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EL PEATÓN
RECUPERA EL CENTRO
No son pocos los municipios que han decidido invertir el dinero del Fondo Estatal
de Inversión Local o del PRISMA (en parte
o en su totalidad) para ‘poner al día’ las infraestructuras urbanas, dando prioridad al
peatón, habilitando espacios para el paseo

y esparcimiento de los ciudadanos a base
de restarle espacio a la circulación de vehículos por el casco urbano. Todos se han
puesto de acuerdo: el centro es para pasear. Los vecinos merecen este espacio ligado a la historia del pueblo.
(pág. 5)

Festival Flamenco ‘Ciudad de Majadahonda’
Los amantes del cante y baile flamenco
tendrán como referencia el Centro Cultural Camen Conde, los sábados del 14 al
28 de marzo. Rancapino (a la izquierda),
Rocío Márquez y Carmen Cortés (a la
derecha) conforman un cartel que completa la exposición con imágenes de otras
ediciones de Paco Manzano. (pág. 19)

FOTO: PACO MANZANO
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L A P I C OTA

S U B E - B A J A

La isquemia de España
LETONA

C

uando Zapatero ganó las primeras generales, escribí un artículo prediciendo la desmembración de España. Era el camino
que ya se había iniciado con la Logse y con la nueva jerga, llena de
palabras ajenas al castellano, que estimulaban la ruptura con el idioma vertebrador y sustenta la incultura de la juventud, la que tendría
que soportar las urnas a favor del PSOE.
Más recientemente escribí otras líneas anticipando la crisis, la
recesión, la depresión y la quiebra de la Nación, con la salida final
del euro. No soy un adivino, es que está claro para cualquier mente
habituada al más mínimo razonamiento lógico.
Ahora quiero hacer una nueva y seria advertencia. El paso del
tiempo sin actuaciones que lo puedan evitar, nos llevan, de forma
inexorable, a la isquemia del sistema productivo. La falta de riego
dejará a nuestras empresas en situación de no retroceso. Sus órganos, antes capaces de generar riqueza para distribuir entre la población, estarán podridos, incapaces de regenerarse ni por el procedimiento del trasplante. Sería triste que, siguiendo el camino iniciado
de la ayuda en forma de subvención, la única salida es que toda la
población viviera de la ayuda estatal, bajo el paraguas de una nueva
peseta “devaluable”. Actualmente tres millones largos de funcionarios, más cuatro millones seguro de parados, añadidos pensionistas,
religiosos y otros en actividades no productivas, nos dejan en cifras
mínimas de trabajadores que contribuyen al desarrollo. No descuento los ocupados en las empresas privadas que se dedican a trabajar para el estado, en ámbitos que no son de desarrollo ni sirven
para mejorar la productividad española.
Lo que hay que hacer no se hace. Sólo se esgrimen argumentos
infantiles, que no soportan el más mínimo examen lógico.
Liberalizar el mercado de trabajo, reducir el costo del kwh por el
procedimiento productivo más económico, disminuir la dependencia del petróleo, impulsar la investigación, bajar los impuestos, disminuir los costes de gobernación central y autonómica. Y alguna
receta más que nos gritan desde los estamentos internos y externos.
A ese dos por ciento de la población joven de España le recomiendo hacer las maletas y escapar de este absurdo, más próximo a Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela que a la “octava potencia del mundo”. Lo de Bush ya no sirve. El chapapote está pasado de moda.
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Becerril de la Sierra. Un municipio como
este, con recursos limitados... pero un entorno natural privilegiado, vuelve a demostrar
que el respeto por el medio ambiente puede
suponer un considerable ahorro: instalarán
la tecnología Led para la iluminación callejera. Un ejemplo a seguir.
La Cámara de Comercio de Madrid. La
institución empresarial, fiel a sus objetivos, no está escatimando iniciativas encaminadas a ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la región para hacer frente a las dificultades que están teniendo
para su financiación.

Elena Biurun. La portavoz de VxT tuvo
que reconocer en el pleno, hasta tres veces,
que ni el alcalde de Torrelodones ni sus
familiares, han cometido irregularidades en
el Área Homogénea Norte. Después de lanzar rumores sobre supuestos "pelotazos",
sería oportuno que rectificaran y no volvieran a utilizar tácticas políticas tan turbias.
Alfredo Pérez Rubalcaba. El Ministro del
Interior acostumbra a salir raudo y veloz a
los medios cuando la Guardia Civil concluye con éxito una operación importante, pero
parece no poner tanto interés en resolver los
problemas de equipamientos que padecen
los agentes que incluso tienen que pagar de
su propio bolsillo chalecos botas y hasta
grilletes, para garantizar su seguridad.
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J A R O S A
Entre trapos y cristales

MARCELO IZQUIERDO

emos sufrido, una vez más, el espinoso
camino de un proceso electoral, ahora en
plena crisis económica. Es cuando los políticos
se muestran más afables, bajan a la calle y se
zambullen entre el clamor de los afines y el
rechazo de los contrarios. Es cuando se blanden
todas las espadas, se afilan los cuchillos y se
calan las bayonetas.
Torean, bailan, comen, beben, gritan, insultan, besan y abrazan en jornadas maratonianas
hasta llegar al final, exhaustos y derrengados.
Para eso se inventó el día de reflexión, para que
ellos, los valientes gladiadores se concentren,
reposen y repongan las fuerzas que necesitarán
al día siguiente, que será de emociones fuertes,
lo mismo para los ganadores que para los vencidos.
Y para animar el cotarro, durante estas larguísimas semanas hay dos palabras que sobrevuelan las cabezas de todos. Los trapos sucios y
el color de los cristales.
Los seguidores de cada bando, comandados
por servidores más que avezados en estas lides,
ven y oyen como se airean todas las bajezas,
reales o inventadas, de los contrincantes. Cada
candidato tiene dos facetas muy diferenciadas,
según el color del cristal con que se les observe.
Y en medio de esta verdadera marabunta de
estridencias, surgen los fabricantes de pronósticos, esas sutiles encuestas que, según mi criterio, son enormemente partidistas. Dicen que es
para orientar, pero lo que hacen, en demasiadas
ocasiones, es confundir vilmente al personal.
Lo peor es que aún sigue vigente, si no para
todos sí para una amplia mayoría de partidos,
aquel lema tan obsceno del llamado “viejo profesor” que rezaba: “Las promesas electorales
son para después no cumplirlas”, o algo parecido.Estos comicios ya han pasado. Ojalá, los
pueblos gallego y vasco hayan acertado.
¡Hala majos, a preparar las próximas!

H

QUIOSCO
Medidas para hacerse oír
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

R

eunidos en Madrid el pasado día 28 de febrero y 1 de
marzo en Asamblea General Extraordinaria, los integrantes de COVEPRES (Confederación de Vendedores de
Prensa de España) y estudiadas las circunstancias del sector
en la actualidad, se acuerda por unanimidad trasladar a la
aprobación de las respectivas Asambleas de las Asociaciones
miembro de la Confederación, la práctica de una serie de
medidas de información que muestren a toda la sociedad la
grave situación que desde hace años atraviesa el sector de
vendedores/as de prensa y publicaciones periódicas.
(Medidas de información, etc).

