ser una oportu-
nidad para la dinamización de la
restauración y el comercio de la
zona.

Domingos sin coches
B O A D I L L A  D E L  M O N T E

LAS ROZAS

RSM

El Ayuntamiento acaba de
firmar un convenio de cola-

boración con el Centro Europeo
de Estudios Profesionales
(CEEP) para la realización de ac-
tuaciones conjuntas de fomento
de la actividad económica, a
través de la formación y mejora
de capacidades de los nuevos
empresarios roceños que recu-
rren durante todo el año al Ser-
vicio de Apoyo al Emprendedor
de la Concejalía de Economía y
Empleo. Este convenio durará
cinco años y prestará ayuda en
materia de formación en gestión
empresarial, además de servir
como plataforma de consultoría
para los emprendedores. Una
comisión de seguimiento, com-
puesta por personas designadas
por el Ayuntamiento y por el
CEEP, evaluará los resultados de
las actividades y adoptará los
acuerdos necesarios para con-
seguir los fines marcados. 

Beneficios
para 
empresarios

MAJADAHONDA

RSM

La Fundación Francisco Um-
bral, cuya sede se encuen-

tra ubicada en este municipio,
ha ofrecido tres becas y cuatro
matrículas para participar en el
encuentro ‘De Larra a Umbral’,
que se celebrará dentro de los
cursos de verano de El Escorial
organizados por la Universidad
Complutense de Madrid. Los in-
teresados en acudir como oyen-
tes podrán solicitarlo hasta el 25
de junio. Se necesita estar em-
padronado en Majadahonda. 

El encuentro tendrá lugar
entre el 5 y el 7 de julio. Durante
estos días, catedráticos, escrito-
res, periodistas, responsables de
páginas de cultura y columnis-
tas darán su opinión sobre la ac-
tualidad de la obra del genial
escritor Francisco Umbral y co-
mentarán la vida a caballo entre
literatura y periodismo en la
época de Internet. 

Becas de la
Fundación 
F. Umbral 

Ir de compras 
por el centro, 
te costará menos.
Hasta el 15 de octubre, comprar en las tiendas
o establecimientos hosteleros del Centro Comercial
Abierto te saldrá más barato. Sella tu ticket 
de aparcamiento y disfrutarás de la primera hora de
estacionamiento gratis en el aparcamiento 
de la Gran Vía. Válido los 7 días de la semana, 
24 horas al día.
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ALICIA  BRAVO

Cuántas veces le ha
dicho a su hijo frases

como “no valoras lo que
tienes” o “¿te crees que el
dinero nos lo regalan?”
Pero, ¿alguna vez nos
hemos parado a explicar-
les cómo se valora lo que
se tiene, lo que cuesta
conseguir las cosas, cómo
se consigue el dinero y
cuando se acaba? El cole-
gio Balder de Las Rozas
viene desarrollando estos
días un innovador pro-
yecto por el que niños de
edades comprendidas entre los 10 y 14 años se enfrentan al duro
mundo empresarial. Cada alumno ha creado una empresa, ha pensado
su producto, lo ha creado, ha invertido un dinero, pensado un nombre
y puesto en marcha un negocio. Se enfrentan a un público real, en un
centro comercial real (Sexta Avenida de Majadahonda), y con tácticas
de venta real. Con nervios de si gustará o no, si sus productos serán
caros o baratos, los sábados del mes de junio se enfrentarán a la rea-
lidad, serán empresarios de verdad. 

Saber 
valorar 
lo que 
se tiene

El pasado 22 de mayo fue la inauguración de
esta iniciativa. Nervios, ilusión y expectati-
vas invadían a los participantes. Un público
generoso hizo que las empresas trabajaran
a destajo.

MARÍA LÓPEZ

No nos hemos equivocado,
simplemente se cambió
el género al titular. El úl-

timo fin de semana de mayo,
Guadarrama puso del revés no
sólo a los cuentos sino al mundo
en general. La Plaza Mayor
mostró durante unos días, a tra-
vés de artesanos convertidos en
personajes de cuento con identi-
dad cambiada, un mundo en el
que cada uno decide lo que
quiere ser profesionalmente, sin
limitaciones y objeciones de gé-
nero. Fue durante el primer Mer-
cado de la Igualdad que se
celebró en el municipio. Cinco
carpas donde l@s niñ@s juga-
ron a aprender a ser iguales,
donde se leyeron cuentos de mu-
jeres piratas y de gatas con
botas. Los artesanos ofrecieron
sus productos ataviados para la
ocasión y fueron, junto a l@s
niñ@s, los protagonistas de una
jornada sin roles.

CAPERUCITO rojo 

y GATAS con botas

G U A D A R R A M A
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MAJADAHONDA

Margarita Salas en el
Leonardo da Vinci
Un lujo de graduación. Eso es lo que
tuvieron los alumnos de Bachillerato
el día en que decían adiós a sus años
de instituto. La prestigiosa científica y
académica Margarita Salas acudió al
acto de entrega de los diplomas con-
memorativos, con mención especial a
aquellos que han conseguido matrí-
cula de honor. El acto finalizó a ritmo
de rock, el de un grupo formado por
alumnos y ex alumnos del IES. 

BECERRIL DE LA SIERRA

Primera promoción
del Juan R. Jiménez
Este curso ha sido muy significativo
para el colegio público de Becerril. Es
la primera vez que se impartía 4º de la
ESO en sus aulas. Para celebrarlo, el
pasado 2 de junio hubo una gran
fiesta de graduación a la que asistie-
ron diferentes personalidades del ám-
bito educativo regional. Pero los
verdaderos protagonistas fueron los
24 jóvenes que se graduaron. “Con
este acto reconocemos el trabajo rea-
lizado por los alumnos durante el
curso”, señaló la directora del centro.

LAS ROZAS

I Fiesta Multicultural
en el CEIP San Miguel
Se celebró en el patio del colegio y
fue organizada por el APA, la direc-
ción del centro y los profesores.
¿Por qué? porque todos ellos esta-
ban convencidos de que “la diversi-
dad cultural es una fuente de
intercambios, de innovación y crea-
tividad. Por la voluntad de convivir
en tolerancia, respetando ideolo-
gías y religiones”. Al acto, acudió el
concejal de Familia y Menor, Pedro
Núñez Morgades.

