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LA ‘ESTAFA
DEL SORDOMUDO’
LLEGA AL NOROESTE
Los aparcamientos y aledaños de los principales centros
comerciales de la comarca están recibiendo la visita de grupos organizados de rumanos que explotan a chicas menores de edad, principalmente de etnia gitana. Simulan ser
sordomudas pertenecientes a una asociación regional en

busca de fondos para construir un nuevo centro y, si pueden, roban ‘al descuido’ a sus víctimas. La Policía Nacional
trabaja para detener a los responsables de esta mafia que
lleva años operando en España y ahora ha llegado al Noroeste de Madrid.
(pág.5)

La droga encadena a todos
El alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína o las drogas de síntesis están cada vez más presentes en la
vida cotidiana de muchos adolescentes, en la mayoría de los casos por el desconocimiento de sus familias y la permisividad de la sociedad en general.
(págs. 16 y 17)
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L A P I C OTA

S U B E - B A J A

¿Dónde está la pasta?
PLANELLES
abido es que un banquero es un señor que te presta un paraguas un
día de sol, y cuando empieza a llover te pide que se lo devuelvas.
Los bancos no son ONG´s sino máquinas perfectamente engrasadas
para ganar dinero. La Historia ha demostrado que estas empresas son
tan capaces de lograr beneficios en época de bonanza económica como
en periodos de crisis aguda. Mientras que todo se haga al amparo de la
legalidad, nada puede reprochárseles. Distintos son los aspectos éticos
de la cosa, donde caben múltiples análisis. Dicen ahora los magnates de
la banca que no podemos pretender que presten dinero a personas y
empresas que no reúnan la suficiente solvencia. O sea, que no piensan
hacer lo que han venido haciendo hasta ahora, que es uno de los factores que ha agravado esta crisis. Hasta hace relativamente poco tiempo,
uno entraba en una sucursal y tras dar los buenos días le invitaban a
solicitar un crédito o hipoteca como el que ofrece un canapé. Y competían entre ellos por demostrarse como los más facilones a la hora de
suscribir el préstamo en cuestión. Ahora las cosas han cambiado y para
que te concedan un crédito primero tienes que demostrar que no lo
necesitas. Nos han quitado el paraguas cuando más virulento es el chaparrón. Y lo que más fastidia es que su argumento es incontestable. Si
se concedieran préstamos sin las suficientes garantías, no haríamos más
que agravar la situación.
Para colmo de colmos, el Estado, o sea usted y yo, nosotros todos,
incluidos los más de tres millones de parados, avalamos a los bancos
para regenerar la confianza. Y hasta puede que estemos dispuestos a
asumir sus marrones, lo que ellos llaman activos tóxicos, para que se
mantengan a flote. Zapatero nos vendió que eso serviría para que las
empresas pudieran obtener financiación y plantar cara a la crisis con un
par. Pero la tozuda realidad se ha encargado de negar tan buen propósito devolviéndonos al punto de partida.
Hemos entrado en una siniestra espiral en la que los bancos desconfían del Gobierno, el Gobierno ha perdido la fe en los bancos, los
empresarios no se fían ni del Gobierno ni de los bancos y los ciudadanos sospechan del Gobierno, de los empresarios y de los bancos.
Cosas de la economía, que parece más cercana a las ciencias ocultas
que a las ciencias exactas. Si en los últimos años, el dinero iba y venía,
se producía y se gastaba con inusitada ilusión, como en un paraíso de
fuentes de riqueza inagotables, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la pasta?
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Carlos y Álvaro son ya trabajadores municipales en el Área de Educación Ambiental
de Pozuelo de Alarcón. Han superado un
largo proceso de selección, similar al del
resto de la plantilla del Ayuntamiento, dentro del Plan de atención a las personas con
discapacidad. ¡Enhorabuena a los dos!
Mini puntos limpios. El Ayuntamiento de
Torrelodones ha instalado cinco puntos
limpios en otros tantos centros escolares,
como parte de una campaña enfocada a
fomentar el reciclaje entre los más jóvenes. Este es sólo el inicio del Año del
Medio Ambiente de la localidad.

Elena Biurrun. La portavoz de VxT (ex
presidenta de Torrenat), ha sido denunciada
por los propietarios del ÁHN por presunta
invasión de su jardín en esta zona protegida
que tanto ha defendido durante años. La
otrora ecologista, que ahora viaja en todoterreno, sigue predicando con el ejemplo...
Ángel Galindo. Desestimado el recurso
que interpuso contra el Ayuntamiento de
Boadilla por la adjudicación de una parcela
en 2006. Desde 1999, ha perdido 44 juicios,
(150.000 euros de gasto municipal ). La
oposición -creemos- está para controlar, no
para judicializar. Si fuera fiscal...
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J A R O S A
Y amaneció

MARCELO IZQUIERDO
aliendo como crisálida del pijama de invierno,
los ojos se me almendraron para adaptarse al
blanco hiriente del jardín. Los verdes, amarillos y
odres de ayer, han quedado borrados por alguna
bruja o meiga, llegada clandestinamente durante la
noche, que ha pintorreado todo de un albo mágico
y relumbrante.
La joven del entresuelo, coqueta hasta lo más
gélido, se calza botas negras, cazadora de cuero
repujado negro, gorro negro y sonrisa casi divina,
para que todos se fijen en ella. Rueda por la ladera
simulando caídas imposibles, simula sollozos sin
lágrimas, aletea los brazos para que la atiendan.
Nadie le hace caso. Recoge sus falsos tropezones y
se marcha en solitario.Y todo el mundo va a lo suyo,
al placer de la helada mañana, al gozo de sentir un
frío acogedor de un domingo en este febrero que ha
llegado de sopetón. Es como un anticipo de estar en
las calles de los carnavales o las estrechas callejuelas de las semanas santas. Es como deleitarse con
helados sin sabores pero gratuitos. Y los pechos se
hinchan de aires inmaculados mientras las rodillas
claudican para sentir el contacto suave y mullido de
una tierra tan bien tapizada.
Mientras alguien dice que las carreteras están
colapsadas, que Nadal ha vuelto a ganar, que en la
tele no hay nada que ver, que la radio nos martillea
con verdades o mentiras, que mañana es lunes y
que volveremos a la crisis de nuestros dolores y
que los precios seguirán bajando. Los que no
entendemos de economía alta, media o baja, nos
pasma oír que si los precios descienden ¡qué desgracia! Que se lo pregunten a los millones de parados, pensionistas o “mileuristas”. Propongo que
desde ya nos digamos varias veces al día que
somos felices, que a lo hecho pecho, que más vale
pájaro en mano que cien volando, que nos comamos el pan de hoy por si mañana…
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QUIOSCO
Luchar por tiempos mejores
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

U

Pocas palabras bastan...

L

a imagen provoca una sonrisa, siempre que
uno se limite a mirar desde legos... perdón,
lejos. Una promoción de viviendas que ha empezado a construirse al final de la calle
Campomanes, en Pozuelo de Alarcón, cuenta con
un vigilante especial, no por la etnia a la que pertenece, sino porque ha decidido avisar de su condición. El efecto que produce es, cuando menos,
doble: por un lado, no sabemos si previene a los

posibles ladrones de las consecuencias de ‘robar a
un gitano’, y por otro, tampoco sabemos si lo que
hace es avisar a los posibles amigos de lo ajeno de
raza gitana para que vayan a robar a otro lado.
Sea lo que sea, reconocemos que lo hemos discutido en la redacción y no somos capaces de llegar a un acuerdo... Lo que sí tenemos claro es que
a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¡sobre
todo si se dice con una sonrisa!

na vez más nuestro querido trabajo es como este crudo invierno:
nieva, hiela frío, agua, viento; bueno o malo al final duro invierno.
Inusual en muchos años atrás pero estamos en estación para esto , más
tarde quizás que otros años, seguro que también tendremos buen tiempo,
los días serán más largos, llegará el calor y todo poco a poco cambiará,
nunca a gusto de todos, pero sin duda lo hará y sólo queda esperar.
Nosotros también esperamos, y con nuestros clientes desesperamos,
porque nos entreguen en otoño lo que al final promete crudo invierno, el
principio es poco prometedor porque recibimos menos TDT de los que
nuestros clientes tienen reservados y nosotros sólo podemos entregar los
que hoy recibimos, y el resto que nos falta se los pedimos a la primavera,
porque a lo mejor los tardíos responsables de este temporal no tengan bastantes para que podamos dar servicio a la totalidad de los pedidos y a
nosotros lo único que este problema nos reportará, serán discusiones con
los clientes en muchos casos, amigos.
A día de hoy, se ha tratado con el editor para cubrir todas las reservas
que tengan la cartilla con sus cupones correspondientes, cumplimentada
para canjearlas por los TDT que nos falten a cada uno de nosotros.
Esperamos, poniendo empeño por nuestra parte también, salir poco
mojados de esta nube y que poco o nada salpique a los clientes/as, que sin
duda no se lo merecen .
Pronto tendremos más información para buscar una rápida solución y
que todos los perjudicados reciban la totalidad de sus pedidos o reservas
y puedan darle servicio al cliente que mucho ha esperado por el retraso en
la entrega de esta promoción.
Próximamente recibiréis circular informativa de varios e importantes
temas a tratar de los cuales alguno sería conveniente por su importancia
debatirlos en asamblea general, por lo cual buscaremos lugar, si fuese
posible por Majadahonda. Una vez concertado, recibiréis la correspondiente convocatoria. Tan sólo pedimos vuestra inexcusable asistencia ante
el deterioro creciente de nuestro sector.
O tomamos medidas conjuntas, o -poco a poco- sobramos todos en
nuestro trabajo,
“Si de verdad queremos mejor tiempo tendremos que luchar por él”.
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La paciencia del Gobierno es la paciencia de todos

L

a cifra de empresas o personas físicas
de la Comunidad de Madrid que han
pasado a formar parte de la lista de
deudores concursados -la tradicional suspensión de pagos- se ha triplicado en 2008 con
respecto al año anterior. Los datos que ofrece la estadística del Procedimiento Concursal
del INE (hechos públicos ayer) cierran en
337 el número de concursos producidos en la
región el pasado año, y lo peor llegó en el
transcurso del último trimestre, cuando se
produjeron casi la mitad de los deudores concursados. Estas cifras dan una idea de la ‘aceleración’ del efecto de esta ‘crisis del miedo’
a medida que pasa el tiempo.
Las familias y empresas declaradas en
quiebra podrían aumentar hasta un 70 por
ciento en 2009: entre 4.500 y 5.000 familias

que no podrán hacer frente a sus pagos. El
espectro de actividades empresariales afectadas crece, con la aparición de nuevos perfiles
de empresas que acuden a un concurso de
acreedores. Entre ellos aparecen consultores
tecnológicos, empresas de cosmética, hoteles, intermediarios textiles o concesionarios
de automóviles, así como clubes de fútbol y
baloncesto... o campos de golf.
Mientras tanto, meses después de la famosa inyección de dinero público en la banca
privada, los empresarios, comerciantes o
autónomos siguen esperando que las entidades bancarias, que no hace tanto se ‘peleaban’ por prestar dinero, abran la puerta a la
esperanza de los créditos... y siguen encontrándose la puerta cerrada. Los directores de
las sucursales de las principales entidades

bancarias ya no saben qué cara poner ante los
emprendedores, sus vecinos, con cuyo dinero ha hecho negocio el banco durante años.
Como dicen algunas voces del PSOE,
“nadie culpa a los bancos de la crisis económica, pero existe la convicción de que bancos y cajas pueden hacer más por financiar el
tejido empresarial e industrial”, así como las
necesidades de la ciudadanía.
El ministro de Industria anunciaba hace
unos días que la paciencia del Gobierno se
estaba agotando. Al fin, los ciudadanos
encuentran un gesto del Gobierno acorde con
la realidad. Los zapatos de algunos gobernantes y directivos deberían pisar menos
moqueta y más barro. El Estado somos
todos, y el dinero de los bancos es nuestro.
Que a nadie se le olvide... nunca.
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CARTAS AL DIRECTOR
RECTIFICACIÓN DE PIPH, AI, PSOE
E IU DE HOYO DE MANZANARES
En relación con la publicación realizada en
su periódico el día 16 de enero de 2009, en
la página 8, figura un artículo sin firmar,
que por tanto asume el periódico que lleva por
titular y en negrita: “HOYO DE M. La oposición impide la aprobación de las obras del
Fondo Estatal”, venimos a remitirle el presente
escrito de conformidad con la conversación
telefónica mantenida al objeto de que proceda a
su más inmediata publicación .
“La sesión extraordinaria del Pleno de Hoyo
de Manzanares celebrada el pasado día 12 de
enero de 2009, llevaba como único punto del
orden del día el de: “PROPUESTAS CON
CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL”. En dicho Pleno el Alcalde, Sr.
Antolinez nos dijo a 9 concejales que no podíamos hacer propuestas, a pesar de que el
punto único del orden del día eran “propuestas”
en plural y, que tan sólo se podían votar las de
él y sus 3 ediles, sin permitir a ningún partido
político introducir sus propuestas para ser votadas sino que únicamente permitió las suyas.
Esta actitud prepotente y una vez más de abuso
de autoridad, supuso -de plano -la privación de la

voz que los partidos políticos tienen derecho a
ejercer en el Pleno por lo que le invitamos al Sr.
Antolinez a que admitiera nuestras propuestas,
advirtiéndole que en caso de no hacerlo nos estaba forzando a tener que abandonar el Pleno.
Tras 2 horas y 45 minutos de debate, y al persistir el Sr. Antolinez en su actitud, 9 concejales pertenecientes a las formaciones políticas
PIPH, AI, PSOE e IU, al no tener ya voto puesto
que se les había quitado la voz, tuvieron- forzados por su actitud - que abandonar el Pleno, lo
que produjo “ipso facto” o de inmediato que no
se tuviera el quórum necesario por lo que quedó
disuelto por ley, sin que lógicamente hubiera
votación respecto de las propuestas que llevaba
el Partido Popular. Y, todo ello a pesar de que el
Secretario General del Ayuntamiento, el Sr.
Rubio Sánchez informó verbalmente diciendo
que a su juicio sí podían introducir propuestas
los distintos partidos políticos pues así lo permitía el punto del orden del día.
Los concejales del PIPH, AI, PSOE e IU en
ningún momento han actuado de forma irresponsable, actuando siempre de conformidad
con lo establecido en la ley y cumpliendo nuestras funciones”.
Concejales de PIPH, IU, AI y PSOE