Paseando al animalito...

E

n Collado Mediano hay muchos rincones
interesantes, y un entorno envidiable... además de imágenes curiosas que nos deja el día a
día, como esta escena que captamos una mañana.
Minutos antes, la joven conducía por la calle a su
original ‘mascota’ gracias a la -también originalcorrea con los colores de la bandera nacional.
En ningún momento vimos que el animalito

estuviera incómodo. Más bien al revés, por la
escena se nota que el pequeño animalito se siente
muy protegido en brazos de su ‘dueña’.
Estamos acostumbrados a ver gente paseando
con su perro, pero ver a alguien con un animal
como este (¿será un hurón?) no es habitual.
Tal vez, son las cosas -ventajas- que tiene vivir
en la Sierra...

Siguiendo el acuerdo ya alcanzado en alguna de las plazas,
se espera que en las próximas semanas se conozca la cobertura a nivel nacional de las acciones que no tienen otro objetivo más que reivindicar la redacción de una normativa que
ampare profesionalmente la actividad y elimine las prácticas
actuales de monopolio, competencia desleal, y sumisión
absoluta a una de las partes de la cadena comercial, y que perjudican gravemente el sector de vendedores profesionales de
prensa que día a día se ven más abocados al cierre.
Las fechas que se barajan para las movilizaciones van
desde finales del presente mes de marzo a primeros del mes
de abril no descartándose su continuidad a lo largo del 2009.

E D I TO R I A L

Las prisas que beneficiaron al ciudadano

E

l anuncio de la creación y puesta en
marcha del Fondo Estatal de Inversión
Local puso a trabajar -intensamente- a
los servicios técnicos de los ayuntamientos
españoles. Había que preparar en un más que
corto espacio de tiempo los proyectos de las
obras que se decidieron emprender para gastar el dinero que cada municipio había recibido... y claro, lo más rápido de realizar eran
proyectos de mejora de infraestructuras viarias, acerados, alumbrado público, etc. Es
decir, el resultado de las prisas que provocó
la llegada del dinero del Estado ha supuesto,
en algunos casos, la creación de mano de
obra (temporal, eso sí), y en otros, la reactivación de determinadas empresas locales que
se han visto beneficiadas por la adjudicación
directa de la ejecución de estas obras.
Pero el gran beneficiado por estas ‘prisas

administrativas’ ha sido, sin duda, el ciudadano que habita y disfruta las calles de su
pueblo, todos aquellos que disfrutan con su
familia del apacible paseo por el casco urbano de su municipio, deteniéndose a charlar
con sus vecinos y amigos, disfrutando de las
puntuales y pausadas compras en el pequeño
comercio... el de toda la vida.
En localidades como Collado Villalba,
Torrelodones, Soto del Real, Collado
Mediano o San Lorenzo de El Escorial se
ha aprobado la ejecución de obras de embellecimiento y puesta al día de las principales
vías del centro urbano -en varios casos histórico-, ganándole terreno al coche, a los
humos y al ruido, y dejando vía libre para el
peatón, para la tranquilidad y, de paso, para
la renovación del mobiliario urbano, las aceras y un largo etcétera de elementos destina-

dos a hacer más agradable la vida diaria a los
ciudadanos del Noroeste.
En la mayoría de los casos, el dinero es del
Estado. En otros, la ‘inyección’ viene del
Plan Regional de Inversiones (PRISMA),
pero bien sea el Estado o el Gobierno regional, los alcaldes han tomado una sabia (y
apresurada) decisión: apostar por el peatón.
Y pronto empezarán a verse los resultados.
En Soto del Real ya disfrutan de un casco
histórico preparado para recibir la visita de
miles de turistas dispuestos a sorprenderse
por el ‘lavado de cara’ de un núcleo urbano
que vuelve a brillar con luz propia.
El ciudadano ha ganado la batalla, el
comercio aplaude los cambios, y los ayuntamientos sonríen ante lo acertado de estas
medidas que han permitido la restauración de
una sana costumbre: el paseo.

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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CARTAS AL DIRECTOR
BIR LEHLU
El ayuntamiento de Pozuelo decidió el hermanamiento de nuestro municipio con Bir
Lehlu, en los campos de refugiados saharuis
de Tinduf. Recientemente se ha ratificado ese
hermanamiento con la visita de varios concejales a dichos campamentos. Creo que debemos felicitar a toda la corporación por haber
dejado de lado sus discrepancias políticas y
haber actuado unánimemente en este asunto,
como lleva 13 años haciendo en su apoyo a la
ayuda prestada por la asociación Bir Lehlu
al pueblo saharaui..
Y es también de justicia felicitar y agradecer a cuantos en estos años han prestado
su ayuda a nuestra asociación Bir Lehlu; a
las instituciones que nos han apoyado; a las
familias de acogida; a los socios y colaboradores de Bir Lehlu, que han dado lo mejor
de ellos mismos a la causa saharaui; a
quienes han dedicado al Sahara todo su
tiempo libre, arañándolo y rebuscándolo
donde ya no quedaba; a .los que se han dejado la piel a tiras en el empeño; a quienes
han puesto la causa saharaui por encima de

todo interés partidista; a los que han padecido por ello la incomprensión, el desprecio
y el rechazo; a los que han sufrido en sus
carnes los ataques de quienes mezclan la
ideología con la ayuda humanitaria; a los
que, muy a su pesar, se han ido quedando
por el camino. Todos los cuales, y aunque
ahora nadie se acuerde de ellos, han de sentirse profundamente orgullosos de su labor,
sin la cual nada de lo últimamente logrado
habría sido posible.
Carlos Sánchez de Roda. Ex presidente
de Bir Lehlu. Pozuelo
PATINAJE EN SOTO DEL REAL
En Soto llevan dando clases de patinaje
hace por lo menos 4 ó 5 años, y durante este
tiempo llevamos pidiendo una pista de patinaje en condiciones, donde nuestros hijos no
puedan correr ningún riesgo a la hora de realizar dicha actividad. Los encargados de solucionar este tema, han tenido oídos sordos
a los gritos de los padres, y nuestros hijos
continúan patinando en una pista tercermundista. Nadie se da cuenta de que vivimos en

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

la Sierra de Madrid, donde es probable, casi
seguro, que la mayoría de los días sobre todo
durante el curso escolar, llueva. Sería bueno
tener una pista cubierta, pero eso ya sería demasiado.
Los grupos de patinaje este año han sido
numerosísimos, pero en este 2º trimestre, ya
sea porque el primero casi no dimos clase por
el mal tiempo y por dejadez del ayuntamiento (no nos dicen nada de una pista en
condiciones) los chicos se han dado de baja
y en el grupo pasó de 20 personas a ocho.
Nuestros hijos corren el peligro de tropezar
en la pista. Y no solo por los boquetes o desperfectos que tiene, sino por todas las canastas, porterías, etc., que interrumpen o pueden
ocasionar otras lesiones.
Pedimos una pista en condiciones, adecuada a las actividades y al dinero que por
ellas pagamos, donde nuestros hijos estén seguros. Es tan fácil como que si no se tienen
medios no se hacen las cosas. Esperamos que
alguien de más arriba pueda darnos una solución antes de que ocurra una desgracia.
Maribel Sanabria y Pedro. Soto del Real
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EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
Y EL PRISMA SE DESTINAN A
‘HUMANIZAR’ LOS CASCOS URBANOS