TORRELODONES

Pruebas de acceso 
a la EPM
La Escuela de Pensamiento Mate-
mático Miguel de Guzmán va a reali-
zar el 19 de junio las pruebas para
acceder el curso que viene a su en-
señanza. La cita será en Torreforum
a las 11:30h. Los niños de entre 8 y
16 años que quieran aprender más
sobre las matemáticas, deberán su-
perar hora y media una prueba a la
que sólo es necesario llevar lápiz,
goma y bolígrafo, además de una
foto de carné. En 48 horas, se sabrá
quiénes formarán el año que viene
parte de esta escuela. 

POZUELO DE ALARCON

Hace unos días se celebró en el
Mira Teatro un acto impor-

tante. Importante no sólo por lo que
se celebraba sino por quién lo ce-
lebraba. La Fundación Gil Gayarre
hizo balance del trabajo de los últi-
mos dos años sobre su Plan de Ac-
ción para personas con

discapacidad y sus familias, un tra-
bajo de reflexión sobre las necesi-
dades existentes y los retos a los
que dar respuesta. La Fundación
lleva más de medio siglo al servicio
de las personas discapacitadas.
Tiene centros e instalaciones en
cinco municipios diferentes de la

región, siendo Pozuelo de Alarcón
su sede central. Es precisamente
con este Ayuntamiento con el que
colabora muy estrechamente en di-
ferentes actividades y promo-
viendo multitud de recursos para
favorecer a todas estas personas
con diferentes necesidades. 

50 años al servicio de los que 

más lo necesitan
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TERMINA EL COLE, COMIENZA LA AVENTURA

¿Quién nos echa un c

ALICIA BRAVO
pretarse el cinturón cuando lle-
gan las vacaciones de nuestros
hijos no está al alcance de casi
nadie. Por mucho que nos empe-
ñemos en hacer cuentas, desde el
23 de junio hasta mediados de
septiembre la mayoría de los ma-
drileños no llega a fin de mes, y
no porque tengan demasiados

gastos en caprichos, sino porque
emplean casi todo el sueldo que
ganan en costear los 80 días de
vacaciones de media que tienen
los niños de entre 3 y 18 años. En
definitiva, los padres trabajan
esos meses para poder ubicar a
sus hijos. 

Los campamentos urbanos
ofertados por diferentes munici-

pios del noroeste de la región se
llevan de la nómina de los padres
una media de 100 euros, eso sí, a
la semana y por un sólo hijo. Si
tenemos en cuenta una familia
con dos hijos que se cogen un
mes de vacaciones, el coste en
campamentos municipales es de
1.400 euros aproximadamente
durante todo el tiempo de trabajo
de los padres. Si la opción es lle-
varles a campamentos de 15 días
fuera de Madrid, el coste se mul-
tiplica. 350 euros, con todos los
gastos pagados, es la media de los
que se ofertan a través de las con-
cejalías de Juventud de los ayun-
tamientos de la Sierra. La misma
familia se gastaría 700 euros du-
rante esos 15 días, más 1.000
euros del resto de semanas, sin
contar con los 30 días de las va-
caciones familiares. Si la opción
es contratar una canguro, el coste
varía en función de a quién se
contrate y si se hace por horas o
por jornada completa. Una se-
mana, de 9:00 a 17:00 horas, se
está pagando de media a 80 euros.
La función de estas cuidadoras es
pasar la jornada con los niños en
las piscinas de los domicilios, ha-
cerles la comida y echarles la
siesta. Finalmente, la opción más
barata son los abuelos o cogerse
excedencias laborales, una de las
modalidades que en los úlimos
años va contando con más adep-
tos,... mejor dicho, adeptas.

O F E R T A S M U N I C I P A L E S

De la amplia oferta que los ayuntamientos ofrecen
en estas fechas destacamos los siguientes cam-
pamentos e iniciativas municipales. Majada-

honda ha organizado un campamento infantil en el
Centro de Turismo Activo ‘El Guijo’ en Salamanca del 24
al 30 de junio por 190 euros donde, entre otras activi-
dades, destaca el bautismo de vela o las actividades en
piragua que podrán realizar los niños de entre 5 y 11
años. Para los más mayores, de 10 a 17 años han orga-
nizado un Multiaventura en Granollers, Barcelona.
Quads, ciclismo de montaña, tirolinas, talleres de magia
y rutas de senderismo son su reclamo. Diez días por 380
euros. 

Las Rozas organiza desde hace ya varios años un exi-
toso campamento en la Granja Escuela Puerta del
Campo, en La Granja de Segovia, apto para niños de
entre 6 y 12 años. La primera quincena de julio cuesta
390 euros y la segunda 360, sin transporte. Allí, los pe-
queños roceños realizan actividades en el huerto, con los
animales, además de deportes al aire libre. Otra de las
ofertas es el Summer Camp en Vegafría, también en Se-
govia. Para niños de entre 9 y 14 años y durante la pri-

mera quincena de julio. El reclamo de este campamento,
además de su entorno, un pueblecito de 20 habitantes
que conserva calles y plazas sin asfaltar, son las dos
horas y media diarias en las que las actividades se des-
arrollarán en ingles impartidas por monitores nativos. Su
precio, 380 euros. Pozuelo programa un año más cam-
pamentos urbanos y talleres para niños discapacitados.
Los escenarios serán la Fundación Gil Gayarre, donde por
160 euros, tres semanas, se incluye comedor, ruta, acti-
vidades deportivas, creativas y musicales. Otro escena-
rio es el Espacio Ocio con actividades al aire libre y
acuáticas por 120 euros. San Lorenzo de El Escorial
oferta el club de verano que se prolongará durante cinco
semanas en la Casa de la Juventud y en las piscinas mu-
nicipales. 80 euros una semana. Y en pleno mundial de
fútbol, una de las ofertas de Torrelodones es el ‘Campus
Pepe Reina’. Los chavales aprenderán el deporte rey de
la mano de entrenadores de fútbol titulados. Además
contarán con la presencia de Pepe Reina, uno de los me-
jores porteros del mundo y que este año puede venir con
la Copa del Mundo de Sudáfrica en sus manos. Desde
225 euros la primera quincena de julio.

Esa es la 
pregunta que nos
hacemos todos
los padres al 
llegar el final del
curso escolar. 
Y la respuesta 
es de lo más 
variopinta: 
campamentos,
abuelos, 
cuidadoras... 
La segunda 
pregunta sería 
¿a qué precio?
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TERMINA EL COLE, COMIENZA LA AVENTURA

¿Quién nos echa un cable? Es el tema que estos días más se comenta a la salida de los colegios: 
“y tú ¿qué vas a hacer con tus hijos en verano?”. Sierra Madrileña ha salido 

a preguntar a la calle a las madres por ser casi siempre ellas las que desde marzo
andan de un sitio para otro apuntando a sus hijos a campamentos

y por ser ellas las que, en la mayoría de los casos, piden reducciones de jornada 
en estos meses porque, no compensa. 