Envíe su carta a: jcastellano@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI

ALARMA POR EL BLOG
Ahora todo el mundo quiere tener un blog y
en esa moda se han apuntado varios politicos
de la sierra. Desde hace un tiempo me estoy
alarmando por el blog de Fernando Jiménez, de
IU de Alpedrete. En él se pueden leer ataques a
la alcaldesa de Alpedrete, apoyos a la dictadura
cubana, a los terroristas palestinos una serie de
insultos al alcalde de Collado Villalba.
Este concejal supongo que desconoce qué es
derecha o qué es izquierda democrática y por
eso dice sin ningún rubor que el Alcalde es de
derechas ¿no será que el es un radical?,y a todo
esto ¿por qué tiene que opinar sobre un pueblo
donde no vive?.
Es una lástima hasta qué punto ha llegado la
política con gente como Magdalena Álvarez,
Otegui, Juan Tarda o el mismo Fernando Jiménez. Para ser concejales deberían hacerles antes
un estudio mental y así iban arreglar muchos
asuntos de la política.
Mientras gente como Marisol Casado intenta
solucionar la grave crisis en que nos ha metido
el Gobierno, otros prefieren insultar a políticos
ejemplares como José Pablo González.
David Dayan Ictor. Alpedrete

SIERRA Madrileña
D.L.: AV-70/1996.
C/ Tenerías, 6
28260. Galapagar (MADRID)
Tel.: 91 858 25 00
Fax: 91 859 79 27
admin@sierramadrid.es
www.sierramadrid.es
ISSN 1575-7153
Imprime: IMCODÁVILA S.A.
Distribución:
Publicaciones 2000, S. L.
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.

Próximo número de

SIERRA

Madrileña

viernes 20 de febrero 2009

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

3

SIERRA Madrileña, viernes 6 de febrero 2009

4

SIERRA Madrileña, viernes 6 de febrero 2009

SIERRA Madrileña, viernes 6 de febrero 2009

5

DONATIVO O ‘DESCUIDO’
La escena ha sido captada en el aparcamiento de Media Markt en el polígono
El Carralero, de Majadahonda. En esta ocasión, no consiguieron robar nada, y
tuvieron que ‘conformarse’ con recibir el donativo, hasta que avisamos a sus
víctimas y evitamos que cayeran en la trampa. Eso supuso que nos descubrieran... y que nosotros descubriéramos que no eran mudas ¡Cómo gritaban!

Todo empieza cuando consiguen atraer a un transeúnte

LA ESTAFA DE LA FALSA ASOCIACIÓN YA ES UN ‘CLÁSICO’

La mafia de los falsos sordomudos
rumanos llega al Noroeste
FLAVIA C.
i usted acude a centros comerciales para realizar sus compras, es probable que ya se haya
cruzado con un grupo de jóvenes
gitanas, menores de edad y nacionalidad rumana, que se hacen pasar
por sordomudas pertenecientes a
una asociación que recauda fondos
para construir un nuevo centro...
Pues no existe tal asociación, ni son
sordomudas, ni el dinero ‘recaudado’ servirá para construir nada,
ni ayudará a ningún pobre, sino que
irá a parar a manos de una organización mafiosa que las trae a España para explotarlas de esta
manera.
Este delito es bien conocido por
la Policía Nacional. Se trata de
una banda formada por rumanos
que se dedican a traer menores,
principalmente de etnia gitana, y
‘distribuirlas’ por distintos puntos
de la geografía española. Su
modus operandi es siempre el
mismo: varias chicas abordan al
transeúnte, le enseñan un documento falso como el de la imagen

S

inferior, con el que se identifican
como miembros de una supuesta
asociación de sordomudos que
busca financiación, solicitando
una firma de apoyo y un “donativo”. Algunos les dan un par de
euros y consiguen salir bien parados… otros se dan cuenta después
de que han “perdido” la cartera o
el teléfono móvil. Las chicas son
especialistas del ‘descuido’, y
saben cómo desvalijar a sus víctimas y desaparecer. Luego le entregan a sus ‘jefes’ el dinero
‘donado’ o sustraído.
Los lugares elegidos en el noroeste madrileño por estas mafias
son las grandes superficies, donde
un gran número de visitantes realiza sus compras cada día.
Las hemos visto, por ejemplo,
en el Polígono ‘El Carralero’ de
Majadahonda, en el Centro Comercial Monteclaro (Pozuelo de
Alarcón) o en el Carrefour de Las
Rozas (junto al Parque de Bomberos), pero operan en numerosas
localizaciones, y nunca permanecen mucho tiempo en cada sitio.

En algunos casos, la seguridad privada que vigila estos centros se
encarga de echarlas; en otros, los
propios comerciantes llaman a la
Policía Local y huyen antes de que
lleguen los agentes. Por eso ahora
‘afinan’ más. Acuden a un lugar,
abordan rápidamente a todos los
que pueden, y se van.
La Policía Nacional ha registrado en un año más de 30 delitos
como este en España… Aquí la
mendicidad no es delito, a no ser
que se utilice a menores para practicarla. En este caso, se puede
comprobar que no superan los 18
años. Además, las bandas que las
controlan no se dedican sólo a este
‘negocio’. Pueden estar implicados en otras actividades ilícitas relacionadas con la prostitución.
La Asociación de Sordos de
Madrid aclara que ninguna asociación pedirá nunca dinero de
forma directa: “vendemos papeletas, participaciones de lotería, etc.,
y los vendedores van siempre correctamente identificados. Jamás
se piden donativos”, explican.

Sus compinches les rodean en busca del posible hurto

No hay forma de robar, por lo menos... un ‘donativo’

EL MISMO DOCUMENTO EN TODAS LAS CIUDADES

Arriba: ‘Canarias Directo’. Lanzarote,
junio de 2008. Derecha: Pol. Carralero.
Majadahonda, febrero 2009.

En el papel que enseñan las estafadoras para engañar a sus víctimas se puede leer: “Certificado de asosiación (sic) regional para los discapacitados sordo-mudos y para los niños pobres. Queremos conseguir
un centro nacional e internacional (para construir un centro)”. En el mismo, se pide la firma, el código
postal, la ciudad y la cantidad ‘donada’. Mientras la víctima rellena el falso formulario, las falsas sordomudas intentan robar al descuido lo que sea posible: cartera, billetes, móviles. Todo vale.
Encontramos idénticas estafas en Orense, en octubre de 2005. Le siguen actuaciones policiales en Zaragoza (nov. ‘06), Murcia (dic. ‘06), Santiago de Compostela (nov. ‘07), Madrid, Lanzarote, etc. (jun. ‘08),
Palma de Mallorca (ene. ‘09). Al tratarse del mismo documento, se puede pensar que es una mafia organizada que opera en toda España... obteniendo pingües beneficios, porque siguen haciéndolo.
Mucho cuidado. Ahora andan por la zona noroeste...
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UNIÓN Y
AUTOCONSUMO

BLOQUEO Y PARO

P

ese a lo que puedan decir el
Gobierno regional y el central,
los datos que nos han llegado hablan de un descenso en las ventas
navideñas del 15-30 por ciento con
respecto a 2007. En Guadarrama
se han cerrado muchos negocios.
Tenemos cerca de 20 bajas por
cierre de negocio, incluso tres
miembros de la junta directiva, con
empresas relacionadas de una u
otra forma con la construcción.
Según el anuario de La Caixa, en
2007 había un dos por ciento de
paro en Guadarrama... ahora se
habla del doce por ciento.
Creo que el principal problema
es el circulante, el dinero con el
que funcionan las empresas. Ahora
se retrasan los pagos, no hay liquidez. Los bancos no inyectan dinero
y los clientes no pagan. La tasa
media de morosidad en los bancos
era del 2,5 por ciento, y se prevé
que la media a final de año sea
delsiete por ciento... Además, las
sucursales de los grandes bancos
y cajas no tienen margen de maniobra: tienen prohibido cerrar
acuerdos con la asociación para
beneficiar a los empresarios.
El comercio está tocado. Los
precios, por vez primera, bajan.
Todo está bloqueado...

Antonio M. Muñoz
Asociación de Comerciantes
y Empresarios
de Guadarrama (ACEG)

E

La pequeña empresa y el comercio
comienzan a acusar la ‘crisis del miedo’
FLAVIA C.
ebrero nos trae unas cifras de
paro y unos datos macroeconómicos muy preocupantes. Además,
ayer se hizo público otro dato: el
número de deudores concursados,
empresas o personas físicas, en la
Comunidad de Madrid durante
2008 se elevó a 337, una cifra que
triplica la de 2007.
Según explicó el presidente de la
Cámara de Madrid, Salvador Santos Campano, hay tres millones de
pymes esperando disponer de los
créditos ICO, y no hay forma de
que lleguen: “el 15 por ciento de las
pymes españolas están en riesgo de
cerrar por falta de crédito”. ¿Qué se
hace al respecto? Algunos ejemplos: En Villanueva de la Cañada
se celebra (del 9 al 13 de febrero) la
semana del emprendedor. La Agencia de Desarrollo Local de Becerril
de la Sierra envía por e-mail a los
empresarios toda la información re-

F

lativa a proyectos y ayudas, además
del servicio de intermediación laboral. Actualmente, se elabora una
guía turística local. El Ayuntamiento de Collado Villalba firmó
en 2008 el V Convenio marco para
la dinamización comercial del municipio con CyE, que incluye hasta
13 actuaciones con un coste total de
518.000 euros. En Alpedrete se realizan iniciativas como el concurso
de escaparates navideños (hoy se
entregan los premios), el Camerbús, seminarios de ventas, y servicio de apoyo y orientación a
empresarios y emprendedores... colaborando con ACEA. Torrelodones cuenta con el Centro de
Iniciativas y Desarrollo Municipal,
que alberga delegaciones de hasta
seis entidades relacionadas con el
mundo empresarial. También se ha
creado el Consejo Económico y Social y existe la Oficina Municipal
de Fomento de Empleo y Empresa.

En Villaviciosa de Odón está el
Instituto Municipal de Fomento y
Empleo. En 2007 comenzó el servicio de asesoramiento empresarial.
Majadahonda cuenta con el
‘Plan de Impulso al Comercio Tradicional, la Empresa y el Empleo’,
y colabora con el Círculo de Comerciantes y Empresarios local.
En Pozuelo de Alarcón, la Fundación Siglo 21 trabaja con la Concejalía de Promoción Económica
poniendo en marcha diversas iniciativas de apoyo y fomento del comercio.
Por otro lado, ayer se presentaron
los resultados del grupo Santander.
Emilio Botín aseguró que la banca
no ha cerrado el grifo crediticio sino
que ha caído la demanda de préstamos por el contexto de crisis, y añadió que las entidades harían un
"flaco favor" a la economía española si concedieran créditos de
forma irresponsable. Suma y sigue.

l comercio y todo el sector empresarial del municipio se enfrenta a la crisis con los pocos
recursos que la administración nos
da. Nuestro municipio, por pertenecer al segundo o tercer nivel
adquisitivo mayor de la Comunidad de Madrid, mantiene todavía
un cierto espíritu optimista, digamos una pequeña actividad, pero
ya empezamos a ver negocios
que echan el cierre, nuestra preocupación es clara, no se hace
nada al respecto. Esta Asociación
Empresarial pone en manos de
los empresarios cualquier iniciativa de financiación o subvención,
pero sólo la Comunidad de Madrid
actúa ante el desastre que se nos
viene encima. Aconsejo la unión
empresarial. El autoconsumo entre
los comercios y las empresas del
municipio nos mantendrá ‘vivos’
más tiempo. Los bancos no nos
darán nada, las administraciones
públicas tampoco; el desastre es
definitivo, pues siempre demostramos que el sector empresarial sacará adelante cualquier crisis
mundial. Pongámonos manos a la
obra, tenemos que seguir comiendo y, en mi caso, dando de
comer a los demás.