El peatón gana

la ‘batalla’
por el centro
FLAVIA C.
a llegada del Fondo Estatal
de Inversión Local ha supuesto para muchos municipios el inicio de las obras de
remodelación del casco urbano, en
algunos casos más necesarias que
en otros. En Collado Mediano, el
equipo de Gobierno ha decidido invertir la totalidad de este Fondo
(1,09 millones) para la urbanización
y rehabilitación del casco urbano.
La obra ya ha sido adjudicada.
Tras formalizar el necesario
acuerdo con el Canal de Isabel II
para la reconducción de la red de
agua. Las obras consistirán en la
sustitución del pavimento por una
superficie adoquinada, además del
soterramiento de contenedores y las
canalizaciones de luz y teléfono. La
principal característica de esta actuación, además del embellecimiento de todo el pueblo, es que da
absoluta prioridad al peatón, convirtiendo el centro urbano en zona
de encuentro y esparcimiento para
el ciudadano.
Los trabajos comenzarán a mediados de marzo, y tienen un plazo
de ejecución cercano a los nueve
meses. Se empezará en la zona de
la iglesia (Manuel Semprún) y en la
confluencia de la calle Escuelas con
Manuel Semprún.
El caso de Soto del Real es similar. Hace unos días se inauguraba la nueva imagen del centro
histórico, tras la peatonalización
del entorno turístico de la Iglesia
de la Inmaculada Concepción. La

Sobre estas línea, el proyecto de Collado Mediano. Izquierda,
la calle Real de Collado Villalba. Abajo, la inauguración de la
nueva peatonalización del entorno de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción de Soto del Real

L

Collado Mediano: urbanización y rehabilitación
del casco urbano
Soto del Real: nueva peatonalización
del centro histórico
Collado Villalba: rehabilitación de la calle Real
Torrelodones: adoquinado de calzadas céntricas
Pozuelo de Alarcón: dos túneles, un aparcamiento y
peatonalización en la Plaza del Padre Vallet
Boadilla del Monte: peatonalización del ‘triángulo
cultural
Navacerrada: adoquinado de las calles más céntricas
obra se incluye en el Plan de Dinamización Turística de la Sierra
de Guadarrama - Alto Manzanares, financiado por la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica y por Adesgam. El objetivo
también es claro: fomentar el turismo.
En Collado Villlalba se desti-

narán 2,3 millones del citado
Fondo para rehabilitar la calle
Real, una de las dos arterias comerciales que vertebran el barrio
de La Estación. En total, el municipio ha recibido 9,3 millones del
Estado (habrá once obras más), y
la rehabilitación de esta calle conlleva la renovación de las aceras,

supresión de barreras arquitectónicas, y mejoras en las áreas peatonales y en la red de alumbrado
público... En definitiva, el objetivo
de esta actuación “será recuperar
un espacio urbano de 16.000 metros cuadrados en el centro del
municipio para el disfrute de los
vecinos, mejorando el aspecto externo de la calle y creando un pequeño parque infantil junto a la
intersección con la calle de La
Venta”.
Los habitantes de Torrelodones
podrán también pasear por la “almendra” central del municipio, tras
la decisión del equipo de Gobierno
de destinar parte del dinero recibido
por el Plan Regional de Inversiones
y Servicios (PRISMA) a la peatonalización de la zona comprendida

desde la calle Rufino
Torres, pasando por
Carlos Picabea, hasta
la Plaza de Epifanio
Velasco, implantando
loseta de granito y
mobiliario urbano.
En Pozuelo de
Alarcón ya está en
marcha la peatonalización del entorno de
la Plaza del Padre Vallet, con la construcción de dos túneles y
un aparcamiento subterráneo. En Boadilla
del Monte queda menos para ver
el resultado final de la peatonalización del llamado ‘triángulo cultural’, un eje que une el Convento
con la Iglesia de San Cristóbal y el
Palacio del Infante Don Luis. En
Navacerrada ya se inauguró este
invierno la ‘puesta al día’ de las calles más céntricas de la localidad,
con el adoquinado del firme, y
pronto tendremos noticias del proyecto del alcalde, que pretende revalorizar la zona de la plaza a
través de la peatonalización... Y lo
mismo pasa en otras localidades de
la zona noroeste.
Parecen estar todos de acuerdo:
el peatón gana la batalla frente al
coche por el dominio de los centros
urbanos, que serán -dentro de unos
meses- más humanos.
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Más policías
BESCAM para
64 municipios
RSM
sta semana se firmaba el convenio para poner en marcha la
quinta fase de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). Según
explicó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, “con la incorporación de 61 nuevos ayuntamientos
al Proyecto de Seguridad Regional,
resulta que todos los municipios de
la Comunidad que tienen constituido un Cuerpo de Policía Local
están ya dentro del paraguas de
protección de las BESCAM”.
Esta fase supondrá una inversión
de casi 158 millones de euros para
el período 2008-2018. El acuerdo
supone la formación e incorporación de 420 nuevos policías en 65
municipios, llegando hasta 111 el
número de ayuntamientos que
cuentan con policías BESCAM en
sus calles. Así, Collado Mediano
contará con diez nuevos agentes, y
Hoyo de Manzanares, Manzanares El Real, Navacerrada y Becerril de la Sierra dispondrán de seis
policías nuevos, financiados totalmente por la Comunidad, incluyendo el sueldo y equipamiento.

E
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LAS ROZAS

Punto de encuentro
para más
de 50.000 jóvenes
FLAVIA C.
n nuevo edificio pensado para
dar servicio a quienes debe
darlo: a los jóvenes”, así definía el
alcalde roceño, Bonifacio de Santiago, el nuevo Centro Municipal
de Juventud de El Montecillo, que
fue inaugurado a finales de febrero.
Una construcción “original”, que se
sale de la habitual “monotonía” de
formas de los edificios oficiales,
adoptando el aspecto de un ‘bucle’
y adaptado para las personas con
movilidad reducida. Los colores
elegidos son un juego estético de
carácter ‘pop’ sobre la bandera española, con abundancia de texturas
metalizadas en la fachada y cristales brillantes y de color.... Además,
es una instalación energéticamente
sostenible.
El nuevo centro, con casi 1.600
metros construidos, ha tenido un
coste final de 1,75 millones de
euros, y se ubica en una parcela de
3.435 metros cuadrados. Todos los
espacios exteriores se pueden

U

transitar, y han sido tratados como
áreas de estancia y esparcimiento.
El interior se distribuye en dos
alas: la norte (de dos plantas) y la
sur (de una). Dispone de nueve
aulas con capacidad para 23 alumnos, un auditorio para 140 personas, dos salas de ensayo (una de
las instalaciones más demandadas
generalmente por los jóvenes),
una sala de grabación, otra de exposiciones y varios puestos de conexión informática, además de
diferentes espacios de archivo,
zonas administrativas, etc.
Con este, la Concejalía de Juventud de Las Rozas dispone de
dos edificios: el de la Avda. Doctor Toledo, 44 y el recién inaugurado de la Avda. Nuestra Señora
de Retamar, 8.
Según recordó el concejal de
Juventud y Tiempo Libre, Guillermo Blanco, son más de 50.000
las personas que anualmente utilizan los servicios y programas de
la Concejalía.
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BOADILLA DEL MONTE

JUAN SIGUERO AGUILAR, ALCALDE

“Hay que desvincularse de
las situaciones que hayan
podido generar dudas”
Un nuevo modelo de Gobierno basado en la transparencia
y la efectividad. Tras 13 años como concejal,
Siguero mantiene su vocación de servicio y entrega.
La ilusión y el trabajo toman el mando en Boadilla.