Y U S T E D ,  ¿Q U É VA A H A C E R?

Marilin tiene dos hijos de
10 y 6 años. Trabaja de
10:30 a 15:30 h. y a partir
del 23 de junio, fecha en la
que sus hijos finalizan el co-
legio, “me las tengo que in-
geniar. La última semana de
junio y las cuatro de julio los
llevo a un campamento ur-
bano municipal que me

cuesta, con comedor, más
de 800 euros entre los dos
niños. Yo gano 900, es
decir, que lo comido por lo
servido. Y me tengo que
pedir un mes sin sueldo
para hacer frente a agosto
y septiembre. ¿Dónde están
las ayudas a las mujeres
trabajadoras?

Laura tiene dos hijos de 9
y 5 años. Trabaja de 08:00 a
15:00 h. Su marido tiene un
horario similar en verano. Su
panorama es un poquito
mejor al contar con familia-
res con quien dejar a sus
hijos algunos días. “La última
de junio y primera de julio los

llevamos al pueblo con sus
abuelos y las últimas tres se-
manas de julio, a campa-
mentos. En total, 700 euros.
En agosto y septiembre nos
turnamos mi marido y yo,
una semana trabajo yo y otra
él hasta que empiecen el co-
legio de nuevo”.

Ana tiene tres hijos de 10, 8
y 6 años. Su horario es de
9:15 a 15:00 h. El verano le
sale caro a pesar de contar
con descuentos por ser fa-
milia numerosa. Su odisea
ha comenzado el 1 de junio,
fecha de inicio de la jornada
intensiva en los colegios.
“Como no llego a tiempo la

chica que limpia en casa los
recoge. No la pago más pero
resta tiempo a la limpieza de
casa. Los primeros 15 días
de julio van a un campa-
mento que me sale por 1.300
euros y el resto del verano, a
excepción de mis vacacio-
nes, pago a un canguro 35
euros al día.

Olga tiene dos hijos de 9 y 6
años. Acaba de entrar a tra-
bajar en una empresa por lo
que sus vacaciones este
año son escasas. Su horario
es de diez a dos de la tarde
y el de su marido, de jor-
nada completa. Este año lo
tiene complicado. “Los pri-
meros siete días los dejo
con un canguro por un total

de 150 euros para que jue-
gue con ellos y les baje a la
piscina. Una semana en
julio los llevo a un campa-
mento urbano por algo más
de 100 euros sin comedor y
en agosto los enviaré con
mis padres a la playa, a un
hotel con pensión completa
que aún no sé lo que me va
a costar.

Ana tiene tres hijos, de 10,
5 y 3 años. Tanto su marido
como ella trabajan de 8:00
a 15:00 h. La última se-
mana de junio dejarán a los
niños con los abuelos.
Llevan dos años contra-
tando una “aupair” durante
mes y medio, cuya contra-
tación les cuesta 150 euros

iniciales para la agencia,
más 75 semanales. Du-
rante 15 días, los dos hijos
mayores irán a un campa-
mento de danza, que
cuesta 85 euros a la se-
mana. Afortunadamente se
irán de vacaciones, pero
antes ya se habrán gas-
tado 940 euros. 
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al 30 de junio por 190 euros donde, entre otras activi-
dades, destaca el bautismo de vela o las actividades en
piragua que podrán realizar los niños de entre 5 y 11
años. Para los más mayores, de 10 a 17 años han orga-
nizado un Multiaventura en Granollers, Barcelona.
Quads, ciclismo de montaña, tirolinas, talleres de magia
y rutas de senderismo son su reclamo. Diez días por 380
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Las Rozas organiza desde hace ya varios años un exi-
toso campamento en la Granja Escuela Puerta del
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entre 6 y 12 años. La primera quincena de julio cuesta
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Manzanares el Real o
Villaviciosa de Odón,
da igual. Vaya donde

vaya comerá bien. Seguro. Sobre
todo este mes de junio. Los pri-
meros manjares le esperan en el
municipio más cercano a la Sie-
rra, Manzanares. Allí, el 4 de
junio, el castillo de los Mendoza
hace de anfitrión en la inagura-
ción de las segundas jornadas de
la Tapa que se celebran en este
histórico pueblo. El acto de aper-
tura de este evento, que comen-
zará el primer fin de semana de
junio será a las doce del medio-
día con la presencia del Subdi-
rector General de Turismo de la
Comunidad de Madrid. Los asis-
tentes podrán degustar alguno de
los ejemplos que durante este
mes los restaurantes del munici-
pio ofrecerán a todos aquellos
que se acerquen a sus locales.
Todo aquel que se lleve un buen
bocado a la boca podrá además
llevarse un buen regalo al parti-
cipar en un sorteo entre todos los
que degusten unas tapas de lo

más variadas. Entre otros pre-
mios, se sorteará un alojamiento
para dos personas en uno de los
hoteles rurales que estos días
abrirá sus puertas por primera
vez y que goza de una categoría
especial entre los hoteles rurales
madrileños. 

‘Rutero de Oro’
Del 10 al 13 de junio la cita

será en Villaviciosa de Odón que
se convertirá durante esos días
en el epicentro de las pequeñas
delicias gastronómicas. Durante
estos días se celebrará lo que ya
se ha convertido en toda una tra-
dición en esta localidad, la Ruta
del Pincho. Este año, y ya van
cinco, los asistentes podrán pro-
bar un total de 30 pinchos en 17
locales. También en Villaviciosa
y por segundo año consecutivo,
de entre todas aquellas personas
que acrediten haber probado
todos los pinchos a concurso se
sorteará un viaje para dos perso-
nas y se le distinguirá con un di-
ploma acreditativo como
maestro ‘Rutero de Oro’.

Tapa o pincho

P O R  L A  C O M A R C A

LOS PUEBLOS DE LA SIERRA SE VUELCAN
CON LA GASTRONOMÍA

¡qué
más da!

Mercados 
Medievales
Los pueblos del noroeste de la re-
gión están celebrando estos días
diferentes mercados medievales
en sus calles con el fin de que sus
pueblos se llenen de madrileños
dispuestos a pasar unos días de
compras y de diversión en sus mu-
nicipios. Primero fueron Manza-
nares El Real y Las Rozas, ahora
le toca el turno a Villaviciosa de
Odón. Del 4 al 6 de junio se su-
mergirá de lleno en el medievo
con actos y manjares de otras
épocas. 