M. Ángel Galán
Asociación de Empresarios
de Torrelodones

POZUELO DE ALARCÓN

Dos manifestaciones ‘inéditas’ en cuatro días
FCB
alvo las concentraciones de los
trabajadores de La Finca (contra el ERE) y los pequeños altercados que se vivieron años atrás,
cuando el anterior alcalde decidió
cambiar la ubicación de la plaza de
toros, Pozuelo de Alarcón no había
vivido tantas protestas como ahora
(en los 70 hubo altercados por la subida del precio del transporte público). El pasado viernes, cerca de
200 jóvenes convocados por ‘Noroeste antifascista’ (esta manifestación sí que ha sido histórica)
protestaron públicamente contra los
últimos “ataques” perpretados,
según sus denuncias, por neonazis
de Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda y Valdemorillo, contra jóvenes antifascistas. El acto
transcurrió de forma pacífica, bajo
la atenta vigilancia de la Policía Nacional y Local.
Por otro lado, la obra de peatonalización de la Plaza del Padre

S
Los comerciantes de Pozuelo padecen la crisis y las obras

Manifestación antifascista en el Camino de las Huertas

Vallet reunió el
lunes a algo más
de cien comerciantes y vecinos de la
zona para protestar
por la escasa señalización de las
obras, los cambios
en los cortes de tráfico y pasos de peatones y, entre otros
asuntos, el retraso
acumulado (tres meses) en la ejecución de las mismas.
Varios representantes de los comerciantes (algunos de ellos agrupados en dos asociaciones) fueron
recibidos por el alcalde y el concejal de Urbanismo. Según explicó el
edil, Gonzalo Aguado, “el retraso se
debe a que, una vez aprobado y adjudicado el proyecto, los comerciantes nos plantearon la idoneidad
de construir un segundo túnel (sur)
que uniera la calle Ramón Jiménez
con la Ctra. de Carabanchel, y el al-

calde decidió atender esta demanda. Entonces hubo que
modificar el proyecto, con la
consiguiente demora. Ahora
se está buscando la forma de
recuperar este tiempo, mejorando la ejecución de la
obra, los materiales de
construcción o lo que sea
necesario, pero ganaremos
tiempo”.
Los comerciantes tratan de ‘mantenerse vivos’ con la
crisis y los perjuicios que les
causa la citada obra. En su reunión
con el alcalde, pidieron su intermediación ante las entidades financieras, y Sepúlveda le pidió al
concejal de Hacienda que se pusiera manos a la obra. Ahora se esperan los resultados de esta
movilización, aunque algunos comerciantes aseguran no sentirse
representados por ninguna de las
dos asociaciones. Se estima que la
obra durará un año y medio...
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VADO
TE
ANEN

PERM
n vado es una parte rebajada
del bordillo en la vía pública, un espacio modificado en
la acera que se destina al libre acceso de vehículos a viviendas, locales o fincas.
El hecho de que un vecino o entidad haga un uso particular y privativo de un espacio público se
compensa con el establecimiento
de una tasa, que en la mayoría de
los casos viene establecida y regulada en las Ordenanzas fiscales de
los Ayuntamientos. Cada consistorio regula esta tasa en función de
unos criterios, que suelen tener en
cuenta factores como el espacio
reservado o el número de usuarios
que harán uso del mismo y el precio de la placa.

U

MAJADAHONDA
lPlaca de vado troquelada y numerada: 12 euros.
lGarajes individuales:12 euros al
año.
lEntradas a aparcamientos colectivos de viviendas: 7 euros por
plaza y año.
lEntradas a aparcamientos de uso
distinto a vivienda: 13 euros por
plaza y año.
lInstalación de isletas en la entrada de garajes. 64 euros al año.
Las isletas no deben sobrepasar
las
siguientes
medidas
130x96x80.

SAN LORENZO
Se toma como base para determinar la cuota: En las entradas de

El precio de una salida
La reserva de un espacio público para accesos a locales y garajes
se compensa mediante el pago de una tasa municipal
vehículos, la longitud de la entrada; en las reservas permanentes,
la longitud del espacio reservado;
en las reservas temporales, la longitud del espacio reservado y la
duración del uso.
(Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida):
lSi se trata de garajes de uso individual: 19,06 euros al año.
lGarajes públicos: 49, 12 euros al
año.
lPara establecimientos industriales o comerciales: 25,51 euros al
año.
lGarajes de comunidades hasta 20
plazas: 28, 22 euros al año.
lGarajes de comunidades de 21 a
50 plazas: 40,96 euros al año.
lGarajes de comunidades de más
de 50 plazas: 53,86 euros al año.

TORRELODONES
lPlaca de vado permanente: 30
euros.
lVivienda unifamiliar: 7 euros por
metro lineal
lLocales comerciales, industriales
y naves industriales: 7 euros
metro lineal.
lViviendas plurifamiliares y establecimientos comerciales, y
edificios de oficinas y naves industriales: 3, 85 euros por plaza.

lEntrada para la venta, alquiler,
exposición y reparación de vehículos o para prestación de servicios de engrase, lavado y otros:
19,10 euros metro lineal.

LAS ROZAS
lPlaca de vado permanente: 12,98
euros.
l Viviendas unifamiliares: 7,14
euros por metro lineal
lLocales comerciales, industriales
y naves industriales: 7, 14 euros
por metro lineal.
lViviendas plurifamiliares, establecimientos comerciales, industriales y edificios de oficinas y
naves industriales: 3,85 euros por
plaza.
lEntrada para la venta, alquiler,
exposición, reparación de vehículos o para la prestación de servicios de empresa, lavado y otros:
19, 47 euros por metro lineal.

POZUELO
l Placa troquelada señalizadora
del paso de vehículos:12,5 euros.
lAcceso a viviendas unifamiliares: 19 euros al año.
Acceso a estaciones de servicio:

944 euros al año.
lAccesos a viviendas colectivas:
8,5 euros por plaza. Para el caso
de que existiera más de un acceso
de vehículos al mismo inmueble,
se satisfará una tarifa de 52,5
euros por cada uno de los restantes pasos de vehículos.
lAccesos a inmuebles de uso no
residencial: 12,5 euros por plaza.
Los restantes accesos al mismo inmueble estarán sujetos a la tasa, y
la cuota se calculará por aplicación de una tarifa fija de 105 euros
por cada paso.

lPara el caso de actividades incluidas en los epígrafes del Impuesto
sobre
Actividades
Económicas (servicios de taller
de reparación de automóviles,
servicios de engrase y lavado de
vehículos, agencias de transporte, servicios de mudanzas),
siempre que dichas actividades
constituyan la principal o única
del titular del aprovechamiento:
63 euros al año.
lPor la instalación de isletas protectora de pasos de carruajes: 60
euros

V. DE LA CAÑADA
l La placa se entrega de forma
gratuita al pagar la tasa.
l Viviendas unifamiliares: 36
euros al año.
l Garajes colectivos: el importe está
en función del número de plazas:
l De una a cinco
plazas: 100 euros
al año.
lDe seis a 10 plazas: 150 euros al
año.
lA partir de once
plazas: 250 euros
anuales.
lSi un vecino solicita el vado a mediados o a finales
de no paga todo el
importe. Se prorratea y sólo paga la
parte correspondiente al período
que queda de ese
año.
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Siete
Siete
Siete
Siete
Siete
Siete
Siete
Siete ventanas para admirar
Sietela Sierra de Guadarrama
Siete
Siete L
Siete
Siete
Siete
Siete
Siete
Siete
Siete
Siete
F.PACHO
a sierra ha comenzado el nuevo
año con una imagen renovada.
Desde hace unas semanas los visitantes de siete de los 13 municipios
que forman parte de la Asociación
para el Desarrollo de la Sierra de
Guadarrama (ADESGAM) habrán
podido contemplar a su llegada
unas esculturas, iguales en todos
los casos, que pretenden ser siete
símbolos de hermanamiento y referencia de la comarca y sus pueblos.
Se trata de una experiencia única
en la región, Siete Ventanas para
Admirar, - que pronto serán ocho,
con la inclusión de la de Guadarrama- que se inspiran en la naturaleza viva de la comarca de la sierra
de Guadarrama y Alto Manzanares
y se erigen en un icono y en un balcón abierto en todas las direcciones
para disfrutar de las características
propias de la zona, destacando los
importantes valores similares que
poseen desde los puntos de vista
histórico, social, económico, turístico y ambiental.

Una escultura viva
La estética de las piezas bucea en
la memoria colectiva de los habitantes de la zona ya que es el resul-

tado de la interpretación de la
forma que adoptan las tapias de las
entradas de las fincas, atribuyéndose de esa manera sentido de entrada y bienvenida.
Las esculturas se han realizado
en acero corten, un material con
una capa de oxidación externa que
mantiene sus propiedades durante
muchos años.
Dentro de unas semanas tendrán
un color marrón con tonos cobrizos que le dan los óxidos de cobre
y durante los primeros meses irá
tornando levemente su color a través de la oxidación hasta llegar a
su acabado final.
Los Totem Adesgam, Una Ventana Para Admirar son parte del
Plan de Desarrollo Turístico Comarcal. El coste del total de las
siete esculturas asciende a
58.422,00 euros, que se sufragan
gracias al Plan suscrito entre la
Consejería de Cultura y Turismo y
la Asociación de Desarrollo Sierra
de Guadarrama-Alto Manzanares
ADESGAM, con la cofinanciación
de los ayuntamientos de Alpedrete,
Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Cercedilla, Hoyo de Manzanares, Navacerrada y Soto del Real,
donde se localizan las Ventanas.

“Emblema e
identidad”

El autor de las esculturas es
Vicente Palacios. Nacido en 1968,
cursó estudios en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura y
es asiduo de congresos y talleres
de escultura. También es autor de
la espectacular Puerta de
Navacerrada. Según explica,
“estas esculturas se alzan como
marco a través del cual rescatamos para nuestros sentidos la
idea abstracta de emblema protector e identificador de una
noción propia, tanto paisajística
como cultural”.

Pablo Jorge, presidente de ADESGAM y alcalde de Navacerrada

“Pretendemos que estas esculturas sean el símbolo de la comarca”

C

ómo surgió la idea de instalar estas esculturas
iguales en algunos de los municipios que forman
parte de ADESGAM? ¿Cuáles son sus objetivos?
Esta iniciativa forma parte del Plan de Dinamización
Turística que nos ha concedido la Consejería de Economía y Empleo, y con ella pretendemos dar una imagen
común a los distintos municipios que integran la asociación. Para ello hemos creado una escultura común que
pretende ser un símbolo que identifique a la comarca.

Una imagen que seguramente simbolizará una unión
de objetivos también de tipo económico y social.
Sí, claro, se trata de siete municipios con características comunes que también comparten intereses, objetivos y futuro y es eso lo que de alguna manera
queremos simbolizar.
Un futuro económico de la comarca que pasa, supongo, por el turismo ligado al medio ambiente y a la
gastronomía.

Sí, somos municipios fundamentalmente turísticos,
aunque en algún caso concreto, como Guadarrama, tiene
un carácter más industrial, pero lo que esencialmente intentamos fomentar es el turismo relacionado con la naturaleza y la gastronomía. De hecho, nuestra actividad
económica se basa fundamentalmente en el sector servicios, ligados al turismo.
Entrevista completa en nuestra web:
www. sierramadrid.es.
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COMARCA

La letra con buena
técnica entra
a educación es una tarea tan
complicada como esencial
para el futuro de la persona y una
asignatura muy difícil de afrontar
para la mayoría de los padres,
educadores y de los propios niños
que deben encararla desde la más
tierna infancia, pasando el complicado recorrido de la adolescencia hasta la madurez. Por eso,
surgen las iniciativas encaminadas
a proporcionar información y ayudar a sus protagonistas.

L

Estudiar tiene sus reglas
Así, el Ayuntamiento de Majadahonda está llevando a cabo en
varios centros educativos del municipio un curso gratuito sobre hábitos de estudio, en el que se
enseña a los alumnos a organizar
su trabajo escolar, tanto en el aula
como en casa. El curso, denomi-

nado Vinculación al aprendizaje,
se enmarca en el Programa de Prevención del Fracaso Escolar que
desarrolla la Concejalía de Educación. Tiene una duración de tres
semanas y son en total 12 sesiones
de 50 minutos cada una. Durante
las clases, se proporcionan a los
alumnos las herramientas básicas
que necesitan para programar su
tiempo de estudio y adquirir hábitos para mejorar sus resultados
académicos. Se complementa con
varias sesiones de orientación con
las familias y los profesores.
Hasta este momento han participado en este programa los institutos Carlos Bousoño y Margarita
Salas y los colegios Antonio Machado y María Auxiliadora, aunque se prevé extender esta
actividad a otras entidades educativas a lo largo del curso.

La implicación de padres y profesores en las tareas educativas contribuye a mejorar la calidad
de la formación académica y a propiciar una actitud más responsable de los escolares
Una tarea de familia
También en Pozuelo de Alarcón ha concluido un Taller Educativo Cómo estudiar en familia,
Secundaria. En una sesión conjunta para padres e hijos, a la que
asistieron 14 adultos y 11 menores, se trabajaron diferentes herra-

mientas de ayuda al estudio, tales
como la elaboración de horarios,
la organización del tiempo, aprender a planificar el estudio y las
distintas técnicas como el subrayado, los esquemas y los mapas
conceptuales. El objetivo fundamental de este taller es que los

adolescentes interioricen su responsabilidad en el estudio y adquieran nuevas estrategias, y que
los padres aprendan a implicarse
en los estudios de sus hijos sin
sobreprotegerlos, haciendo que
los menores tomen las riendas de
sus estudios.