JCG
espués de la tempestad
siempre llega la calma, y
eso es lo que todo el
mundo desea en Boadilla del
Monte. Tras los últimos acontecimientos, el organigrama político
del Partido Popular, y del equipo
de Gobierno, ha cambiado de
forma considerable.
Ahora a trabajar...
Hay un programa electoral que
cumplir. El Ayuntamiento seguirá
colaborando con la Justicia en lo
que sea necesario. Al margen de
lo que ha pasado, el equipo de
Gobierno sigue trabajando para
los vecinos de la localidad. Eso
sí, nos volveremos a plantear algunas de las inversiones previstas, en función de las prioridades
que, a mi juicio, tiene esta localidad. La venta de suelo ya vemos
que no es posible (los últimos
concursos de parcelas quedaron
desiertos).
El objetivo primordial será establecer las conversaciones necesarias con el Ministerio de
Hacienda para que permita endeudarse al Ayuntamiento, partiendo de la situación privilegiada
de nuestras arcas, con deuda cero.
El hecho de que nos endeudemos
no significa que necesitemos dinero. Lo que necesitamos es seguir desarrollando el municipio,
tanto en servicios como en infraestructuras. Podíamos quedarnos de brazos cruzados hasta
¿Cuáles son los proyectos
más prioritarios?
Un nuevo centro de salud y terminar la actuación en el Palacio.
No son actuaciones estrictamente
necesarias, pero llevan sobre la
mesa mucho tiempo.

D

La percepción del Ayuntamiento por parte de los vecinos
es mala ¿Qué hará para cambiarla?
Me permito pedir a los vecinos
que tengan confianza en su Ayuntamiento. En este Ayuntamiento
no ha habido corrupción, y
prueba de ello es que tenemos
unas arcas saneadas, sin deudas,
algo que no ocurre con muchos
otros en los que se ha demostrado
que había corrupción.
Los boadillenses van a comprobar que aquí trabajamos por y
para el pueblo, y verán cómo nos
desvinculamos de aquellas situaciones que hayan podido generar
dudas.
¿Cuál será ahora la relación
con la oposición? El PSOE ya
habla de totalitarismo.
La oposición sabe cómo trabajo, y saben que en el Pleno de
investidura no era el momento de
hablar. Saben que cuentan con mi
colaboración y disposición para
trabajar por este municipio.
Mi respuesta y actitud con ellos
estará siempre en consonancia
con su actitud como oposición.
Plantear criterios o proyectos inaceptables no es ejercer de oposición. A eso me refiero.
Y llegarán las elecciones...
Eso no depende de mí. Parto de
que contamos con el apoyo del
Partido, y quiero creer que si conseguimos devolver la normalidad
a este Ayuntamiento, no tendrán
problemas en mantener cierta
continuidad. Además ¿cómo trabajaría este equipo pensando que
después de dos años y medio se
acaba todo? Esto no puede tomarse como una cuenta atrás,
sino un paso adelante.

Algunos foros insisten en que
usted se negó a ceder su puesto
a la candidata propuesta por el
Partido.
Lógicamente, se barajaban varios nombres, y en consecuencia
hubo una negociación, al final de
la cual el secretario general decidió que los concejales debían
apoyar mi candidatura. Esto resume cuál es la postura del Partido. Si después se filtró otra
información, no le voy a dar más
importancia de la que tiene,
sobre todo tratándose de noticias
publicadas en plena campaña
electoral (elecciones gallegas y
vascas).
Lleva viviendo en Boadilla
desde 1981, y ahora es el alcalde...
La forma de llegar y las causas
que lo han motivado no son compatibles con la alegría de estar en
este cargo, pero mantengo la ilusión en que si en los próximos
comicios el Partido vuelve a confiar en mí, y los vecinos nos eligen, entonces sí que aflorará toda
la alegría que ahora está, en
parte, contenida.
Los que me conocen saben que
nunca he tenido ambiciones por
estar en ‘primera línea’. He estado siempre en un segundo
plano, aportando mi criterio... y
ahora no se trata de hacerlo valer.
Por tanto, muchas ganas por dar
lo mejor de mí.
Al igual que vivo, me he casado y he formado una familia en
Boadilla, me gustaría que mis
hijos pudieran seguir viviendo
aquí. Y el mismo modelo de ciudad que quiero para mis hijos es
el que quiero para todos los vecinos.

“A los vecinos
les pido confianza en
su Ayuntamiento”
“Lo que necesitamos
es seguir desarrollando
el municipio”
“La oposición
cuenta con mi
colaboración y
disposición”
“El mismo
modelo de
ciudad que
quiero para
mis hijos lo quiero para los
vecinos”
“Los boadillenses verán
como nos desvinculamos
de las situaciones que hayan
podido generar dudas”
“Van a comprobar como
trabajamos por y para el
pueblo”
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8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER

Las mujeres
siguen buscando su lugar

en la Historia
Treinta años después de su proclamación
sigue teniendo vigencia en sus objetivos
l próximo día 8 de marzo se
celebra Día Internacional de la
Mujer. La ONU estableció esta jornada, en el año 1975, en honor de
los sucesos acaecidos el 8 de marzo
de 1857, y de los que existen dos
versiones. La primera se refiere a
un trágico episodio que tuvo lugar
en Nueva York y que acabó con la
vida de 129 trabajadoras textiles.
De acuerdo a esta versión, durante el transcurso de una huelga
convocada como respuesta al despido masivo aplicado por la patronal frente a las denuncias
relacionadas con las deplorables
condiciones de trabajo, las trabajadoras decidieron encerrarse en la
fábrica. Ésta sufrió súbitamente un

E

voraz incendio que acabó con sus
vidas. Al sepelio asistieron más de
100.000 personas.
La segunda versión, vincula esta
celebración con una movilización
de protesta por parte del gremio de
costureras de la compañía textil de
Lower East Side, de Nueva York,
en la que se reclamaba una jornada
laboral de diez horas.

Un pasado de lucha
Pero más allá de estas versiones,
lo cierto es que la historia del 8 de
marzo se encuentra asociada directamente a cuestiones propias de la
historia del siglo XX como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa o la lucha por el sufragio

femenino.
Más allá de las fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, el Día Internacional de la
Mujer constituye un homenaje a la
lucha a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, y un reconocimiento a las mujeres como
protagonistas de la historia.