Semana Gastronó-
mica en V. La Ca-
ñada

Del 8 al 14 de junio se celebra
en el municipio la III Semana
Gastronómica, una oportunidad
inmejorable para visitar Villa-
nueva de La Cañada. Además
de contar con una rica y va-
riada oferta gastronómica, du-
rante estos días habrá
diferentes actividades, entre
otras la Ruta del Madiraje, el
concurso de tortillas para res-
tauradores y, como novedad en
esta edición, la celebración del
Día del Bocadillo.  

El Escorial, de
fiesta

Las Fiestas de San Berabé, pa-
trón de la Leal Villa, vienen un
año más de la mano de la ya tra-
dicional Feria Industrial y Artesa-
nal de la Sierra de Guadarrama
(FIASGU) que tendrá lugar del 4
al 13 de junio. Esta feria, de gran
arraigo entre los vecinos, y que
recuerda el Privilegio de Mercado
Libre que dispuso El Escorial
desde la época de Felipe II, con-
tará de nuevo con la presencia
de los sectores más representati-
vos de nuestra región.
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Arriba el alcalde y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire reco-
rriendo parte del camino. En la otra imagen, momento del homenaje a
los vecinos ilustres

ALICIA BRAVO

La cita esta vez no puede
ser mejor: el entorno del
embalse de La Jarosa.

Los Camineros del Real del
Manzanares se adentrarán el
próximo 6 de junio en uno de
los más bellos lugares que ate-
sora nuestra Sierra. El encuen-
tro será a las diez de la
mañana en el segundo aparca-
miento del embalse, justo al
final del camino, cuando los
coches ya no pueden avanzar
más y toca el turno a las pier-
nas de mayores y niños porque
la ruta la pueden realizar todos
aquellos que hayan cumplido
los diez años. Se trata de un
recorrido circular, hasta alcan-
zar las impresionantes vistas
del Valle de cuelgamuros que
se contemplan desde lo alto de
una caminata de diez kilóme-
tros entre pinos. Al regreso,
sobre las 13:30h. los que se

decidan a acudir a esta excur-
sión se pueden quedar a una
comida ‘caminera’, llevando
cada uno sus viandas, pero
compartiéndolas con los
demás amantes del sende-
rismo y la aventura. Y hay
más. Durante la comida, un
grupo de dulzaineros harán la
sobremesa más llevadera. 

Con este acto de fin de
fiesta, los camineros quieren
celebrar que Guadarrama haya
sido el primer municipio de
todo el Real del Manzanares
que ha elaborado un catálogo
recogiendo todos los caminos
vecinales y vías pecuarias de
la localidad. Los camineros re-
conocen especialmente “el tra-
bajo realizado por la Policía
Local que ha recorrido cada
uno de los caminos levantando
informes de todas las inciden-
cias que han ido encon-
trando”. 

De La Jarosa
al cielo 
de Guadarrama

P O R  G U A D A R R A M A

LOS CAMINEROS DEL REAL DEL 
MANZANARES VUELVEN A LAS ANDADAS

RSM

Hasta el 9 de junio el Centro
de Educación Ambiental

Valle de la Fuenfría organiza in-
teresantes actividades enfocadas
a la difusión del cuidado del
medio ambiente, entre las que
destacan rutas a pie y en bici-
cleta por el Valle de la Fuenfría,
teatro, talleres, cuentacuentos,
limpieza del monte y salidas
nocturnas. Ésta última, la salida
nocturna tendrá lugar el viernes
4 de junio a las a 22:00h. con sa-
lida desde el aparcamiento de
Majavilán. El objetivo de la
misma es ver la influencia de la
contaminación lumínica en la
biodiversidad nocturna. El 6 de
junio será la ruta a pie y en bici-
cleta de montaña, ambas por este
hermoso valle. 

Rutas por 
el Valle de 
la Fuenfría

C E R C E D I L L A

RSM

En El Forestal, una de las
zonas con más posibilida-
des de senderismo del mu-

nicipio, se acaba de inaugurar uno
de los múltiples caminos para re-
correr en familia en esta zona. Se
trata del camino de la Aviación
Española, un recorrido de unos
500 metros que tiene como obje-
tivo homenajear al Ejército del
Aire por su vinculación con Villa-
viciosa. El Ayuntamiento ha pre-
sentado una Guía del Forestal con
todos los caminos que lo recorren,
entre ellos el de Miguel Tejedor,
Felix Pastor y Pedro Cifuentes,
nombres de personalidades que
han destacado en la conservación
de El Forestal y en la dedicación
al pueblo de Villaviciosa. Pedro
Cifuentes, en nombre de los tres
vecinos, agradeció, durante la pre-
sentación de los recorridos, el re-

conocimiento de sus vecinos y
destacó el interés y la defensa por
cuidar y mejorar este entorno em-
blemático. Cada trayecto cuenta
con placas identificativas con sus
nombres por las que siempre serán
recordados.

Una Guía muy completa
La Nueva Guía es, en palabras

del alcalde “una nueva herra-
mienta esencial para todos aque-
llos que quieran conocer un poco
más a fondo El Forestal y valorar
su conjunto”. La Guía ofrece al
caminante el plano con los cami-
nos, senderos y paseos y una pe-
queña reseña de los orígenes de
este paraje. Además, recoge la
fauna y flora que habita en la zona
y unos consejos ambientales. Una
iniciativa de tiempo libre muy
apetecible para estos días prima-
verales.

Caminar por 
senderos ilustres

P O R  V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N
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Rodéate de un hermoso jardín mezclando colores ama-
rillos y morados de plantas aromáticas con tonalida-

des verdosas de árboles y arbustos. Grandes y vistosas
plantas en maceta más una fuente central, la combinación
perfecta para un lugar ideal. Verdecora descubre nuevas
tendencias y todas las variedades de plantas para crear

un verdadero estilo mediterráneo. Las palmeras de largas
hojas darán el brillo y las flores blancas perfumadas, como
el arrayán o los jazmines, el toque exótico. La trepadora
buganvilla y la lantana en racimo aumentarán el atractivo
con los colores más intensos. Combina todo a tu gusto y
dale un toque mediterráneo a tu jardín.