ELENA GARCÍA, PEDAGOGA DEL EQUIPO
DE PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR

“Es imprescindible crear
un hábito de estudio”
n qué consiste el curso Vinculación al aprendizaje, y
con qué objetivos se plantea?
Hemos estudiado las variables
que inciden en el rendimiento escolar y una de las que más se correlaciona es la vinculación con
el aprendizaje. Vincularse al
aprendizaje significa hacerse
cargo activamente del propio
proceso de aprender. El objetivo
de este curso es facilitar ese vínculo, proporcionando a los alumnos un método de trabajo y la
posibilidad de contrastarlo en su
práctica con profesionales que
puede ayudarles a adaptarlo a sus
necesidades y características personales.
¿Nos podría dar algo así
como el decálogo del buen estudiante, unas pautas esenciales
para conseguir un mayor rendimiento en el tiempo de estudio?
1.- Cuidar el cuerpo para que la
mente esté en la mejor situación
para rendir adecuadamente. Eso
se traduce en horas de sueño suficientes y una alimentación
equilibrada.
2.- Mantener una actitud activa
de trabajo en cada clase.
3.-El trabajo del estudiante en
clase es recoger la información y
comprender los contenidos que
los profesores imparten.

E

4.- No salir con dudas de una
clase.
5.- Dedicar todos los días un
mínimo de dos horas a la realización de tareas y al estudio.
6.- Crear un hábito de estudio,
haciendo de esas dos horas una
rutina que se realiza todos los
días a la misma hora y en el
mismo lugar.
7.- Utilizar la técnica de estudio adecuada a cada materia.
8.-Estudiar con lápiz y papel,
realizando esquemas donde se
recogen las ideas fundamentales
de cada tema.
9.- Aprender a aprender es una
de las tareas más importantes que
realiza un estudiante y que rentabilizará a lo largo de toda su vida.
10.- Cada uno tiene que encontrar su método, pero eso requiere
experimentar con técnicas diversas hasta definir la más adecuada
para uno mismo.
¿Cuáles serían los errores a
evitar?
El error es estudiar sin método
y sin planificación. Cuando el estudio se organiza y se planifica,
no hay opción para las carreras
de última hora. No todos estamos
preparados para hacer un maratón, pero todos podemos dar cada
día un paso.
La entrevista completa en:
sierramadrid.es
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El transporte público
ya es alternativa
El crecimiento experimentado por nuestros municipios
hace cada vez más difícil para los vecinos moverse a pie
entre las distintas zonas como se hacía tradicionalmente.
El recurso masivo al coche privado empezó a ocasionar
problemas de movilidad, por lo que muchos ayuntamientos han ido creando líneas urbanas que cada vez son
más utilizadas para los desplazamientos internos.
TORRELODONES

Tres años de crecimiento continuado
esde hace tres años, esta localidad cuenta con un servicio de transporte urbano que, a
tenor de los datos facilitados por
el Consorcio, ha sido bien recibido y valorado por los vecinos,
convirtiéndose en un medio indis-

D

pensable para la movilidad en el
municipio. “Desde su implantación -explican fuentes municipales-, este servicio no sólo ha
cubierto las expectativas, sino que
las ha superado, llegando a registrar más de millón y medio de

usuarios desde su entrada en funcionamiento, con una media de
45.000 usuarios al mes y puntas
de más de 53.000”.
Según sus responsables, la
apuesta del Ayuntamiento por el
transporte urbano supuso un paso

importante en las comunicaciones
del municipio, puesto que, por primera vez, todos los núcleos de población de la localidad quedaron
unidos, mediante cinco líneas de
microbuses adaptados para personas con movilidad reducida”.

El ejercicio 2008 se ha cerrado
con un total de 544.638 usuarios,
un 15,61 por ciento más que en
2007. En general, todos los meses
del pasado año registraron un aumento del número de usuarios con
respecto a 2007.

POZUELO

Casi un millón de usuarios
as líneas urbanas han tenido
una excelente acogida entre
los vecinos, alcanzando el pasado
año la cifra de 934.792 usuarios.
El actual diseño de la red permite
disfrutar de conexiones directas
entre zonas como La Cabaña y el
Casco (Línea 1) o Avenida Pablo
VI y El Barrial, pasando por
RENFE-Pozuelo (línea 4), además de los recorridos circulares
que unen la Avenida de Europa, la
estación, Fuente de la Salud, el
casco y La Finca (Líneas 2 y 3).
Esto, unido a unas frecuencias en
días laborables de 15 minutos en
las líneas 1, 2 y 3, y de 20 en la
Línea 4, ha supuesto que los vecinos se hayan decantado de forma
mayoritaria por el uso de este tipo

L

de transporte. A las ya existentes
líneas urbanas 1, 2 y 3, se sumó en
2008 una nueva, la 4, que conecta
la zona norte de Pozuelo con el
barrio de La Estación, la Avenida
de Europa y el centro.
Esta nueva línea ha sido utilizada por 25.000 usuarios al mes.
Su recorrido comienza en la estación de Renfe El Barrial, da servicio a los vecinos de la zona de Los
Gamos y alrededores, para en la
estación de Renfe Pozuelo, recorre toda la Carretera de Húmera
continuando por Avenida de Europa hasta Avenida Pablo VI,
cerca del casco, donde además conecta con el resto de líneas urbanas y gran parte de las
interurbanas.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

La falta de demanda provoca la
supresión de dos líneas urbanas
sta tendencia de incremento
en la demanda de transporte
público parece no mantenerse en
Villanueva de la Cañada, donde
dos líneas de autobuses urbanos,
la 1 y la 2 han dejado de prestar
servicio este mes de febrero. Estas
rutas, puestas en marcha por el
Consorcio Regional de Transpor-

E

tes con la colaboración municipal
y gestionadas por la empresa Autoperiferia, han sido suprimidas
debido a su escasa utilización.
Según los datos facilitados por el
Consorcio, al día, una media de
1.45 viajeros utilizaba la Línea 1
por expedición y una media de
0.64 viajeros la Línea 2.

El i-MiEV de Mitsubishi

baja los humos
al petróleo
RSM
l interés por los vehículos
eléctricos y otras fuentes alternativas de energía para propulsar los vehículos ha crecido de
forma exponencial. Los fabricantes, gobiernos e instituciones buscan
nuevas
soluciones.
Actualmente, la empresa japoneses prueba un innovador vehículo
con flotas de coches que se han
puesto a disposición de varias
compañías y países de todo el
mundo (hace unos días, en Madrid). La información recogida
sobre cómo afecta el clima local o
las preferencias y exigencias de
conducción, permitirán a MMC
seguir progresado y ‘afinando’
estos coches hasta que el i MiEV
-así se llama el modelo-llegue al
mercado. Será el primer vehículo
eléctrico de fabricación en serie
del mundo.
En principio, las unidades serán
destinadas al mercado japonés,
pero está previsto que en 2010 sea
posible ver a estos silenciosos coches por las carreteras españolas...

E

o más bien las calles. Es cuestión de baterías.
Las baterías destinadas a coches eléctricos deben ser de alta
densidad, ya que
son las únicas
que pueden almacenar
la
gran cantidad
de
energía
que se necesita. El i-MiEV
utiliza baterías
de última generación de alta densidad
de ión-litio. Cada módulo cuenta
con cuatro celdas y cada coche
equipa un sistema formado por 22
módulos que actúan como una
única batería. La alta flexibilidad
de la estructura de estos módulos
permite que sean montados de
forma vertical o transversal, así
cada conjunto de baterías puede
ser fijado fácilmente al piso del
vehículo. Con estas baterías, la
distancia que puede recorrer el vehículo es de 160 kilómetros (con-

ENCHUFAR Y LISTO
El i-MiEV acepta dos sistemas para la recarga de las baterías:
- El Sistema de Carga en Casa (240 V). Puede recargarse desde un enchufe convencional conectado a la red eléctrica a través de un conector
situado en la parte derecha del vehículo. El i-MiEV puede ser recargado en
siete horas si la red es de 240 V.
- Un Sistema de Recarga Rápida. En este caso, se utiliza un conector de
alta velocidad situado en el lateral izquierdo del vehículo. Utilizado este
sistema de carga rápida trifásica de 200 V (para el mercado japonés) y 50
KW, el i-MiEV puede recargarse hasta el 80 por ciento de su capacidad en
30 minutos.

ducción económica).
Será clave la capacidad
de suministro a gran escala
de baterías de ión-litio para
la nueva generación de
vehículos. Así, la fabricación en serie está prevista para abril de 2009,
con una producción
anual de 200.000 células
de ión-litio.
El i-MiEV no realiza
emisiones de CO2. Incluso si se consideran las
emisiones de CO2 producidas en
la planta de energía que genera la
electricidad para cargar el coche,
sus emisiones sólo supondrían un
28 por ciento de las que emitiría
el mismo coche con motor de gasolina. En este caso, conducir un
coche como este supondría dejar
de emitir una tonelada de CO2 al
año, en comparación con un
coche similar con motor de gasolina... ¡Ah! y no olvidemos que la
contundente respuesta en aceleración es superior a la de un motor
convencional, y su conducción es
suave y silenciosa.

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

15

SIERRA Madrileña, viernes viernes 6 de febrero 2009

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

16

d
r
o

SIERRA Madrileña, viernes 6 de febrero 2009

ROMPER LAS C
SINTÉTICAS
SINTÉTICAS

Por este nombre se conoce a un amplio grupo de sustancias producidas por síntesis química, como el éxtasis,
el GHB, la Ketamina, el PCP o “polvo de ángel”. En general contiene distintos derivados anfetamínicos o de
otras sustancias que poseen efectos estimulantes y/o
alucinógeneos de intensidad variable. Se encuentran en
el mercado en diversas formas (pastillas, cápsulas,
polvo, líquidos…), que pretender resultar atractivas para
los más jóvenes. Su fabricación en laboratorios clandestinos y el desconocimiento de su composición final
las convierte en especialmente peligrosas y sus efectos
no son claramente previsibles.

MARIHUANA
MARIHUANA
¿Sabías que la marihuana puede hacer que las personas
dejen de percibir claramente lo que ocurre a su alrededor? A otros les vuelve más conscientes de sus sensaciones físicas. Estos cambios se deben a ciertas
sustancias químicas que afectan al cerebro. La planta
de marihuana contiene más de 400 de estas sustancias
y, al fumarla, el calor produce incluso más. La sustancia
química que más repercute en el cerebro se llama THC,
o tetrahidrocannabinol: cuando se adhiere a los receptores del hipocampo, debilita la memoria a corto plazo.
Con la marihuana algunas personas experimentan una
risa incontrolable en un momento y paranoia unos segundos después. Esto se debe a que el THC también influye en las emociones, probablemente debido a que
actúa en una región cerebral llamada ‘sistema límbico’.
Con el THC una tarea tan sencilla como conducir un
coche puede convertirse en muy peligrosa.

E

l consumo de drogas y las consecuencias
de toda índole que ello conlleva constituye un problema social y sanitario que
afecta a nuestra sociedad, en particular a nuestros
jóvenes. Las cifras que publican los distintos organismos e instituciones, -entre ellas un estudio realizado recientemente por el Ayuntamiento de Las
Rozas-, no dejan lugar a dudas: una parte importante de la población y desde edades muy tempranas, hace uso de sustancias como el alcohol, el
tabaco, el cannabis o, en menor medida, cocaína y
drogas de síntesis. Y lo hacen en algunos casos, con
la permisividad por parte de los padres y de la sociedad en general, que no incluye entre sus preocupaciones el consumo de alguna de estas sustancias,
en particular el alcohol. La pregunta que cabe plantearse es si nuestros jóvenes, sus familias y la sociedad conocen realmente los efectos que estas
sustancias tienen sobre la salud física y emocional
de las personas que las consumen. Hagamos un recorrido por algunas de las más utilizadas.

g

DÓNDE ACUDIR
AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

901 350 350
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL
AL DROGODEPENDIENTE
Majadahonda. Teléfono: 91 634 94 65. Para el
Área asistencia 6.1: Majadahonda, Las Rozas,
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete y Quijorna.
Collado Villalba. Teléfono: 91 85112 61. Presta
servicio a 22 municipios de la sierra, entre ellos
Galapagar, Torrelodones o El Escorial.

La Comunidad de Madrid dispone de 39 centros de atención integral a drogodependientes y una plantilla de 1.300 profesionales; dispositivos móviles y 645 plazas residenciales de apoyo al tratamiento. Cuenta con el único centro de España
destinado específicamente al tratamiento de cocainómanos.
“La Agencia Antidroga, como autoridad Sanitaria en la lucha contra las drogodependencias, es la que define las grandes estrategias y las líneas de prevención que
deben ponerse en marcha en la Comunidad de Madrid. Luego cada municipio
adapta estos programas a su realidad concreta”.
“Tenemos 19 planes de prevención algunos de los cuales se han impartido en 750 centros educativos de la
región”.
“Contamos con programas específicos para aquellos
padres que tiene un problema: se les indican los centros
a los que dirigirse y allí se realiza una historia clínica
y luego se les hace un itinerario terapéutico que deben
seguir”
La red de centros de la Agencia Antidroga atendió en
2007 a 19.180 pacientes, de los cuales 9.077 recibieron
tratamiento con sustitutivos opiáceos (Metadona); se
Almudena Pérez,
directora de la
entregaron más de un millón de jeringuillas desechaAgencia Antidroga
bles y 372.333 preservativos.