“En clave de mujer”
Coincidiendo con esta fecha la
mayor parte de municipios organizan diferentes actividades, que van
desde la presentación del II Plan de
Igualdad de Oportunidades de Pozuelo de Alarcón hasta, la celebración del segundo encuentro sobre
conciliación de Las Rozas, pasando por las charlas coloquio, concurso y viajes de Villaviciosa de
Odón, cine forum, charlas y exhibiciones deportivas en Majadahonda, Collado Villalba o
Valdemorillo o las variadas propuestas de actividades culturales,
lectura de manifiestos, exposiciones y talleres, o cineforum y debates “en clave de mujer”, organizado
por la Mancomunidad THAM, en
Torrelodones, Hoyo de Manzanares o Alpedrete. En todos los
casos la mujer y la igualdad son el
argumento central. Pueden conocer todas las propuestas en nuestra web www.sierramadrid.es
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EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Decididos
a resistir
En tiempos de crisis diferentes organismos y entidades
se han lanzado a poner en marcha distintas iniciativas encaminadas a
dinamizar la actividad empresarial y a fomentar el empleo
esde hace algunos años, se
han puesto en marcha una
galería de iniciativas encaminadas a fomentar la actividad empresarial, con la vista puesta en
el desarrollo del tejido empresarial y comercial de carácter
local, que siempre ha sido uno
de los generadores de mayor riqueza y puestos de trabajo.
Sólo en las últimas dos semanas han coincidido las jornadas
de comercio celebradas en Villaviciosa de Odón, la Feria de
la Formación Profesional orga-

D

En las últimas semanas se han celebrado ferias
del empleo,
jornadas
de comercio,
de emprendedores, y
mesas de innovación,
todo para favorecer la
salida de la crisis

nizada por la Comunidad de Madrid y en la que participaron, municipios como Majadahonda,
Las Rozas, o Boadilla del
Monte-, la Semana del Empleo
de Majadahonda, las jornadas
sobre empleo de Pozuelo de
Alarcón o las mesas de innovación de Quijorna, El Escorial o
Guadarrama. También la Cámara de Comercio ha organizado
diferentes jornadas para informar
acerca de las ayudas FICOH, que
ha puesto en marcha destinadas a
pymes y autónomos. Durante

Hace unos días se celebró la IV Feria del Empleo de Formación
Profesional de la Comunidad de Madrid en la que participaron
varios municipios del nororeste, con gran éxito de asistencia
este mes de marzo se celebrarán
dos nuevas mesas de Innovación,
la primera será en Majadahonda, el próximo día 17, de
14:30 a 16:30h, y lleva por título
Como rentabilizar una página
web. El día 31 la cita es en Pozuelo de Alarcón. Será de 14:30
a 18:30h y, en este caso lleva por
título Venta visual. Vendiendo
con los sentidos, y está dedicada

al comercio. Pero ¿qué se consigue con estas actividades, más
allá de las fotos y de las declaraciones de buenas intenciones que
suelen acompañarles?. Hemos
preguntado a alguno de los responsables de estas iniciativas,
como los concejales de Pozuelo
de Alarcón y Majadahonda, y
también a alguno de los destinatarios, los empresarios.

LOS RESPONSABLES, SATISFECHOS
Almudena Ruiz, Concejal de Promoción Económica
de Pozuelo de Alarcón

L

a finalidad de estas jornadas de empleo era facilitar el contacto
entre los demandantes de empleo y las empresas que requieren
más empleados. Y el resultado fue muy positivo, más de 3.000 vecinos y visitantes han pasado por nuestra carpa en la que se daban
cita más de 20 empresas del municipio, que requerían perfiles de
distinto nivel, es decir, con alta, media y baja formación. Los demandantes de empleo han podido entregar su currículum y las empresas harán posteriormente el proceso de selección.
Pero no es este el único recurso que tenemos a disposición de los
vecinos, contamos con otros como el Canal Empleo, una herramienta en la web municipal, donde quienes busquen empleo y las
empresas que quieran ofrecer puestos, tienen la oportunidad de dar
a conocer sus necesidades; el servicio de orientación laboral, de información, de formación, de acompañamiento en la inserción laboral o las jornadas específicas para la búsqueda de empleo, entre
otros. Información: www.pozuelodealarcon.es

Juan Carlos Díaz, Concejal de Formación y Empleo de Majadahonda

E
Nueva oferta
mes
Alquiler: 700 €/

n la V Semana del Empleo han participado más de 700 personas, superando en 200 a la edición anterior. Esto demuestra que
Majadahonda es una ciudad emprendedora y dinámica en materia
empresarial y con personas que quieren aportar creatividad e innovación. Uno de nuestros principales objetivos es poder ofrecer a
nuestros vecinos una ciudad no sólo para vivir y disfrutar, sino también desarrollar su actividad profesional. Para ello, ponemos al alcance de los majariegos herramientas como los programas Pyme
Innova y Majadahonda Innova +, en los que, a través de diferentes herramientas, se intenta favorecer la consolidación y el crecimiento de las empresas y comercios ya instalados y potenciar la
creación y la implantación de nuevas empresas. También desde la
Agencia de de Desarrollo Local se apoya la creación y consolidación de empleo cualificado, ofreciendo una línea de promoción empresarial denominada Servicio de Asesoramiento Empresarial.
También es importante el fomento de la Bolsa de Empleo Mas Activa para la inserción y reinserción en el mercado laboral. Información:www.majadahonda.org

ALBERTO GARCÍA. PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALPEDRETE

“Intentamos
dinamizar
la economía
local”

M. PORRES

C

LA CÁMARA SALE AL RESCATE DE LAS PYMES
a Cámara de Comercio ha
firmado un acuerdo con la
CEIM y Caja Madrid para poner
a disposición de las PYMES
condiciones financieras similares a las que disfrutan las grandes empresas, con ventajas en
productos y servicios de financiación, ahorro y gestión. Con
este convenio se ponen a disposición de las empresas madrileñas 2.250 millones de euros,
distribuidos en tres grandes líneas financiera: Línea de Apoyo
Empresarial, con una dotación
económica de 2.000 millones de
euros para respaldar la inversión
de las pymes y mejorar su competitividad; Línea de Internacionalización de la empresa

L

madrileña, con una dotación de
200 millones de euros y Línea
para la Integración y apoyo social desde la empresa, con 50 millones de euros.
Por otro lado, la Cámara ha
puesto en marcha el Plan
FICOH que dispone de más de
cuatro millones de euros para
ayudas directas a la modernización de las pequeñas y medianas
empresas comerciales y de la
hostelería, para las obras o reformas del local y la adquisición de
equipamientos tecnológicos. El
importe de las ayudas oscila
entre 1.000 y 15.000 euros, con
un límite de hasta el 40 por
ciento del presupuesto. Se podrán solicitar las subvenciones

hasta el 31 de marzo. Información y solicitudes en el apartado
“ayudas” del portal www.madridcomercio.org.
También el Instituto Madrileño de Desarrollo, IMADE, ha
puesto en marcha través del Programa PYME INNOVA, diferentes Mesas de Innovación en
las que se abordan aspectos relacionados con la financiación
tales como tipos de instrumentos
financieros, negociación bancaria, ratios financieros o el acceso
a la financiación a través de
AVALMADRID. Información:
www.imade.es; o en la Oficina
de Promoción Territorial de Las
Rozas, en el número 2 de la calle
Comunidad de la Rioja.