El jardín con un toque mediterráneo

WISTERIA SINESIS
6,95 € en Verdecora

VIVAZ AMARILLA
2,90 € en Verdecora

2 litros

BOJ 
5,90 €  

en Verdecora
3 litros
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FCB

Son muchas las localidades
que celebran (o han cele-
brado) estos días la Semana

de la Salud, o la Feria de la Salud
u otras iniciativas con la salud
como razón de ser. En el caso de
Villanueva de la Cañada, el pa-
sado 24 de mayo el alcalde pre-
sentó, junto al director gerente del
Área 6, el nuevo ecógrafo del cen-
tro de salud de la calle Eras de
Móstoles, un acto que servía para
inaugurar la V Semana de la
Salud, promovida por el Consejo
Municipal de Salud.

Una de las actividades que más
nos ha llamado la atención es el
reparto (el pasado día 28) de mil
kilos de plátanos en las escuelas
infantiles, centros de educación
infantil y primaria públicos y con-
certados, y en el Instituto de Se-
cundaria Las Encinas. Durante la
jornada, organizada con motivo de
la celebración del Día Internacio-
nal de la Nutrición (dentro de la
Semana de la Salud), se instalaron

puntos de información en los su-
permercados locales para concien-
ciar a la población de la
importancia de saber interpretar
de forma correcta el etiquetado
nutricional de los alimentos.

El 31 de mayo, se celebró el Día
Mundial sin Tabaco, y la Cañada,
Pozuelo, Majadahonda (Puerta de
Hierro), y muchos otros munici-

pios pusieron en marcha iniciati-
vas destinadas a erradicar este há-
bito absurdo de la población.

Si todavía quiere más, estos días
se celebra en Alpedrete la III
Feria de la Salud (4 y 5 de junio.
Plaza del Centro Cultural), con ac-
tividades, talleres y conferencias,
que incluyen la novedad de un pro-
grama de asistencia a la lactancia.

Plátanos, tabaco y un ecógrafo

EL NOROESTE CELEBRA ACTIVIDADES SALUDABLES

A. BRESSANELLO

Compartir la experiencia de la
maternidad. Esta frase puede

resumir la intención de la Conce-
jalía de Mujer, que ha puesto en
marcha un nuevo espacio para la
lactancia materna. Un lugar de en-
cuentro para la formación y el co-
nocimiento que podrán compartir
todas las madres interesadas en
este grupo de trabajo que contará
con la participación de profesio-
nales y charlas con atención indi-
vidualizada. 

Las madres conocerán la im-
portancia que tiene la lactancia
materna en el futuro desarrollo de
los bebés, así como la mejor
forma de dar el pecho y sus ven-
tajas, así como las respuestas ne-
cesarias a las dudas que puedan
surgir en torno a su realización.

Esta experiencia no se limita
sólo a las madres, sino que puede
ser compartida por los padres si lo
estiman oportuno. Ambos recibi-
rán todos los datos necesarios para

tomar la decisión correcta en cada
caso, sin olvidar que todos los ex-
pertos, investigadores y pediatras
coinciden en que la mejor opción
es dar el pecho al bebé el mayor
tiempo posible.

Las interesadas pueden solicitar
su inscripción en la Concejalía de
Mujer, situada en la calle Cervan-
tes, 1. Recibirán más información
sobre esta iniciativa en el teléfono
918543258. La cita tendrá lugar
todos los viernes de 11:00 a 11:45
h.

Esta iniciativa forma parte del
programa diseñado desde la Con-
cejalía de Mujer para la atención
de la mujer en su faceta como
madre y ha contado con iniciati-
vas tan interesantes como talleres
para la estimulación temprana en
los bebés, en los que han partici-
pado otros miembros de la fami-
lia como padres o abuelas, o
talleres informativos y formativos
sobre la atención sanitaria y psi-
cológica tras el parto.

Un espacio para la
lactancia materna

G U A D A R R A M AV I L L A N U E V A  D E  L A  C A Ñ A D A

Repartiendo ‘dosis’ de potasio en el colegio Santiago Apóstol
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Carmen de Bizet
Viernes 18. 22:30 h. La compañía de Aída
Gómez ‘refresca’ el mito de Carmen. 10-25 €

Sábado 19.
22:30 h. El
mago de la
gaita fusiona
ritmos celtas
y brasileños
con mucho
ritmo.
10-25 €

Viernes 25.
22:30 h. Uno de
nuestros mejores
cantaores que
entra de lleno en
el mundo de la
copla.
10-25 €.

Sábado 26.
22:30 h.  Las
mejores voces
blancas de Eu-
ropa. 10-25 €

FLAVIA C.

En efecto, ya son once las ediciones
del Festival ‘Pozuelo Escénica’,
que se ha convertido en una de las

citas imprescindibles del verano cultural
madrileño. En esta ocasión, los responsa-
bles de la programación nos ofrecen la po-
sibilidad de disfrutar de cinco espectáculos
de música y danza que se desarrollarán al
aire libre del 18 al 27 de junio en el mismo
lugar que muestra la imagen superior: el
auditorio de El Torreón.

La danza española
La Compañía de Danza Española de Aída

Gómez abre el Festival el viernes 18 con su
versión de ‘Carmen’ de Bizet. 

George Bizet puso música a esta historia
de Prosper Merimèe que se desarrolla en Se-
villa a finales del siglo XIX. Carmen, la ci-
garrera de la Real Fábrica de Tabacos, es la
protagonista de una historia de amor y des-
amor en la que se ven envueltos Don José,
cabo del Regimiento de Dragones, y el afa-
mado torero Escamillo. La cigarrera seduce
al oficial para conseguir su liberación tras
una pelea para más tarde prendarse del ma-
tador, lo que conduce a Don José a tomar
una decisión trágica.

La coreógrafa y bailarina Aída
Gómez refresca el mito de Carmen
con sus coreografías, que llevan al es-
pectador a sentirse parte de la acción.
Gómez se incorpora al Ballet Nacio-
nal de España en 1982 de la mano del
mítico Antonio “El Bailarín”. Primera
bailarina en 1985, Aída Gómez se
convierte en 1988 en la directora más
joven en la historia del BNE. En 1997
funda su propia compañía, con la que
ha estrenado obras como “Salomé”,
“Sueños” o “Permíteme bailarte”.

Entre sus numerosos galardones,
Gómez cuenta con el Premio Nacio-
nal de Danza (2004) y el Premio Max
de las Artes Escénicas a la Mejor Bai-
larina (1997).

El mago de la gaita
El mago de la gaita y los vientos viene

a Pozuelo ESCÉNICA con “Alborada do
Brasil” un trabajo restallante de mezco-
lanza rítmica. Acompañado de un pe-
queño grupo de elegidos, la cantante
brasileña Fernanda Cabral, el percusio-
nista bahiano Alan Sousa y la violinista
Niamh Ni Charra, nombrada reciente-
mente “Mejor música irlandesa del año”,
el conjunto refuerza con tino el pega-
mento que Núñez ha extendido entre la
música celta y la brasileña, dos músicas
tan alejadas en la distancia como cerca-
nas en sus orígenes.