FOTO: JORDI PARRA

ATENCIÓN PARA TODOS LOS CASOS
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ADENAS DE LA
ALCOHOL
ALCOHOL

El alcohol es una sustancia con la que muchas sociedades occidentales han convivido a través de los siglos. El
consumo tradicional llevado a cabo por adultos y en pequeñas cantidades, no ocasiona graves daños. Sin embargo, el alcohol es una droga de abuso, produce
dependencia y síndrome de abstinencia. Cantidades superiores en adultos o cualquier cantidad en menores,
pueden causar un gran daño, ya que afecta gravemente
al funcionamiento de las células del cerebro, a las neuronas. Si se persiste en el consumo, a medio y largo plazo
las facultades intelectuales serán sensiblemente menores. También se traduce en una alteración del comportamiento del individuo. Pero el alcohol afecta también a
otros órganos y sistemas, como el hígado, el páncreas o
el corazón, produce alteraciones de la sangre y puede
provocar cáncer de lengua, faringe o esófago.

g

a

I Plan Municipal
sobre Drogas

as Rozas es una ciudad
esencialmente joven, el
24,8 por ciento de su población
son menores, es decir, unos
20.000 roceños no han superado los 18 años. Con estos
datos es fácil entender que los
problemas que afectan a la juventud, entre ellos el de la drogadicción, preocupen. Las
ganas de tener experiencias
nuevas, la presión del grupo y
la falta de formación y madurez
para decir “no”, suelen estar en
el origen de un hábito que,
según una reciente encuesta realizada por el Ayuntamiento,
comienza en la adolescencia y
se mantiene entre los jóvenes,
que en la mayoría de los casos
hacen un uso “esporádico y experimental”. Las sustancias que
más se consumen entre los chicos de 14 a 18 años son el acohol, el tabaco y el cannabis con
porcentajes del 50, 30 y 20 por
ciento respectivamente.

L

Los opiáceos se conocen también como narcóticos y se
fabrican a partir del opio, un líquido blanco que contiene
la amapola. Ejemplos de opiáceos son la heroína, la morfina o la cocaína. Estas sustancias producen una sensación de placer rápida e intensa, seguidas de otra de
bienestar y de una somnolencia tranquila. Pero también
producen adicción. Si alguien utiliza opiáceos una y otra
vez, lo más probable es que su cerebro cree una dependencia hacia ellos. La adicción se produce porque su uso
prolongado modifica el funcionamiento de las células
nerviosas del cerebro. Estas células se acostumbran tanto
al opiáceo que acaban necesitándolo para funcionar normalmente.

FOTO: JORDI PARRA

OPIÁCEOS
OPIÁCEOS

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN

“La prevención debe comenzar desde que los porque es preocupante que en los últimos años,
niños son muy pequeños. Si la edad media de ini- según las encuestas del CIS, haya bajado la percio en el consumo de alcohol son los 13 años, cepción como problema del consumo de drogas,
antes de esa edad deben tener claramente defi- por parte de la sociedad”
nidos los riegos del consumo de alcohol y del “Tenemos que actuar de manera coordinada,
administraciones, ONG`s, familias y
resto de las drogas”.
“Es importante que los padres estén
escuela, bajo las directrices de la
en continuo contacto con la escuela,
Agencia, con una actuación vanpara que desde los dos ámbitos se de
guardista y pegada al terreno”.
“Los municipios tenemos dos laboa los niños el mismo mensaje”.
“Los profesores tienen una especial
res claves: la prevención y la reinpreparación y también una gran resserción. De ahí la importancia de
ponsabilidad porque casi todo lo deleimplicar a todas las áreas municigamos en ellos, por eso nosotros les
pales. En la prevención es imporvamos a facilitar los recursos que netante la participación de las
cesiten”.
concejalías de Menor, Policía Local
“Hablamos mucho de los jóvenes pero
y Sanidad, y la implicación de la
poco con los jóvenes y es necesario Pedro Núñez Morgades. Concejalía de Empleo es esencial
Concejal de Menor
que ellos sean cómplices y partícipes
para la reinserción social del afecy Familia de Las Rozas tado, una vez que haya superado el
de estos planes”
y ex-Defensor
“No podemos frivolizar con este tema,
problema”.
del Menor

MARTA FRANCO,
Psicóloga Clínica del
CAID de Majadahonda

“Lo habitual es el
consumo de más
de una sustancia”
l orden de inicio en el consumo de drogas suele ser,
según explica la psicóloga clínica del CAID de Majadahonda, Marta Franco, comenzar
con el tabaco y el alcohol para
luego pasar al cannabis y a la
cocaína; y lo habitual es que los
consumidores lo sean de más de
una sustancia a la vez. Según
Franco, “el mayor motivo de
demanda de tratamiento es por
cocaína, alcohol y tabaco”. Hay
dos tipos de perfiles: personas
de una cierta edad con un recorrido largo de consumo y que
ahora están con el tratamiento
de metadona, y otros más jóvenes, de entre 25 y 35 años, que
acuden por problemas con la cocaína, el cannabis y el alcohol.
“En el tratamiento hay que
tener en cuenta no sólo la adicción sino las circunstancias
personales que llevan a esa
adicción, por eso lo normal es
que sean procesos largos”, explicó, Marta Franco.

E
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OBJETIVOS
Y FINES
DE BOLONIA

Plan Bolonia: La integración
europea a partir de la educación
n el proceso de integración
E
europea uno de los elementos fundamentales es el de la
educación. Y en particular, -en
una Europa que se fragua y se
mueve con criterios básicamente
económicos-, de la educación/formación, que habilita
para el ejercicio de una profesión, para ‘moverse’ en un mercado laboral que se pretende
también cada vez más integrado.
Con este objetivo, en 1999 (en
Bolonia) España y treinta países
más firmaron un acuerdo para
modificar la estructura de los estudios universitarios, sentando
las bases para el nacimiento del
ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR, conocido por sus siglas (E.E.E.S.)
Posteriormente en sucesivas
conferencias de ministros europeos se han definido los objetivos, la estructura y los tiempos
de aplicación e implantación de
la reforma. En la actualidad el
número de países que conforman este Espacio Europeo es de
46.
El compromiso adquirido por
el Gobierno español en la decla-

ración de Bolonia es que en el
año 2010 todas las enseñanzas
universitarias tendrán que estar
adaptadas a este nuevo modelo.
Implantación
de las nuevas

enseñanzas
En el curso 2010-2011 ya no
se podrán ofertar plazas de
nuevo ingreso para los actuales
estudios de Diplomatura, Licenciatura, etc. Con esta medida se pretende cambiar el
modelo academicista, también
llamado “camello”, de atesorar
y almacenar conocimientos,
acercando la universidad al
mundo laboral para crear graduados que sepan aplicar conocimientos a sus trabajos y a la
resolución de problemas, que
aprendan a interpretar datos relevantes para emitir juicios, que
puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado
como no, que desarrollen habilidades para poder emprender
estudios superiores si así lo
desea el estudiante.

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

Y además de ser competentes, que los futuros estudiantes
de Grado puedan cursar sus estudios en cualquier universidad
de los países que forman el espacio europeo de educación y
trabajar en esos mismos estados
con igualdad de condiciones
que los titulados allí, sin ningún
trámite burocrático.

Javier de Miguel Redondo
Director del Colegio
‘Gredos San Diego’. El Escorial

Mas Información:
www.sierramadrid.es
En España estos cambios se pueden
consultar en el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre de 2007

●Homogeneizar los títulos
universitarios y no tener
que convalidarlos dentro de
estos países.
● Fomentar la movilidad e intercambio de estudiantes.
● Acercar el mundo laboral a
la universidad
● Reconocimiento profesional de las titulaciones para
trabajar.
● Promover la labor investigadora
● Flexibilizar los planes de
estudio.
● Reunir todos los estudios
universitarios en cinco
áreas:
✔ Artes y Humanidades
✔ Ciencias
✔ Ciencias Sociales y Jurídi
cas
✔ Ingeniería y Arquitectura
✔ Ciencias de la Salud.

UNIVERSITARIOS CONTRA EL PLAN
El Plan Bolonia prevé la modificación del sistema universitario de
toda la Unión Europea a través de la sustitución de titulaciones y licenciaturas por grados y posgrados, la entrada de la empresa privada
en la universidad y de la reestructuración de los sistemas de créditos
y becas.
La medida se ha encontrado con la oposición de una parte importante de los universitarios, al entender que responde a una lógica dominada por criterios empresariales, que implica la mercantilización de
la educación y la entrada de la financiación privada en la universidad,
lo que, a su juicio, va a encarecer notablemente el acceso a la educación superior. Como ejemplo, explican, que los estudiantes que quieran acceder al posgrado van a tener que pagar alrededor de 1.400
euros por curso. Además desaparecen las becas, que son sustituidas
por préstamos que habrán de ser devueltos cuando el estudiante se
introduzca en el mercado laboral.
Otro de los puntos polémicos del Plan Bolonia es la obligatoriedad
de que todos los estudiantes realicen un año de prácticas no remuneradas en empresas o instituciones. A juicio de los universitarios,
estas medidas pretenden avanzar en la elitización de la educación superior y aspiran a convertir a los estudiantes en mano de obra que no
sabe de nada y sirve para todo.

GUADARRAMA
SE VENDE
PISO A
ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

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

156.500 €

☎ 679 440 202
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CONCIERTO

Nuevo Mester
de Juglaría
7 de febrero
20:00 h.
Cuarenta años les contemplan.
Desde 1969 están realizando su trabajo de recuperación y reelaboración
de la música tradicional castellana y,
a la vez, creando sus propias composiciones con esas raíces muy presentes. Grupo pionero de la música
folk, es una de las formaciones que
más tiempo lleva en activo. En Folkinvierno presentarán un recorrido
por su repertorio histórico.

CONCIERTO

Cristina Pato, Mester de Juglaría y Luis Delgado. Abajo, Celtas Cortos

LAS ROZAS

Folcloreparacalentarelinvierno
Cuatro conciertos desde mañana y hasta el día 28
C.P.
esde hace seis años el municipio de Las Rozas celebra el
Festival Folkinvierno, que aglutina enseñanza y arte, a través de conciertos y una muestra. La estructura no ha variado, y
año tras año, congrega a miles de aficionados y nuevas generaciones a un estilo de música milenario.
Con el paso de las diferentes ediciones Folkinvierno se ha
convertido en punto de referencia para la música tradicional en
España. Grandes artistas han pasado por el Auditorio Joaquín
Rodrigo: Hevia, Dulce Pontes, Kepa Junquera, Carlos Núñez.
La mayoría de ellos ofrecen clases magistrales el día de sus
conciertos, una iniciativa que, con gran éxito se repite en cada
festival.
Una muestra de fotografías que repasa momentos de los cinco
años de vida de Folkinvierno y fue inaugurada el pasado 27 de
enero, ha sido el punto de inicio de esta edición. Aunque será
mañana cuando darán comienzo las actuaciones, en el Auditorio Joaquín Rodrigo, los cursos y las clases magistrales.

D

Seis años al frente
de Folkinvierno
Isabel Grañeda está al cargo de la Concejalía de Cultura desde hace diez años y
fue una de las grandes valedoras del Festival desde su primera edición. Folkinvierno ha significado un gran proyecto y
reto desde que entró como concejal de
Cultura, “para mí era importantísimo, recuperar toda esa tradición”. La forma y el
contenido siempre estuvo clara “quería
que el contacto fuera muy directo, viviéndose muy a fondo y tocando todos los
puntos de vista del folk”. Grañeda afirma
que si algún día tuviera que abandonar
su puesto “la máxima pena será dejar de
estar al frente del Festival”.

Cristina Pato
14 de febrero
20:00 h.
Aclamada por la critica internacional
como gaitera y pianista, la orensana
lleva una activa vida profesional dedicada al mundo de la música popular gallega, que le ha llevado a
grandes escenarios de todo el
mundo. Su carrera profesional incluye tres discos como gaitera y dos
como pianista acompañante. Los espectadores de Las Rozas serán testigos de ambas facetas.

CONCIERTO

Luis Delgado
21 de febrero
20:00 h.

Cursos y clases
magistrales
Javier García Dávila será el encargado de los talleres intensivos de danza tradicional con un monográfico sobre la jota aragonesa, en cuatro jornadas
que empiezan mañana y los siguientes sábados hasta
el 28 de febrero. Los cursos de instrumentos tradicionales de orquesta serán impartidos por Víctor Gil, mañana y los días 14 y 21. La percusión y el canto
tradicional los mostrará el vallisoletano Eliseo Parra el
próximo viernes y sábado. Al fin de semana siguiente,
el arte del arpa céltica lo enseñará Xabier Gómez.
El día 27 (20.00 h.) habrá un concierto de exhibición
del curso de orquesta en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
Las mañanas de los sábados en que haya actuación, artistas de los grupos participantes se acercan
al público ofreciendo talleres de música e instrumentos tradicionales.

Músico multidisciplinar con una
larga y fecunda carrera tras de si, el
madrileño Luis Delgado ha realizado giras por diversos continentes.
Su espíritu inquieto y emprendedor
le ha animado a participar en numerosas iniciativas de las más diversa índole, desde la creación y
dirección de un sello discográfico
hasta la fundación de un Museo de
Instrumentos Musicales.