uántos empresarios forman parte de la asociación?
En Alpedrete hay unos 250
empresarios y en la asociación
somos actualmente alrededor de
ochenta. La asociación se puso en
marcha hace unos años y llegó a
tener unos 150 socios en 2000,
que por distintas circunstancias
se fueron desanimando. Hace
poco más de un año nos propusimos iniciar una nueva etapa que
se concretó el pasado cinco de
diciembre con la elección de una
nueva Junta directiva. Estamos
viendo que los comerciantes van
recuperando la ilusión por sacar
adelante la asociación y poner en
marcha medidas que contribuyan
a fortalecer el tejido comercial de
Alpedrete.
¿A qué sector pertenecen
mayoritariamente estas empresas?
El sector mayoritario es el de
los servicios y tiendas de alimentación, también estamos en con-

versaciones con el Ayuntamiento
para intentar dinamizar el polígono industrial.
Ahora han puesto en marcha
una de sus primeras iniciativas
para dinamizar el pequeños comercio local, la campaña Compra y gana¿Nos puede contar
en qué consiste?
Sí, es la primera iniciativa de
esta nueva etapa, se puso en marcha el pasado día 14 de febrero y
se prolongará hasta el 31 de
marzo. Con el fin de fomentar las
compras en Alpedrete, con cada
compra que se realice en los comercios adheridos se entregan
unas papeletas numeradas que
entrarán en un sorteo, en coincidencia con el de la Lotería Nacional del día cuatro de abril. El
premio consiste en 600 euros
que se entregarán en cheques de
60 euros que se deberán gastar
en alguno de los comercios participantes.
(Continúa en nuestra web
www.sierramadrid.es)

Alicia Miguel, pequeña empresaria

“Me ha interesado la financiación”

E

sta era la primera vez que asistía a un
acto de estas características y la verdad es que me ha resultado muy interesante, ya que te aclara un poco las ideas
de cara a moverte en el mundo de los bancos y de la financiación, que no es nada fácil.

Óscar Falcón, fotográfo aéreo

“Me ha parecido útil”

Y

Municipios como
Majadahonda, Pozuelo, Villaviciosa de
Odón, Boadilla del
Monte, Las Rozas,
Quijorna, El Escorial
o Guadarrama han
acogido o acogen
estos días, iniciativas encaminadas a
dinamizar la actividad empresarial

a había asistido con anterioridad a jornadas similares y creo que son muy útiles. No te solucionan todos los problemas
porque al final tanto la presentación del proyecto como la financiación te lo tienes que
buscar tú, pero creo que sí te abren un poco los
ojos para enfrentarte a esa financiación.

Carlos Remiro, pequeño comercio

“Te informan de opciones interesantes”

E

ra la primera vez que asistía a una jornada de este tipo y lo que más me ha
interesado ha sido lo referente a la financiación de Avalmadrid, ya que parece que se pueden conseguir los
mismos productos pero con mejores condiciones. Creo que ha sido una iniciativa
interesante.
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El alcoholismo
esa enfermedad
del alma

Alcohólicos Anónimos nació en 1935 en EEUU cuando un cirujano de Ohio y un corredor de bolsa, de Nueva York, bebedores ambos ya fallecidos, que se consideraban
“borrachos desesperados”, se encuentran y hablando de su problema se dieron
cuenta de que se comprendían y se ayudaban. Fundaron la asociación con el fin de
ayudar a otros que sufrían de la enfermedad del alcoholismo,
y de mantenerse sobrios a sí mismos.
En Madrid hay 74 grupos
de Alcohólicos Anónimos, y
en la zona noroeste, en Las
Rozas, El Escorial, Collado
Villalba, Manzanares El Real.
Cada persona tiene un grupo
base pero podemos asistir a
cualquiera de ellos.

La imagen que la gente tiene
del alcohólico es la de una persona tirada en un banco con una
botella o un cartón de vino, y no
es así. Son personas que han
llegado a un punto en que no
controlan la ingestión de alcohol.

El alcoholismo es una enfermedad, fue declarada como tal
en 1972 por la OMS.
Alcohólicos Anónimos acoge
a cualquier persona, no somos
una asociación ni política ni religiosa, no hay ningún registro
ni se paga ninguna cuota.

El hábito de tomar alcohol se inicia entre los jóvenes en edades muy tempranas. El “botellón” es para muchos de ellos el
momento de tomar contacto con esta esta experiencia.

CRISTINA, ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

“Aquí nos comprendemos
y nos ayudamos”

Q

ué es Alcohólicos Anónimos y cómo funciona?
Somos un grupo de personas
que tenemos en común haber pasado por la experiencia de vivir
bajo la dependencia de el alcohol.
Compartir esa experiencia nos
ayuda a superarla.
¿Cómo se lleva a cabo esa
ayuda?
Tenemos un local en Villalba y
allí nos reunimos cinco veces a la
semana, durante unas dos horas.
Nos encontramos de 10 a 14 personas en distintas fases de nuestro recorrido hacia la curación y
compartimos la evolución que
vamos experimentando. Son todo
testimonios, cada uno habla de lo
que le afecta en ese momento.
Con frecuencia nos sentimos reconocidos todos en esas experiencias y eso da mucha fuerza.
Cuando una persona nueva llega
a las reuniones lo escucha y enseguida se siente identificada y,
por tanto, también comprendida
en un problema que desde fuera
no siempre se puede entender
bien, si no se ha vivido.
¿Las personas que acuden lo
hacen generalmente por iniciativa propia u “obligados” por la
familia o personas cercanas?
En torno a la mitad lo hacen a
iniciativa propia y otros, obliga-

dos por sus familias porque tienen
problemas en casa. Esto les hace
tener un gran sentimiento de
culpa y a convencerse de que
solos ya no pueden con ello.
¿Cuentan con al apoyo de
algún profesional, médico, psicólogo...?
A título individual a algunas
personas las está tratando su médico, a otras un psiquiatra, pero
luego en la asociación compartimos nuestras experiencias y demostramos a los que llegan que es
posible salir. Cada uno cuenta su
realidad desde las tripas, se habla
desde la sinceridad porque enseguida se percibe una corriente de
empatía que es muy importante.
Además, para los que llegan ver a
otras personas que se están recuperando es de gran ayuda.
¿Como se comienza en esta
carrera que desemboca en la
dependencia del alcohol?
Casi todos hemos empezado a
beber de una forma social, en
fiestas, reuniones, etc., y poco a
poco va a más. Llegamos a un
punto en el que bebemos todos
los días y no podemos dejar de
hacerlo. El alcoholismo es una
enfermedad progresiva.
(Continua en nuestra web
www.sierramadrid.es)

SIERRA Madrileña, viernes 6 de marzo 2009

15

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

16

SIERRA Madrileña, viernes 6 de marzo 2009

CRUDO

Tras el

panorama

En busca de energías alternativas
GOYO IBORT
esde hace unos siglos rodaban vehículos eléctricos y a vapor por el
planeta. Hoy, hidrógeno y
electricidad se consideran
energías de futuro para el automóvil, sobre todo a la hora de reducir
la emisión de dióxido de carbono.
Sin embargo, la sociedad en general ha sido reacia, hasta hace
poco, a aceptar un vehículo eléctrico. Además, la búsqueda de nuevos combustibles aún muestra
severas adversidades, básicamente
a la hora del suministro.
Las baterías están limitadas en
autonomía y tienen el problema de
soportar altas temperaturas, el hidrógeno supone elevados costes de
producción y menor eficiencia
energética, los gases derivados del
petróleo devuelven a la situación
inicial, el origen de los carburantes
en vegetales tiene sus detractores y,
por el contrario, gran parte de la sociedad actual confía en los biocarburantes como energía de futuro.