El cantaor se pasa a la copla
Miguel Poveda, uno de los cantaores

con mayor proyección del panorama fla-
menco, llega al Auditorio El Torreón con
su último trabajo, en el que de un soberano
repaso a la copla. 

Poveda pretende con sus “Coplas del
querer” hacer un recorrido inverso de su
llegada al flamenco, comenzando por los
cuplés que de pequeño oía, pegado a la
radio de su madre, en las voces de Cara-
col, Fernanda y Bernarda de Utrera o La
Niña de los Peines.

Miguel Poveda (Badalona, 1973) em-
pieza a cantar a los 15 años en el entorno
de las peñas flamencas de Cataluña. En
1993, comienza su carrera profesional tras
ganar cuatro premios, incluido la Lámpara
Minera, en el Concurso Nacional de Cante
de las Minas de La Unión.

Además de sus trabajos en solitario, ha
colaborado con multitud de músicos,
como Joan Manuel Serrat, Enrique Mo-
rente, Martirio o Mariza y directores de
cine como Pedro Almodóvar (Los abrazos
rotos), Bigas Luna (La teta y la luna) o
Carlos Saura (Flamenco).

Los Chicos del Coro
El coro francés Les Petites Chanteurs de

Saint Marc de Lyon saltó a la fama en todo
el mundo por poner las voces en la banda
sonora de la película “Los chicos del coro”
(Cristophe Barratier, 2004)

Fundado en 1986 y dirigido por Nicolás
Porte, este coro mixto está compuesto por
alrededor de 55 niños y niñas entre los 10
y los 15 años pertenecientes al Centro
Saint Marc de Lyon. Participa en los ofi-
cios y los acontecimientos religiosos de la
Basílica de Fourvière de Lyon desde 1993
y está considerado uno de los mejores

coros de voces blancas de Europa.
Su repertorio se basa preferente-

mente en la música sacra, desde el gre-
goriano hasta el siglo XX, aunque
también repasan temas folclóricos y
música contemporánea.

Orquesta Sinfónica 
de Pozuelo

El festival se cierra el domingo 27
de junio con un magnífico concierto a
cargo de la OSPAL. La Orquesta Sin-
fónica de Pozuelo de Alarcón – La
Lira, bajo la dirección de Maximi-
liano Santos, desgranará parte del re-
pertorio de compositores como
Rimsky Korsakov, Tchaikovsky o
Bizet.

Once años de pasión ‘Escénica’
NUEVA EDICIÓN DEL CLÁSICO FESTIVAL VERANIEGO

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

Miguel
Poveda

Los 
chicos
del Coro

Carlos
Núñez

Orq. Sinfónica ‘La Lira’
Domingo 27. 22:30 h. La OSPAL interpreta Tchai-
kowsky, Bizet y Rimsky Korsakov. 3 €.

PARA TODOS LOS GUSTOS
Por el Auditorio El Torreón han pasado muchos grandes
de la escena, como Paco de Lucía, Joaquín Cortés, Ra-
fael Amargo, Paul Anka, Carmen Linares, Sara Baras,
José Carreras, Estrella y Enrique Morente, Comediants,
Diego El Cigala, Tomatito, Franco Battiato, Víctor Ullate,
José Menese, el Orfeón Donostiarra, Roger Hogdson,
Dulce Pontes, Dagoll Dagom, Vicente Amigo, José
Mercé… además de renombradas compañías de
ballet como el Ballet Clásico de Moscú. También se
han representado óperas como los Cuentos de Hoff-
man, Madama Butterfly o Tosca.
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EXPOSICIONES

Cinco artistas del Estudio Berlín (Madrid) se reúnen en la
Sala de Exposiciones del Centro de Formación (c/ Victoria Eu-
genia de Battemberg). Julia López-Samaniego, con óleos,
acrílicos y técnicas mixtas; Enriqueta Domínguez, óleos; Nie-
ves Rosa Arrocha, pintura y fotografía; y Charo Barba, acua-
relista.
La muestra colectiva estará abierta al público hasta el 17 de
junio.

BOADILLA DEL MONTE
Hip Hop en Madrid (Red Itiner). Fotografías
que traducen un arte que para muchos con-
siste en ensuciar las calles, pero en realidad
es toda una cultura que cada vez es menos
‘underground’. Por tanto, una exposición para
entender el Hip Hop. Hasta el 11 de junio en
la Sala Aulencia (C. C. La Despernada).

VILLANUEVA
DE LA CAÑADA

III SEMINARIO DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA

La Escuela vuelve 
a crear escuela 

FLAVIA C.

Llevan tiempo formando mu-
sicalmente a chavales en los
más diversos ‘palos’ de la

música clásica. La calidad docente
y el buen hacer de los músicos
podrá comprobarse en el tradicio-
nal concierto de fin de curso que se
celebrará el próximo 19 de junio.
Ahora lo que no hay es mucho
tiempo más para inscribirse en la
tercera edición del Seminario Mu-
sical de Guadarrama. El plazo co-
menzó el 1 de junio. 

Es una oferta formativa con el
objetivo de complementar y am-
pliar los conocimientos de los
alumnos en aspectos más específi-
cos como música de Orquesta o de
Cámara. Los profesores Kasi Cor-
tés (música de Cámara con piano)
y Peregrín Caldés e Isabel Cua-
drado (música de Cámara y Or-
questa), se encargarán de impartir
clases individuales, charlas y talle-
res del 24 al 29 de junio (de 16:00
a 20:00 h.), aunque también es po-
sible que se puedan impartir tres

Concierto
de la 

Escuela
Municipal
de Música

G U A D A R R A M A

clases individuales de media hora
por la mañana.

Amplio programa formativo
El III Seminario Musical de

Guadarrama es una de las iniciati-
vas que la Escuela Municipal de
Música ha diseñado dentro de su
amplio programa formativo desti-
nado a estimular y fomentar el co-
nocimiento de los alumnos y, muy
especialmente, con el ánimo de
generar espacios y oportunidades
adecuadas y variadas que recojan
la mayor oferta.