CONCIERTO

Celtas Cortos
28 de febrero
20:00 h.
La banda vallisoletana, con la voz
carismática de su cantante Jesús
Cifuentes, acaba de publicar ‘40 de
abril’, una vuelta al estilo folk, del
que nunca se han desligado. Desde
sus comienzos en 1984 con el
grupo Almenara, no hay duda que
Celtas Cortos ha recorrido muchos
caminos. Su último trabajo narra
sus experiencias en la vida, con un
sonido que vuelve a beber de la
esencia original del grupo.

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

MAJADAHONDA: ‘Pinturadrede’ de Antonio Madrigal podrá visitarse hasta
el 15 de febrero en La Casa de Cultura ‘Carmen Conde’. La colección con
cuadros de pequeño y mediano tamaño y técnica mixta, está enriquecida
con cuatro objetos escultóricos.

Crónica

de la desaparición de un pueblo
C.P.
l amarillo define el fluir del
tiempo y la memoria, y además
hace referencia a la estación otoñal,
con predominio de ocres en los que
transcurre la obra teatral ‘La lluvia
amarilla’, basada en el libro homónimo de Julio Llamazares.
El montaje está contextualizado
en Ainielle, un pueblo abandonado
del pirineo aragonés. Allí, el último
habitante de la localidad desarrolla

E
SAN LORENZO de EL ESCORIAL: ‘Pistas’ es el título de la exposición de
pintura que Manuela Reymundo Cuesta, exhibe en la Casa de Cultura
hasta el día 19. La artista siente predilección por los tonos azulados, variando mucho la técnica escogida en cada cuadro.

un monólogo, evocando a los que
se fueron y situando al espectador
frente a sus extravíos de mente.
Emilio del Valle dirige sobre las tablas del teatro al protagonista,
Chema de Miguel, acompañado en
todo momento por la música de
Francis Lumbreras. Los tres logran
trasladar al público a las profundidades del pasado para hacer la crónica triste de un mundo que
desaparece.

Collado Villalba
Hoy 19:30 h.
Teatro Casa de Cultura
Galapagar
Mañana 20:00 h.
Centro Cultural
La Pocilla

ALPEDRETE

Foto: Alberto Moreno

VILLAVICIOSA de ODÓN: La pintora, María Roldán, presentará en el municipio que reside una muestra de su obra hasta el día 28 en la sala de exposiciones del Coliseo. El mismo lugar acoge un conjunto de obras realizadas
en el curso de verano del taller de pintura con la técnica transfer.

Diseño: Vanessa Bejarano
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Danza al ritmo de Oriente
RSM
nsinuación en los vestidos y en
los movimientos. Por su contraste y diversidad la cultura
oriental siempre ha levantado gran
expectación entre los occidentales. Una buena prueba es la danza
y los sonidos que evocan a las
‘Mil y una noche’.
‘Incógnita. El laberinto de Afrodita’ es el título del espectáculo de
danza a través del cual los espectadores descubrirán toda la magia
de los bailes orientales. Mañana
(19:30 h.) en el Centro Cultural
‘La Torre’, los asistentes podrán

I

EL ESCORIAL: Hasta el próximo sábado, el Centro Cultural ofrece la exposición de pintura a cargo de Araceli y Yolanda Domínguez con más de 40
obras de temática muy variada, aunque las principales son los retratos y
paisajes naturales. La técnica es óleo sobre lienzo y óleo sobre tablex.

sumergirse en un mundo de ensueño que desvela su cara oculta y
provoca ilusión.
Sábado 14
La carcajada está asegurada de la
mano de la compañía teatral de Valdemorillo, Coval. En San Valentín
(19:30 h.) pondrá sobre el mismo
escenario uno de sus montajes más
clásicos y divertidos, ‘Los Pelópidas’ de Jorge Llopis. Dirigida por
Mayte Cuervo, se trata de una parodia en verso de la tragedia griega,
con situaciones hilarantes que
rozan lo esperpéntico.

¿Es o no
feroz
el lobo?
a figura de este predador
siempre aparece como
una raza maldita y peligrosa
en los cuentos, lease ‘Los tres
cerditos’ o ‘Caperucita roja’.
En la obra ‘El lobo ha
vuelto’, se presenta a uno
cuyo bosque es la ciudad y la
noche, y además no tiene muy
claro que es lo que busca.
Para los habitantes su presencia es una continua inquietud que roza el pánico.
La combinación de actores
y títeres protagonizan una
puesta en escena, dirigida a
un público de más de cinco
años, que mañana (18:30 h.)
podrá descubrir el final del
lobo de este montaje en el
Centro Cultural.

L
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BOADILLA

POZUELO

Teatro y música
comparten escenario
‘21 gramos’ es el titulo de una película de Alejandro González Iñárritu
y del último trabajo de Carlos Goñi.
En ambos casos alude al peso al
alma. Aunque sólo será la de Carlos
Goñi la que actúe mañana (20:00 h.)
en el Mira Teatro. El mismo escenario tendrá como protagonista, a la
misma hora del día 14, la obra de
Shakespeare, ‘La fierecilla domada’. Una historia de amor en la
que no falta la alusión del autor británico al engaño de las apariencias.

V. DE LA CAÑADA

Parodias, farsas y
mucha diversión
El Festival de Teatro Aficionado no
ha dicho aún su última palabra. El
grupo Teatroscopia, compuesto en
su mayoría por sanitarios de la zona,
representa mañana un cocktail de
textos del ‘Club de la Comedia’ y de
Darío Fo bajo el título ‘La vida y sus
monólogos’. El próximo fin de semana es el turno de Tirinto & Co y
‘Los Pelópidas’, una caricatura de
tragedia griega, a modo de farsa.
Los dos montajes tendrán lugar en el
Centro Cultural La Despernada.

TORRELODONES

Gala Lírica en el
Teatro Bulevar

ÓPERA
para los más pequeños

C.P.
on tan sólo doce años de edad demostrando
una gran precocidad, el que después sería
uno de los más geniales compositores de la historia de la música, Wolfang Amadeus Mozart,
tomó el texto de Rousseau, ‘El adivino de
Aldea’, y compuso la ópera de un solo acto
‘Bastián y Bastiana’.
La compañía Ópera Nova traslada la acción y
al público a un pequeño pueblo de Austria donde
Bastiana, una joven bella y enamorada, ha perdido el amor de su adorado Bastián. La intervención de Colás hará que la magia de este y el amor
se mezclen para conseguir un final inesperado.
La semana siguiente la opción es la danza,
Selene Muñoz es la coreógrafa y protagonista
de un espectáculo flamenco que invita a estimular los sentidos.
A sus veinte años esta mallorquina de nacimiento, con sangre sevillana por parte de padre
y danesa de madre, ha configurado una puesta en
escena en la que el baile es el vehículo ideal para
describir las cinco percepciones del ser humano.

C

Cultura Gastronómica
Para los estómagos inquietos y gustosos del
buen comer hay una cita ineludible, durante el
mes de febrero, con la primera edición de las
Jornadas Gastronómicas, cuyo objetivo es dar a
conocer la hostelería local. El ingrediente básico
es la casquería y los interesados podrán acudir a
talleres gratuitos impartidos por los encargados
y jefes de cocina de los mejores fogones.

‘Bastián y Bastiana’ mañana a las 18:00 h. en el Auditorio Muncipal

JESÚS VALLINAS
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‘Con los 5 sentidos’ el sábado 14 en el Auditorio Municipal (18:00 h.)

Las sopranos Rosa Ruiz y Ruth
Terán, el tenor Miguel de Alonso y el
barítono Jesús Lumbreras ofrecerán
el próximo día 14 (20:00 h) una Gala
Lírica que recopila un completo repertorio de arias y romanzas de
ópera y zarzuela. Por otro lado, las
salas Villaseñor y Rafael Botí de la
Casa de Cultura albergarán la muestra ‘Memoria de Madrid’, hasta el
día 24 de febrero, con imágenes procedentes del proyecto de Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.

COMARCA

Al filo de la

canción
de autor

E

MANZANARES EL REAL

Siguen los
miércoles de tertulia
El programa de tertulias que organiza la Asociación Cultural el Real de
Manzanares en el restaurante Casa
Marga tendrá una nueva cita el próximo día 11 (21:00 h) con la bailarina
y coreógrafa, María Luz Planchuelo.
El tema a tratar será ‘La Danza en la
actualidad’.
La siguiente convocatoria, siete días
después y a idéntica hora, tendrá
como protagonista al autor de ‘Marthu’, el escritor Leoncio García Jiménez, que presentará su último título,
‘Juicio a Yahvé’.

RSM
l ciclo de canción de autor continúa ‘viajando’ por el Noroeste. Las próximas paradas a seguir serán Becerril de la Sierra y
Navacerrada, y los artistas Chema Lara y Javier Bergia, respectivamente.
El cantautor, Chema Lara, repite, mañana,
en el festival ‘Canciones al Filo’. El año pasado sus composiciones sonaron en el Centro
Cultural de Alpedrete. En esta edición serán
las paredes del cultural de Becerril de la Sierra y los oídos, de los que hasta allí se acerquen, los testigos de las composiciones con
tintes pop del artista sanlorentino.
El siguiente fin de semana, tomará el relevo Javier Bergia en Navacerrada. El cantautor madrileño tendrá presente su último
disco, ‘Antología’, un recorrido por algunas
de sus mejores canciones en su diez años de
carrera en solitario. La recaudación de las
actuaciones del festival (todas al precio de
cinco euros) irán destinadas un fin solidario,
y en esta edición la beneficiaria es la ONG
Infancia Solidaria.

San
Valentín
en Espacio
Torrelodones
on el romanticismo como nota predominante, los clientes enamorados del Centro
Comercial Espacio Torrelodones que presenten
sus tickets tendrán regalo asegurado y optarán a
fabulosos premios como: alojamientos en el
Hotel Botánico (San Lorenzo de El Escorial) o

C

cenas en el Restaurante Las Postas (Navacerrada). La promoción especial con motivo de la
celebración de San Valentín podrá disfrutarse
entre los días 11 y 14 de febrero, acercándose en
horario de tarde al stand, que estará situado en
una de las plazas centrales del Centro Comercial.

H

Tengo un hijo de 10 años y cada vez que le recojo del colegio veo
con más intranquilidad cómo cada vez empiezan a fumar antes.
¿Es esto así? Por otro lado, mi marido fuma y ha intentado dejarlo un par de veces sin éxito. ¿Eso significa que él no va a poder
hacerlo?

Es posible anticiparse al

cáncer de mama

Dos citas para
RSM
l Centro de Transfusiones de
Sangre de Cruz Roja Española desplazará una unidad móvil
hasta Collado Villalba para recoger donaciones de sangre. Estará
ubicada hoy viernes en el aparcamiento del centro comercial Los
Valles, de 17:15 a 21:00h.
Por otro lado, la Campaña especial de donación de sangre del Departamento de Promoción y
Planificación del Centro de Transfusión del Servicio Madrileño de
Salud, llega a Brunete mañana sábado siete de febrero y esperan la
solidaridad de sus vecinos. Las
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CONSULTAS

RSM
asta el día 15 de marzo se
desarrolla en Pozuelo de
Alarcón la Campaña de
Detección Precoz del Cáncer de
Mama, dirigida a las pozueleras
entre los 50 y 69 años. Está organizada por la Consejería de Sanidad y la Asociación Española
contra el Cáncer de Mama y
cuenta con la colaboración de la
Concejalía de Sanidad.
Para ello se va a instalar una
unidad móvil en la calle San Juan
de la Cruz, junto al Centro de
Salud, en la que se realizarán las
mamografías. Las mujeres que se
encuentren entre estas edades y
que vivan en Pozuelo, irán reci-

biendo una carta en su domicilio
en la que se les indica el día y la
hora de su cita.
Según todos los expertos, la
detección precoz del cáncer de
mama disminuye la mortalidad,
aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida de las mujeres afectadas. En España se
diagnostican unos 16.000 casos
al año, lo que representa casi el
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30 por ciento de todos los tumores que afectan a las mujeres en
nuestro país. La mayoría de los
casos se diagnostican entre los 35
y los 80 años, con una mayor incidencia entre los 45 y los 65. El
78 por ciento de las mujeres que
padecen un cáncer de mama en
España, sobreviven más de cinco
años. Se trata de una supervivencia global, sin tener en cuenta

edad, tipo histológico o fase de la
enfermedad. Este cáncer es uno
de los que se puede diagnosticar
precozmente. La técnica utilizada
es la mamografía, que consiste en
una radiografía de las mamas
capaz de detectar lesiones en estadios muy incipientes de la enfermedad, hasta dos años antes de
que la mujer detecte cualquier
síntoma.

DONAR sangre en la comarca

E

fiestas, el aumento de la gripe y
los catarros con fiebre, han hecho
que disminuyan las donaciones de

sangre en los últimos meses, por eso
los centros han
hecho un llamamiento a los ciudadanos. Los grupos
más solicitados son
sobre todo el cero
positivo, el cero negativo y el A positivo.
Todos los vecinos que lo deseen
pueden acercarse a
la Unidad Móvil de Donación que
estará situada en Los Jardinillos,
de 16:30 a 20:45 h.