D

Chevrolet
Volt
puede
enchufarse
a la toma
doméstica
Los fabricantes han trabajado y
desarrollado en todos los sentidos
para ir relevando a los automóviles
que se sirven de motores de explosión que queman combustibles fósiles, y con ello reducir ese
consumo mundial diario de 13.000
millones de litros de petróleo.
Toyota y el abanderado de los
híbridos, Prius, estrena su tercera
generación este año, conservando
arquitectura pero enriqueciendo
habitáculo y propulsor, merced a
las baterías de ion-litio, que lo llevan a mejores prestaciones y
mayor autonomía.
Mitsubishi, por ejemplo, ya ha
hecho rodar su inmediato i-Miev,
que verá la luz en Japón este mismo
verano y que podría llegar al mercado español en 2010. Es probable
que durante este mismo año se comercialice en Madrid el Think, pequeño vehículo urbano eléctrico,
que cuenta con sistema ABS y airbag y que es el único de su catego-

ría completamente homologado y
el original Fortwo forma parte de
que ha pasado los test de impacto.
una propuesta urbana innovadora de
Citroën, que ya montó propulDaimler por la que los Smart serán
sores eléctricos en su furgoneta Cdistribuidos por diferentes puntos de
15 durante la última década del
las ciudades, para que los usuarios
siglo veinte, dispone hoy de conpuedan recogerlo en un lugar y deceptos como el C-Cactus, berlina
jarlo en otro.
de 4,2 metros dotada de motor híChevrolet aproxima su Volt, un
brido que combina el HDi de 70
evolucionista eléctrico, de gran aeCV. con otro
rodinámica, con aueléctrico
y
tonomía de 60
Citroën
anuncia conkilómetros hasta
sumo medio
que su batería se
dispone
de 2,9 litros a
agota,
entonces
de
los 100 km.
entra en juego un
Más inmediato
motor de gasolina
conceptos
será el DS5,
compatible con E85
como el
que recupera
que proporciona
las míticas sielectricidad para la
C-Cactus
glas para un
propulsión del vehíllamativo moculo, a la vez que
delo, pionero de la marca con
conserva la carga de la propia batemotor de combustión en combinaría; lo que prorroga a varios cientos
ción con otro eléctrico.
de kilómetros su autonomía. El Volt
BMW prosigue su labor de fupuede enchufarse a la red, en toma
turo desde la tecnología Efficient
doméstica de 230 V, para cargarse
Dynamics, que busca mantener la
en apenas tres horas. Su producción
solvencia de sus propulsores, reduestá prevista para finales de 2010,
ciendo consumos y emisiones concon llegada al mercado en 2011.
taminantes. Se apoya en
Además de la propuesta eléctrica y
transmisión híbrida para combinar
enchufable del Chevrolet Volt, Gebatería de alto rendimiento y motor
neral Motors avanza en tecnología
de gran eficiencia desde un módulo
de pilas de combustible de hidró-

de control. En sus bloques de seis
cilindros en línea incorpora el sistema Valvetronic con inyección directa de gasolina de alta precisión.
El proto BMW X6ActiveHybrid es
ejemplo de talla.
El Mini E, es la oferta eléctrica
de este clásico, con sobrada potencia y autonomía de cerca de 250 kilómetros.
Smart tiene previsto comenzar
su producción en serie, a finales de
año, del Fortwo eléctrico. Además,

geno como en vehículos alimentados por flex-fuel.
Saab estrena en su todocamino
9-3X de tracción total tecnología
BioPower, con motores flexifuel
que se nutren de E85. Seat dispone
de su primer prototipo de vehículo
eléctrico en forma de León Twin
Drive Ecomotive. El esperado
combinado de la japonesa Honda,
Insight Hybrid, tiene prevista su
llegada en primavera con un motor
de gasolina de 95 caballos y otro

eléctrico que ofrece 20; se prevé
como el rival directo del madrugador Toyota Prius. Otro de los híbridos pioneros es el Lexus RX
350 Híbrido que verá la luz entre
primavera y verano; ya en verano
está previsto que llegue el Mercedes S 400 Híbrido.
El Opel Ampera aparece a la estela del Volt con futurista y envolvente carrocería para un grupo
motriz de la tecnología de autonomía eléctrica ampliada Voltec,

puesta en marcha con el Volt. Además, en 2009, Opel introduce la
versión ecoFlex en su próximo tope
de gama, el Insignia.
General Motors también
avanza en materia de pila de combustible de hidrógeno con la cuarta
generación del HydroGen4, que
rueda con carrocería de crossover
compacto de 5 puertas, 4,8 metros
de longitud y 2.010 kilos de peso,
pudiendo almacenar 4,2 kilos de
gas de hidrógeno comprimido en

Las marcas y los fabricantes
están apostando
por el desarrollo de
vehículos que utilicen
combustibles alternativos al
petróleo

sus tres tanques de fibra de carbono, que suponen una autonomía
de 320 kilómetros.
Peugeot ya exhibe su 308
HYbrid2 y Prologue HYbrid4, híbrido con dos motores, uno diesel
y otro eléctrico. El exitoso anticipo de la marca del león ya lo fue
el 106, vehículo eléctrico más vendido en el mundo. El nuevo 3008,

a caballo entre un todocamino y
un monovolumen, también dispondrá de un sistema híbrido, gasóleo y eléctrico, para versión de
tracción total. Auténtico ejercicio
de diseño es el roadster Flux, en
cuya construcción combina plástico, poliuretano y aluminio en carrocería, asientos y mecánica,
respectivamente.