Un trabajo que se realiza a lo
largo de todo el año a través, no
sólo de las clases del curso, sino
con audiciones bimestrales, con-
ciertos temáticos, visitas guiadas,
conciertos didácticos, seminarios

y masterclass, audiovisuales, etc.
Iniciativas en las que se enmar-

can los conciertos de fin de curso.
Una actividad que ayuda a los
alumnos a mostrar sus conoci-
mientos en un escenario y mues-
tra a todos los asistentes la calidad
y el buen trabajo desarrollado por
los alumnos de la Escuela.

El primer concierto será el sá-
bado 12 de junio, a las 12:00 h. en
el Auditorio de la Casa de Cultura
“Alfonso X El sabio”, con los
alumnos de Música y Movimiento
y Pedagógico de viento y metal.

El 19 de junio (12:00 h.) esta-
rán en el Auditorio las agrupacio-
nes corales, música de cámara, y
orquesta. A las doce de la noche,
concierto ‘eléctrico’ de los alum-
nos en la Plaza Mayor.

A. BRESSANELLO

La Orquesta Europea de Con-
ciertos, dirigida por el maestro

Ramón Torrelledó ofrecerá este
sábado 5 de junio, a las 20:00
horas, un concierto especial tras el
éxito obtenido el martes en el Au-
ditorio Nacional de Música.

El nuevo proyecto que el maes-
tro cántabro ha puesto en marcha
es un ciclo compuesto por las
nueve sinfonías de Ludwig van
Beethoven. El recorrido, que se
inició con la actuación del martes
se desarrollará por los espacios
europeos más diversos, que in-
cluye el campo de concentración
de Auschwitz, el próximo 16 de
julio, donde la Orquesta que di-
rige Torrelledó interpretará la
Sinfonía nº 5 en Do menor. La
elección de esta partitura res-
ponde a que en ese lugar un
grupo de presos músicos se agru-
paron en una orquesta dirigida
por un gendarme. Todos los días
tocaban esa pieza que empieza
con dos puntos y una raya que en
morse es la letra V de Victoria. La
quinta de Beethoven será preci-
samente una de las piezas que
podrá escuchar el público que
asista este sábado al Teatro Bule-
var, junto a la Sinfonía nº 7 en La

mayor, lo que convierte a esta
cita en una oportunidad única e
irrepetible.

Aniversario de María Pagés
La compañía de danza residente

en Torrelodones de María Pagés
cumple 20 años. Para conmemo-
rar esta celebración se han progra-
mado una serie de iniciativas, la
primera de las cuales tendrá lugar
el viernes 4, con una doble sesión
divulgativa, dirigida a los alumnos
de Educación Primaria, a las
10:00 h., y Secundaria, a las 11:30
h. La segunda se desarrollará el
miércoles 9. Pagés presentará el
proceso creativo de su nuevo
montaje y a las 20:00 h. ofrecerá
una clase magistral.

Exposición fotográfica
Hasta el próximo 15 de junio, la

sala de exposiciones de Torrefo-
rum acoge una muestra fotográ-
fica bajo el título “El Desierto de
los Niños”. En ella se muestran
tanto las fotos de los participantes
de esta campaña solidaria –en la
que han participado diversos cen-
tros escolares del municipio-
como los dibujos que los niños
marroquíes donaron a cambio de
material escolar.

Torrelledó en el Teatro Bulevar

T O R R E L O D O N E S
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FLAVIA C.

Gracias a la colaboración desinteresada de las asociaciones musicales de
la localidad, los vecinos y visitantes de la localidad volverán a disfrutar

este verano de actuaciones musicales al aire libre, que en realidad son algo más
que un simple concierto: una tradición arraigada en el municipio.

Tras volver a recuperar el manteo del pelele, la fiesta de las viejas o el fes-
tejo de San Sebastián, ahora le toca el turno a los conciertos musicales en el
Templete del Parque de Las Minas (Avda. Juan XXIII). Desde mediados de
junio, julio y primera quincena de septiembre, cada  tarde noche de los sába-
dos (a partir de las 20.00 h.) cada una de las asociaciones musicales de Pozuelo
que han aceptado colaborar de forma desinteresada ofrecerán un concierto
con las más variadas piezas musicales.

Desde la Concejalía de Participación han puesto especial empeño en que
esta tradición histórica se recupere, y agradecen la colaboración de las citadas
asociaciones, “todas ellas con una gran calidad humana y profesional, que una
vez más nos prestan su ayuda en este nuevo proyecto”, explica la concejal,
Carmen Hurtado.

Por otro lado, a los amantes (y practicantes) de la música les interesará saber
que La Lira de Pozuelo ha abierto el plazo de matriculación para sus cursos
de música e instrumentos.
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CINE
USA. Drama. Director: Julie Anne Robinson. Reparto:
Miley Cyrus, Kelly Preston, Bobby Coleman, etc.
Basada en la novela de Nicholas Sparks. Un padre sepa-
rado veranea con su hija adolescente, que prefería que-
darse en NY, e intentará conectar con ella a través de la
música, lo únicio que tienen en común.

LA ÚLTIMA CANCIÓN

España. Documental. Director: Juan Manuel Cotelo.
Pablo, sacerdote, sabía que iba a morir joven. Deseaba
morir en la montaña, al igual que Sara. Ambos entregaron
su vida a Dios... y Dios aceptó la oferta. Conocidos y que-
ridos por multitud de personas... Dicen que están vivos.

LA ÚLTIMA CIMA

Suecia. Drama. Director: Lukas Moodysson. Reparto: Gael
García Bernal, Michelle Williams, Sophie Nyweide.
Leo tiene una web exitosa y ha descubierto el mundo del
dinero y las decisiones importantes. Su mujer es cirujana
de Urgencias, y su hija de ocho años pasa la vida con su
niñera... Un viaje cambia las prioridades de todos.

MAMUT (MAMMOTH)

Islandia, Francia, Alemania, Dinamarca. Drama. Director:
Dagur Kári. Reparto: Brian Cox, Isild Le besco, Paul Dano.
Un joven que vive debajo del puente de Brooklyn intenta
suicidarse, y falla. En el hospital conoce al propietario de
un bar que sufre su quinto infarto y le contrata para llevar
el negocio con sus ‘peculiares’ normas.

THE GOOD HEART

USA. Acción. Aventuras. Director: Matthew Vaughin. Re-
parto: Nicolas Cage, Aaron Johnson, Evan Peters,...
Basada en el comic de Mark Millar.
Un típico adolescente neoyorkino decide un día enfun-
darse en un traje de buzo amarillo y verde comprado por
internet y convertirse en el súper héroe Kick-Ass

KICK ASS. LISTO PARA MACHACAR

Viernes, 4 de junio de 2010

E S T R E N O S

ABO

Los ‘chicos’ del coro vuelven por sus fueros con
un concierto de ‘fin de curso’. Bajo el nombre

de ‘María Guerrero’ encontramos un grupo de en-
tusiastas por el canto entre cuyas prioridades se en-
cuentra la de dar a conocer la localidad de Collado
Villalba en el resto de España y fuera de nuestras
fronteras.