Respecto a lo primero, como usted dice, la edad de inicio del tabaquismo en España muestra una tendencia a la disminución, y actualmente es de 13,2 años, una edad similar en ambos sexos. El 90% de
los fumadores inicia el consumo antes de los 20 años, aunque en realidad la exposición pasiva al humo del tabaco empieza antes de
nacer: se afirma que 1 de cada 4 embarazadas fuma de forma habitual. Esto es un gran problema, ya que el consumo de tabaco es la principal causa evitable de
enfermedad, incapacidad prematura y muerte en
los países desarrollados. Claro que su marido
podrá dejar de fumar, en el momento actual hay
tratamientos muy eficaces que le facilitarán el
proceso. Cuando lo consiga todo serán beneficios. En los primeros días se perciben beneficios
Dr. José María
sobre la respiración, en las primeras semanas
sobre la circulación, al año el riesgo de sufrir un Echave-Sustaeta
Jefe de
infarto de miocardio se reduce a la mitad de un
Neumología
fumador y a los diez años el riesgo de sufrir cánHospital Quirón
cer de pulmón se reduce a la mitad. Todo son
Madrid
ventajas.

Me puede decir cuáles son los principales problemas que afectan
a la piel en general, tanto a la del cutis como a la del cuerpo (psoriasis, rosácea, dermatitis atópica…., y cómo se reconocen?
Hay muchas y muy variadas afecciones cutáneas. Entre las más frecuentes encontramos el acné, la dermatitis atópica, otros eccemas,
la psoriasis, urticaria… sin olvidarnos de los distintos cánceres de piel. El acné es fácil de reconocer; son “granos” en la cara, espalda, cuello
o tórax y puede tener distinta intensidad e incluso dejar cicatrices. En la psoriasis vemos con
frecuencia manchas rojas con descamación que
suelen aparecer en las caras de extensión de las
articulaciones (rodillas, codos), en el cuero caDra. M. José
belludo, las uñas y puede afectar además a las García Fernández
articulaciones. La dermatitis atópica al contrario
de Villalta
suele afectar los pliegues y vemos la piel enroJefa de
jecida y rugosa al tacto. La urticaria son abones
Dermatología
Hospital Quirón
(la piel está abultada) que van cambiando de loMadrid.
calización y cada lesión dura típicamente menos
de 24 horas.
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MEDIO AMBIENTE

El edil de Medio Ambiente, Juan Lantero, firmo el convenio con
los representantes de la empresa encargada de la gestión

Majadahonda apuesta
por la reutilización de los
residuos electrónicos
RSM
a fundación ECOTIC y el
Ayuntamiento de Majadahonda colaborarán en la recogida
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos depositados en
las instalaciones municipales por
parte de particulares. Ello será
posible tras la firma de un
acuerdo entre ambas entidades
por el que la empresa colabora-

L

dora se encargará de la retirada
de este tipo de aparatos depositados en el Punto Limpio, así
como de que su posterior tratamiento tenga una gestión medioambiental correcta.
Al final de su vida útil, los
aparatos eléctricos y electrónicos
han de ser tratados mediante un
proceso que ofrezca garantías
para recuperar los componentes

aprovechables y tratar adecuadamente los potencialmente peligrosos. Antes de desmontar,
triturar, cortar y prensar, se
deben extraer todos los componentes y sustancias que puedan
suponer un riesgo ambiental y
sanitario.
Entre estos componentes potencialmente peligrosos se encuentran
sustancias
que
contribuyen a la desaparición de
la capa de ozono, como gases refrigerantes CFC de frigoríficos,
congeladores, sistemas de aire
acondicionado, bombas de calor,
o deshumidificadores, entre
otros; también PCB (agentes
cancerígenos contenidos en los
condensadores de muchos aparatos), metales pesados, tubos de
rayos catódicos, etc.
Las plantas de tratamiento de
estos aparatos siguen un proceso
de reciclaje que consta de las siguientes fases: recogida y transporte a la planta de tratamiento,
recepción y almacenamiento,
clasificación de equipos, desmontaje manual y separación de
componentes, trituración de materiales valorizables, separación
de materiales y expedición a valoración externa.
Cada material implica un proceso específico de revalorización
y tratamiento, que permite recuperarlo y devolverlo, en su caso,
al ciclo productivo.
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MANZANARES EL REAL

Nuevo colector de aguas
residuales para la zona de
la calle Portillo de Madrid
RSM
l Ayuntamiento de Manzanares El Real ha construido un
nuevo colector de aguas residuales para dar servicio a la zona de
la calle Portillo de Madrid.
Con esta nueva inversión cien
por cien municipal, que ha ascendido a 6.200 euros, se eliminan
los atascos producidos en el viejo

E

colector, a su paso por debajo de
la piscina municipal y por la línea
de sauces que con sus raíces provocaban múltiples averías ocasionando molestias a los vecinos
de la zona. Esta nueva construcción ha consistido en poner un tubo
de una mayor sección y un nuevo
trazado evitando su paso por la citada instalación municipal.
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AIZCOLARI
Plaza de la Cruz, 1
Hoyo de Manzanares
Tel.: 91 127 10 64

El arte
del buen comer

i por algo se caracteriza el restaurador
Isaac Atucha es por su sencillez y profesionalidad a la hora de ponerse detrás de
los alumbres. Natural de Vizcaya, afronta su
próximo reto al frente de Aizcolari, un
nuevo restaurante situado en Hoyo de Manzanares (Plaza de la Cruz, 1) con mucho entusiasmo. De este asador - sidrería no saldrá
nadie indiferente, no sólo por la calidad de
sus carnes y pescados, la variedad de sus
postres o su carta de vinos, sino también por
el trato que uno recibe al entrar en su recién
estrenada sala.
“Se ha reformado el local para crear varias
zonas diferenciadas. En el salón del restaurante se servirán los menús diarios.
Seguimos contando con una zona
de barra para pinchos, y se ha habilitado un salón donde se pueden
degustar los platos a la carta”.
Pocas mesas y un trato cercano
“Efectivamente. En el salón
hay un número reducido de mesas
para garantizar la cercanía entre el
cocinero y el cliente. Damos prioridad a la cercanía porque es la
mejor forma de que el cocinero
sepa los gustos del que se sienta a
comer en ‘Aizcolari’. El cocinero
mima a su clientela, toma los pedidos y decora sus platos. Un
trato íntimo y directo”.

S

¿Y si lo que queremos es ir de pinchos
o raciones?
“Pues has venido al sitio idóneo. Los pinchos nunca van a faltar, y raciones como las
croquetas, huevos estrellados o los berberechos al vapor, también están presentes en
Aizcolari, sin olvidarnos de los elaborados
y cuidados menús a 10,50 euros”.
Todo ello regado con un buen caldo...
“Por supuesto, para ello contamos con la
presencia de una variada oferta de las bodegas más prestigiosas del país, entre las que
destaca el cariño que ostenta el cocinero por
la bodega Piérola (Rioja), y el vino txakoli
de la bodega Arritxola (Vizcaya)”.
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6 N A C IO N ES

RUGBY

EUROPEO

EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL
CÉSAR PORRAS
os más afortunados habrán reservado sus viajes y entradas
para ver en directo alguno de los
partidos que conforman el Seis
Naciones. El resto, la mayoría,
deberán encontrar una buena posición en el salón de su casa o en
un bar, para estar cerca de la pantalla y disfrutar del mejor rugby
europeo.
Desde 1996, el ganador del
Seis Naciones es nombrado oficialmente como el campeón de
Europa, hasta entonces el titulo
era oficioso. Las selecciones de

L

Francia, Escocia, Inglaterra, País
de Gales, Irlanda e Italia son los
protagonistas y quienes se disputan la corona.
Los equipos además de luchar
por alzarse con el torneo, se enfrentan a otros dos premios. El primero, el que otorga la victoria
indiscutible, el Grand Slam. Lo
obtiene la nación que gana todos
los partidos. El segundo y menos
honroso, es la ‘Cuchara Madera’
(Wooden Spoon’), para el conjunto
que pierde todos sus encuentros.
Nombres como ‘Calcuta cup’,
‘Trofeo Giuseppe Garibaldi’,

‘Millennium Trophy’ o ‘Trofeo
Eurostar’ suenan durante el Seis
Naciones y son los títulos que reciben algunos encuentros específicos entre países.
Los equipos del Reino Unido,
por ejemplo, entran en pugna por
la ‘Triple Corona’, que la consigue el equipo de las islas que en
una misma edición vence a los
otros tres.
La primera edición del torneo
más tradicional del rugby data de
1883, entonces lo disputaban: Irlanda, Escocia, País de Gales e
Inglaterra. En 1910 Francia sería

la quinta nación que entró en
juego. De forma reciente, en el
año 2000, Italia es reconocida
como participante otorgándole al
trofeo su actual nombre ‘Seis
Naciones’.
Las ‘hostilidades’ del mejor
rugby europeo comenzarán mañana con el enfrentamiento entre
Inglaterra e Italia (15:00 h.) y el
partido entre Irlanda y Francia.
El vigente campeón, País de
Gales, que se alzó con el Grand
Slam, disputará su primer encuentro como visitante en tierras
escocesas este domingo.

L A S C H I C A S TA M B I É N J U E G A N
Como en la competición masculina, las primeras naciones en disputar el
torneo fueron las del Reino Unido entre 1996 y 1998. Al año siguiente y bajo
la denominación de Cinco Naciones se incluyó a Francia hasta 2001.
La temporada 2002 arrancó con la participación de España por ser en
rugby femenino una potencia mundial. Desde hace cuatro ediciones el
equipo español ha sido remplazada por Italia, equiparando la lista de
ambos torneos, el femenino y el masculino. Hoy, empieza un nuevo torneo con el partido, en Dublín, entre las selecciones de Irlanda y Francia.
La hegemonía desde la participación de seis equipos (2002) está en
juego, Inglaterra ha conseguido cuatro victorias y Francia tres. Las inglesas luchan por obtener una ventaja de dos. Las francesas buscan
igualar a títulos, desde que es Seis Naciones, con las británicas. El dato
más curioso es que ambos conjuntos, con la configuración actual, han
ganado el torneo con el Grand Slam bajo el brazo.

El conjunto de País de Gales fue el vencedor del Seis Naciones
el pasado año, consiguiendo su décimo Grand Slam

Sigue el Seis Naciones
Televisión: Digital Plus
Web oficial:
rbs6nations.com

CURIOSIDADES
● En 1973 las cinco selecciones quedaron empatadas
con dos partidos ganados
cada una. Sólo ha ocurrido
una vez en la historia
● Inglaterra es la selección
que más Grand Slam ha sumado, con 12 galardones, el
último en 2003. También lidera el capítulo de la Triple
Corona con 23 triunfos.
● En ocho participaciones, Italia se llevó la ‘Cuchara de
Madera’ (2001, 2002, 2005).
Aunque son Escocia e Irlanda los que más cucharas
han conseguido, en total 26
cada uno.
● El récord de anotación individual en un partido (35) lo
tiene el capitán inglés,
Jonny Wilkinson. Lo logró
en 2001 frente a Italia.

Los capitanes del Noroeste opinan sobre el SEIS NACIONES
CR MAJADAHONDA

BOADILLA TASMAN

CRC MADRID
Nombre: Javier Salasar Lizarraga
Edad: 32
Años jugando al rugby: 15

Nombre: Santiago Ysart
Edad: 36
Años jugando al rugby: 14
1- País de Gales es el vigente
campeón y es el que mejor partidos ha hecho en los internacionales de otoño. El equipo revelación será
Escocia, me gustó mucho frente a Australia
y Nueva Zelanda.
2- Es el torneo que mejor refleja la tradición del rugby europeo, hereda muchas rivalidades directas y es más igualado que
el Mundial. Los partidos de la Calcuta Cup,
los Francia - Inglaterra, Irlanda en Croke
Park o Gales en el Millenium, son partidos
especiales.
3- El paso del rugby al profesionalismo está
aún en la incubadora en España. Hacen
falta federaciones, entrenadores y árbitros
profesionales, escuelas bien construidas, y
no sólo dinero para los jugadores. Para ‘importar’ profesionalismo ya está el rugby en la
tele. Evidentemente la administración y los
medios han de contribuir a diseñar una estructura profesional sólida, con un enfoque
de compromiso con el rugby base.

Nombre: Jean-Christophe Lepers
Edad: 35
Años jugando al rugby: 15
1- Francia, siendo francés no puedo decir otra cosa.
2- Es la competición internacional de rugby más antigua, que vehicula mucha tradición. A la vez es un
evento deportivo y un espectáculo fantástico con
una afición ejemplar, siendo un escaparate maravilloso para nuestro deporte.
3- Cualquier apoyo es bienvenido pero para hacerlo
más popular, hace falta un trabajo de iniciación en
los colegios. Sus valores (respeto, compañerismo,
disciplina...) son los mejores embajadores. El rugby
es una muy buena escuela de vida.

1. ¿Cuál es tu equipo favorito para alzarse
con el Seis Naciones?
2. ¿Qué significa este torneo para el rugby?
3. ¿Saldría el rugby del circuito aficionado
con el apoyo de la administración y los medios
que reciben fútbol o baloncesto?

AD INDUSTRIALES DE LAS ROZAS
Nombre: Germán López García
Edad: 31. Años jugando al rugby: 16
1- No he seguido muy de cerca la evolución este año. Históricamente, Francia e Inglaterra deben ser considerados aspirantes. Aunque apuesto por Gales, porque tienen
posibilidades y porque me gustaría que ganaran.
2- Es uno de los torneos de mayor nivel del mundo, siempre ha mantenido su espíritu de lucha épica. Y por supuesto, es la mejor excusa
para quedar con tus compañeros de equipo en el bar del club y tomar
unas cervezas mientras disfrutas del partido.
3- Es un deporte espectacular y entretenido que podría enganchar
a mucha gente en España. Para conseguirlo es necesario un importante apoyo desde las administraciones y por supuesto de los medios,
pero también un gran trabajo por parte de las diferentes federaciones
de rugby y los clubes.

1- Va a ser un año duro, los
equipos vienen muy bien preparados tras el Mundial, con
ganas de limpiar una imagen
que en muchos casos no fue la
más adecuada al nivel de rugby
de dichos paises. Quizás un peldaño más abajo están Irlanda y Escocia, aunque serán rivales a tener en
cuenta. Irlanda, Inglaterra y Francia son dificiles de catalogar ya que depende de muchos
factores y por encima de todos ellos está Gales,
el favorito al titulo.
2- Es la competicion por excelencia, ninguna
tiene su magia. Es un torneo centenario y especial por salir a miticos estadios y poder respirar
la atmósfera que envuelve cada partido.
3- Seguro, también con menos apoyos seríamos más mediaticos. Poco a poco se va profesionalizando y los resultados están ahí. Lo
principal no es ser amateur o no, sino que con
ese apoyo institucional seguro que conseguiríamos una base más solida. La cantera es fundamental y sin apoyo es difícil disponer de ella.
Nuestro club cuenta con el
apoyo de los ayuntamientos
de Pozuelo y de Boadilla que
ayudan a la escuela a seguir
creciendo cada año.

OLÍMPICO DE POZUELO CR
Nombre: Gonzalo Sáez Vélez
Edad: 27
Años jugando al rugby: 15
1- En mi opinión, País de Galés, el vigente campeón, es el favorito. Pero mi sentimiento es más
próximo a Francia.
2- Hablar del Torneo Seis Naciones es referirse
a uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.
3- Con un buen apoyo institucional y mediático como el que tienen deportes como el fútbol y el
baloncesto, sin niguna duda, España
estaría al nivel de Italia.
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TO RO S

Raúl Rivera
conquista
la primera
Puerta Grande
El novillero cosechó el triunfo en
el sexto con un presidente benevolente
M.A. BRAVO
asi tres cuartos de entrada se
dieron cita en la primera de
Feria en honor a San Blas. La Candelaria acogió la novillada sin picadores con alumnos de la Escuela
de Tauromaquia de Madrid y reses
de La Laguna, animales que desarrollaron buen juego en líneas generales y con sobrado trapío dado
el festejo a que se refería (sin pica-

C

dores) y la categoría de la
plaza. El más complicado y
que no dejó opción de lucimiento fue lidiado en cuarto lugar
por Christian Escribano, quien con
que el que abría plaza consiguió
una leve petición de oreja por parte
del público.
Raúl Rivera hizo lo más importante de la tarde. Su disposición fue
firme y realizó quites por Chicuelinas y Lopecinas, recibió su segundo animal, el sexto, al que cortó
las dos orejas, a porta gayola y posteriormente se metió el público en
el bolsillo con unos espectaculares
pares de banderillas, con carreras
de por medio, como si del relevo
de Fandi o Ferrera se tratase, sumando aún más puntos al brindar
la res a sus maestros Bernadó y
Bote. Transmitió el entendimiento
que le dio a la lidia del novillo, si
bien la segunda oreja, podría tacharse de excesiva en una plaza
como Valdemorillo, que tiene solera.
Por su parte Álvaro Montalvo
acusó su tinte verde en las diversas
suertes, si bien, estuvo dispuesto y
entregado en todo momento. Sólo
un detalle quizás desapercibido, la
falta de orden y colocación de los

Isabel Carpio presenta la XI Feria Mundial del Toro
Tendrá lugar en Sevilla del 19 al 22 de febrero
M.A.B.
a pasada semana fue presentada en
el aula Antonio Bienvenida de la
Plaza de Toros de Las Ventas la undécima edición de la Feria Mundial del
Toro Bravo que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla (FIBES) del 19 al 22 de febrero.
El acto estuvo encabezado por la
Secretaria General de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia (UCTL),
Isabel Carpio, así como por el director de la Feria y Gerente de Fibes,
Luis Felipe Maestro, y el presidente
de la zona centro de la UCTL, Juan
Pablo Jiménez Pasquau. Con notable
interés por los nuevos contenidos de
este año, algunos de los cuales serán
incógnita hasta la inauguración de la

L

feria, los ponentes destacaron la importancia que tienen los niños y las
mujeres dentro de la fiesta de los
toros, por lo cual, uno de los pilares
se centrará en “la creación de afición”.
El desarrollo de la feria contará por
tanto con uno de los mayores activos
de los últimos años como es la presencia de figuras que firmen autógrafos al público asistente, entre los
cuales se encuentra confirmada la
presencia de: Ortega Cano, Espartaco, Enrique Ponce, El Cid, Miguel
Ángel Perera y El Fandi. Junto con
ellos, un muestrario inédito de los
cincuenta años de toreo de Curro Romero, un encuentro de bandas de música de plazas de toros con
actuaciones en vivo, así como el es-

pectáculo “Diez años de emociones
Taurinas” creado por el maestro Salvador Távora, así como la tercera entrega de premios Tauromaquias del
Mundo, concedido en esta ocasión al
Club Taurino de Nueva York, A Rui
Bento y Alejandro Talavante.
Un enclave único de ajustado presupuesto, algo menos del millón de
Euros, transformados en un valor comercial superior a la docena y que representa una cita obligada del amante
del toro bravo, o bien quienes quieran
conocer desde dentro la vida y realización del ritual taurino, mucho más
profundo y complejo que el mero espectáculo. Sastres, fabricantes de
petos, puyas, banderillas, cuadras de
caballos, fabricantes de capotes y un
largo etcétera.

lidiadores y subalternos durante el
tercio de banderillas, momentos
donde el caos fue dominante si
bien transcurrió sin incidentes.
La chimenea de Oro, trofeo por
excelencia de la feria y que este
año se fallará para la novillada picada, estaba aún pendiente de
triunfador al cierre de estas líneas,
si bien pueden encontrar toda la información puntual a través de la
web de esta cabecera: www.sierramadrid.es
Para esta tarde recordarles que a
las cinco y media César Jiménez se
enfrentará como único espada, en
la tercera de feria, a un encierro
con reses de distinto hierro, ejemplares que van desde el corte de
procedencia albaserrada, hasta lo
más cercano a la herencia de Juan
Pedro.
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Doble ración de

MALAMBO

orrelodones fue testigo el pasado fin de semana del espectáculo creado por los coreógrafos y primeros bailarines, Horacio Oscar Fernández y Nazareno Valverdi.
Mañana serán Villaviciosa de Odón y Collado Villalba los
que disfruten de ‘Malambeando. Pasión argentina’ un espectáculo en el que concurren doce bailarines y diez instrumentistas.
El ‘malambo’ es el eje de una puesta en escena dirigida
por Marcos Fernández, donde ritmo y tacón se mezclan de
forma inverosímil . Además, ‘Malambeando’ incorpora el
tango, en sus distintas variantes, y la milonga con coreografías novedosas llenas de una arrebatadora fuerza.

T
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Fusión de estilos en
Torrelodones
os virtuosos de la música unen sus
fuerzas en el Teatro Bulevar, mañana
(20:00 h.), para presentar un concierto
que combina estilos muy diferentes: jazz,
tango y clásico.
Junto a otros tres músicos, Ara Malikian (en la imagen) y Fernando Egozcue levantarán el telón del escenario
torresano con el espectáculo ‘Lejos’. Un
concierto que logra trasladar al espectador a un universo trascendente y rico de
colores, de sonidos inesperados y de notas
que atraviesan más allá los sentidos.

D

COLLADO VILLALBA
MAÑANA A LAS 18:00 H.
TEATRO CASA DE CULTURA
PRECIO: 10 EUROS
“PASIÓN ARGENTINA MALAMBEANDO”
ESPECTÁCULO INTERNACIONAL
❖
VILLAVICIOSA DE ODÓN
MAÑANA A LAS 21.00 H.
AUDITORIO TERESA BERGANZA
PRECIO: 11,45 EUROS (REDUCIDA 8 €)

PASIÓN POR EL PÓKER
Casino Gran Madrid ha inaugurado un nuevo
espacio con un equipamiento único en Europa.
En sus 850 metros cuadrados, alberga la
Poker Room –con zona de cash y una Sala
Internacional de Torneos– y la sala PREMIUM,
un espacio exclusivo de máquinas de azar.
El nuevo edificio tiene su entrada principal a
través de la Sala Americana por medio de un
distribuidor central. También tiene acceso desde
el exterior por el Diva´s Bar & Lounge.
Con esta inauguración el Casino refuerza su
posición de liderazgo en el ámbito del azar y del
ocio, permitiendo su consolidación en los
Poker Room (600 m2)
principales circuitos internacionales de juego.
Zona de mesas cash (200 m2)
Para la prueba inaugural se convocó o a los
mejores jugadores nacionales de póker, que
Sala de Torneos (400 m2)
disputaron una prueba PRO-AM. Al acto, también PREMIUM (sala exclusiva de
asistieron el director general de Juego, Edmundo máquinas de azar – 100 m2)
Ahijón, el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
Otros (distribuidor central,
y el director general de Casino Gran Madrid,
aseos...)
Ángel María Escolano Belló.
El exterior del edificio que se proyecta a la entrada principal se presenta revestido de muro cortina en cuadrícula, con 270 vidrios de color. En los puntos de encuentro de las retículas
se sitúan 270 señales luminosas tipo led, que permiten una iluminación viva, con miles de opciones cromáticas cambiantes, Lo que posibilita otorgar variaciones
con motivo de acontecimientos o celebraciones específicas.
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CÉSAR PORRAS
a artista y compositora actuará el día 14 en el Auditorio Joaquín Rodrigo
(Las Rozas).
Gaita y piano. ¿No es difícil
compaginar la investigación y
música de los dos instrumentos?
Es complicado, especialmente
por el tiempo que hay que dedicar
a cada uno. Acabo de terminar el
doctorado (Doctor of Musical
Arts, Collaborative Piano) aquí en
EEUU y ahora viene una etapa en
la que me centraré más en la gaita.

L

un nuevo lenguaje que refleje
todo lo que estoy viviendo durante estos años en Nueva York.
Desde que llegué aquí he trabajado más con música clásica y orquestas sinfónicas que con
grupos folk, y eso me ha aportado
nuevas ideas y proyectos. Ahora
formo parte del Silk Road Ensemble de Yo Yo Ma que es el autentico paradigma de fusión de
música clásica con las culturas de
la Ruta de la Seda y trabajo con
compositores como Osvaldo Golijov; la última obra que he estre-

‘Mutenrohi’, para revivir aquellos
buenos momentos… Ahora quiero
grabar y descubrir todo lo que me
inquieta y todo lo que estoy haciendo aquí. Mi próximo disco lo
tengo pensado grabar en Nueva
York con músicos de aquí…espero que salga después del verano.
¿Qué espectáculo encontrará
quien la vea en Folkinvierno?
Para los que no me conocen,
será un concierto en el que puedan
disfrutar de la música gallega
desde la visión de una persona que
se ha criado con todos los estilos
de música posibles. Y todo con
una gran dosis de energía. Los que

“Mi vivencia en EE.UU me ha demostrado que
Sigo investigando y escribiendo con la gaita pueden hacerse cosas increíbles”
artículos pero una vez me meta en
un nuevo disco, de gaita, sé que no
voy a ser capaz de compaginarlos
por una buena temporada. Es una
cuestión de organización.
Une sonidos tradicionales con
pop, rock o electrónica, ¿La
clave es la fusión?
En un principio, cuando empecé, la clave estaba en hacer con
la gaita lo que me inquietaba,
desde funk hasta electrónica, hoy
por hoy creo que estoy buscando

nado para gaita y orquesta (‘Rose
of the Winds’ con la Chicago
Symphony Orchestra) incluía
Sheng y Kemanche, además de
instrumentos clásicos y fue una
experiencia que cambio mi manera de ver la gaita.
Su último trabajo salió en
2007, ¿para cuando el nuevo ?
El último fue una especie de recopilatorio de los diez años de carrera que llevaba; quería celebrarlo
y junté a mis músicos de 1997, los

me conocen, quizá se encuentren
a una mujer un poco más tranquila
que aquella de 1999 (¡tenía 18
años!), pero la esencia es la
misma, supongo.
Gaiteiros como Hevia, Carlos
Núñez o usted han traspasado
fronteras saliendo de círculos
puramente folclóricos. La gaita
y el folk no pierde aire y siempre
tiene sus momentos.
Los años que estoy pasando en
EEUU me han demostrado que

con la gaita se pueden hacer cosas
increíbles. Quien me iba decir a
mí que podría ser portada del
‘New York Times’ después de un
concierto en el Carnegie Hall estrenando obras contemporáneas
para gaita y grupo de cámara. O
que iba a estar tocando con la Chi-

cago Symphony o grabando con el
increíble cellista Yo Yo Ma! Todo
depende del momento en el que
uno esté, y quizá este sea un buen
momento para que la gaita siga
traspasando fronteras estilísticas.
La entrevista continúa en:
sierramadrid.es
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