La pasión por el canto vincula a sus integrantes,
“y esa pasión se proyecta a la sociedad a partir de
la música”, explican, y así colaboran y apoyan pro-
yectos sociales de interés público. Buscan una par-
ticipación activa “para construir una sociedad más
justa y solidaria, apoyando ONG e instituciones que
tengan los mismos objetivos”.

Y lo más importante: tienen un repertorio variado
de música popular, divertido y comprometido a la
vez. La cita es el viernes, 4 a las 19:30 h. en el Cen-
tro Cultural Peñalba. Merece la pena. 

El coro María Guerrero cierra el curso con 

pasión por el canto

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

La música vuelve al templete
P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N
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Estrella Morente ya tiene un hueco en el ‘universo’ del flamenco, y lo ha demostrado por
todo el mundo

INAUGURA EL FESTIVAL SUMA FLAMENCO

De nada sirve haber ‘mamado’ desde la
cuna el cante jondo si no se tiene voz
y gusto para cantar. Y esta mujer tiene

ambas cosas. Algunos dicen que nació para
cantar ¿Sabe quiénes lo dicen? Los que la han
podido disfrutar de alguno de sus espectácu-
los en directo: “Canta con el cuerpo entero”,
afirman algunos críticos, que son capaces de
añadir que ‘diviniza’ cualquier registro musi-
cal que se proponga.

Nacida en Granada en 1980, es
hija del maestro Enrique Mo-
rente y la bailaora Aurora
Carbonell. Es sobrina y
nieta de guitarristas, y fer-
viente admiradora de la
Niña de los Peines, Cama-
rón, Marchena, Vallejo... y
su padre, claro, con el que
ha colaborado en varios
proyectos.

Representa la esperanza y la
renovación. A esta gran artista no

le ha bastado con ser la astilla ejemplar y mi-
mada de uno de los troncos más innovadores,
arriesgados y geniales de la música actual (su
padre), sino que su dulce y privilegiada voz
tiene el don de tocarte el pecho y hacer brotar
las lagrimas de pronto, como le sucedió al
maestro Sabicas cuando pidió a la niña, con
solo ocho años, que le cantara una taranta. 

Ya desde la cuna le seguía a su abuelo
Montoyita el compás con su llanto cuando

se acercaba a calmarla con su guita-
rra. Estrella posee un profundo

conocimiento de las raíces del
cante. Es una de las elegidas
para hacerlo crecer y reno-
varlo profundamente. “Sus
padres no pudieron encon-
trar un nombre más apro-
piado y revelador”,

explican en el programa.
Dicho queda -casi- todo. Lo

mejor es que lo vea usted
mismo ¿no?.

Estrella Morente

S A N  L O R E N Z O

Estrella Morente 
en concierto

5 de junio. 20:00 h.
Teatro Auditorio de 

San Lorenzo de El Escorial. 
Sala A.

15 euros. 
(entradas.com 

o cajeros 
de Caja Madrid)

vuelve a brillar
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PLANELLESSon muchos los que afir-
man que en este país baja todo.
Baja el sueldo de los funciona-
rios, el poder adquisitivo, la po-
blación activa, la bolsa, el euro,
desciende el número de autóno-
mos, la remuneración de los altos
cargos, el PIB, la capacidad de
endeudamiento, el precio de la
vivienda… Todo baja. Todo,
menos una cosa. Hay una única
cosa que sube sin parar: el índice
de granos de polen en el am-
biente.

La nariz roja, los ojos llorosos,
asma, estornudos convulsivos y
una mala leche tremenda son los

principales síntomas de una en-
fermedad que afecta a casi tanta
población como las medidas eco-
nómicas del Gobierno. No hay
bicho viviente en la Tierra que
moleste tanto a la hora de repro-
ducirse como las plantas de los
huevos. Perdón, quería decir los
huevos de las plantas.

Los animales, sean cuadrúpe-
dos o bípedos, como un servidor
y supongo que ustedes, no fasti-
diamos al resto de las criaturas
del Planeta cuando nos reprodu-
cimos. Todo lo más que podemos
perturbar la vida al de al lado es
por algún licencioso gemido que
llegue a oídos del vecino a través
de estos modernos tabiques que

sirven para separar estancias,
pero no para incomunicarlas.
Nadie va repartiendo su simiente
por ahí como hacen olivos, gra-
míneas, arizónicas, cipreses y
todo tipo de individuos vegetales
insolidarios. Imaginen lo que
sería el metro en hora punta.
Bueno, no, mejor no imaginen
nada. Ya sé que las especies ve-
getales están plantadas, pero si no
se pueden mover, que manden el
polen por Seur. Cualquier cosa
menos dedicarse a repartirlo por
doquier para que los mortales nos
entreguemos con desenfreno al
estornudo como forma de expre-
sión.

Me han diagnosticado alergia

al polen del olivo, y en mi pueblo
hay ¡un olivo!. Uno, en una ro-
tonda que puso el alcalde y que
sospecho que es artificial. ¿Y por
ese único espécimen me paso yo
toda la primavera lagrimeando y
con un grifo por napia? Si llego a
vivir en Jaén no vivo.

No es por añorar cualquier vida
pasada, que no fue mejor, pero
antes no había tanto alérgico y,
según los ecologistas, debía de
haber tres veces más árboles.
Dicen algunos especialistas que
somos menos inmunes porque te-
nemos demasiada higiene. O sea,
que... ¿a lo que hay que tenerle
alergia es al jabón?

A un vecino mío le han diag-

nosticado alergia al polen de las
gramíneas, del olivo, del sauce,
del chopo, del ciprés, de las her-
báceas, de las flores silvestres, de
robles, encinas y castaños…
Vamos, que en lugar de una re-
ceta le han dado un billete de
avión para el desierto del Gobi.

Sólo quien siente en sus fluidos
lo que es padecer alergia al polen
es capaz de entender los senti-
mientos que se pueden llegar a
experimentar por la primavera. A
los poetas románticos les inspi-
raba grandes obras, pero a mí lo
único que me inspira es el deseo
de que en lugar de una estación,
la primavera fuera un apeadero
para que pasara pronto. 

¡¡¡A… tchuuussss…. lergias!!!
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