Audi tiene en su A1 Project un
concepto de coupé dos puertas con
motor de gasolina de 150 CV que
opera sobre el tren delantero y otro
eléctrico, que aporta 41 cv. sobre el
eje posterior, por lo que se trata de
un tracción de ambos ejes. Su motor
eléctrico le garantiza 100 kilómetros de andadura y su batería se
puede conectar a la red doméstica.
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Renault, que ya dispone de sus
japonesa evoluciona el prototipo de
modelos Modus y Kangoo con mosu acristalado mini coche, el Nuvu.
tores listos para emplear el biocarChrysler ha mostrado una proburante E85, prevé producir para
puesta eléctrica que comenzará su
2011 su nuevo vehículo eléctrico.
producción en 2010, con venta duEl concepto Renault Z.E., basado
rante ese mismo año en territorio
en el Kangoo Be-Bop, presenta banorteamericano. En esa primera enterías de ion-litio, paneles solares
trega se cuentan el prototipo 200C
en techo y lunas que repelen el
EV Concept y hasta una versión
calor, y podría ver la luz en 2012.
Jeep Patriot EV.
Fiat, que se ha
Vo l k s w a g e n
propuesto tener el
evoluciona
su
BMW
promedio medio de
Space UPL Conemisiones más bajo
cept, compacto
busca la
para 2012, ya imverdaderamente
solvencia
pulsa con metano o
innnovador, pues
gas natural a los
es el primero en el
de sus
modelos
Panda,
mundo que aloja
motores
Punto
Classic,
en su mecánica la
Grande
Punto,
pila de combustiBravo, Multipla y
ble de alta tempeDobló, disponibles con motor híratura, dispositivo de menor peso
brido en el mercado español. La
que los existentes hasta hoy y que
marca italiana también dispone de
asegura mayor vida útil. Además
Dobló y de su Fiat 500 en versiones
VW ya cuenta con el Golf TDI híeléctricas y recientemente ha exhibrido, con un motor diesel y otro
bido en Madrid el Phylla, un protoeléctrico.
tipo que combina energía eléctrica
Land Rover LRX es un concept
con solar.
car de apenas 4,3 metros de largo y
Nissan trabaja en el Cube Denki,
con 3 puertas, que mantiene la idenel concepto de utilitario compacto
tidad de los todoterreno 4x4 de la
de cinco puertas, con base en el ya
marca británica, persiguiendo unas
existente Cube. La propulsión del
reducidas emisiones de dióxido de
Cube Denki (cubo eléctrico) es escarbono. Emplea materiales como
trictamente eléctrica y podría ser el
aluminio y policarbonatos, y motor
precursor de la nueva familia de
turbodiesel de 2 litros en combinaeléctricos que Nissan tiene previsto
ción con uno eléctrico que interlanzar en 2010. Además, la marca
viene sobre las ruedas posteriores.
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La Fundación Patto´s recoge el legado dejado por una vecina de Becerril de
la Sierra, muy conocida y querida en su pueblo, que a su muerte quiso dejar
su pequeño patrimonio a beneficio de la infancia necesitada

vida

Hay mucha

después de la muerte
a Fundación Patto´s nació tras
la muerte de Isabel Lamo, una
vecina de Becerril de la Sierra,
muy querida en esta localidad y
dispuesta siempre a ayudar a los
demás. No tenía hijos por lo que
su deseo era que su pequeño patrimonio sirviera para ayudar a
esos otros hijos de la pobreza y
de la necesidad. Sus amigos, pensaron que la mejor forma de hacer
realidad los sueños de Isabel era
poniendo en marcha una fundación para ayudar a los más débiles,
a los niños.
Con estas señas de identidad la
fundación inició su andadura hace

poco más de un año, en octubre de
2007. Pero para llegar en su objetivo hasta el mayor número posible de personas necesitan la
colaboración de todos aquellos
que se sientan identificados con
estos principios.
Por una infancia digna es el
lema que encabeza todas las acciones solidarias de Patto´s, que
abarcan, desde donaciones a instituciones de caridad a la organización de mercadillos solidarios,
pasando por actividades como la
de Lentejas solidarias abiertas a
todo aquel que quiera aportar su
granito de arena.

L

El dinero recaudado en iniciativas como el mercadillo (arriba) o
las lentejas solidarias (bajo estas líneas), se destina a mejorar la
calidad de vida de los niños (Como las sillas de la imagen)

TOMÁS MORAL, PRESIDENTE DE PATTO´S

“Ayudar a los niños más necesitados
es nuestra razón de ser”

C

ómo nació la Fundación?
Nació hace poco más de un
año, tras la muerte de la esposa de
uno de nuestros amigos, muy querida en Becerril. Como no tenía
hijos, ella quería que su herencia
sirviera para atender las necesidades de los niños más necesitados.
Los amigos cogimos ese testigo y
nos planteamos hacerlo a través
de una fundación.
¿Cómo se materializa esta
ayuda?
Nosotros nunca damos dinero
en metálico sino que entregamos
el material que nos solicitan en
cualquier lugar del mundo. Por
ejemplo, desde Las Palmas nos pidieron 35 sillas de ruedas para
niños minusválidos y, tras contar
con la generosa colaboración de
un miembro de la asociación que
tiene una tienda de ortopedia en
Madrid, pudimos llevárselas. Ese
fue nuestro primer proyecto.
¿Y después han venido otros
muchos...?
Unos meses más tarde, donamos una grúa para el baño, ordenadores que se pueden manejar
con los ojos, una máquina de
coser y un televisor de plasma a
un centro regido por la orden de
las Hermanas del Cottolengo del

Padre Alegre, en Las Hurdes, en
Cáceres, que tiene acogidos a
unos 45 discapacitados. También
hemos donado material de limpieza, medicinas y alimentos a la
residencia de las Hermanitas de
los Pobres, de Los Molinos, a la
Ciudad San Juan de Dios de Las
Palmas o a la casa cuna de Hijas
de María de Leuca de San Lorenzo de El Escorial, que tiene a
cogidos a 36 niños, hijos de inmigrantes sin recursos, y algunas
otras cosas.
¿Cuántos miembros tienen la
asociación y cómo se financian
todos estos proyectos?
Actualmente somos unos 70
miembros, todos ellos vinculados
con Becerril, bien porque viven
aquí o porque pasan aquí el verano o los fines de semana. No
hay una cuota, las aportaciones
son voluntarias: 10, 20, 50 euros
al mes. Este dinero, en su totalidad, va a financiar estos proyectos, ya que no tenemos ningún
gasto. Todas las gestiones corren
por nuestra cuenta, en nuestras
casas o negocios, sin cargar ningún coste a la fundación.
(Continúa en nuestra web
www.sierramadrid.es)

Las ‘lentejas solidarias’ recaudan 1.470 euros
l pasado lunes se celebró una nueva edición de
la iniciativa Lentejas solidarias, destinada a recaudar fondos que la Fundación Patto´s destina a la
cooperación con la infancia. Se trata de una comida
colectiva que tiene como menú lentejas, huevos re-

E

llenos y postre, todo ello al precio de 10 euros, cantidad que la Fundación invertirá íntegramente en
proyectos para los niños y niñas más necesitados. A
pesar de la crisis, la recaudación ascendió a 1.470
euros, ligeramente superior a la edición anterior.
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MAJADAHONDA

Con
mucho
arte
flamenco

Rancapino
Día 14, 20:30 h.
Es un artista indiscutible del
Festival Flamenco de la capital madrileña, el cantaor estará
acompañado por la guitarra de
Enrique Moreno

El programa del
Festival Flamenco mezcla en esta
edición veteranía y juventud
C.P.
l cante llega con Rancapino y Rocío Márquez Limón y el baile lo
pone Carmen Cortés. Dos
veteranos, Rancapino y
Cortés, y una joven, Márquez Limón, sin duda, una
de las voces más prometedoras del panorama actual.
Un gran cartel y un excelente plantel, así de
emocionante se presenta
este año el programa de la
novena edición del Festival Flamenco ‘Ciudad de
Majadahonda’.
La exposición fotográfica con imágenes de ediciones pasadas, firmadas
por Paco Manzano, ponen
la guinda a la temática flamenca, que durante tres sábados se apoderará de la
Casa de la Cultura ‘Carmen Conde’. Pureza y tradición conectan a los tres
artistas que subirán a las tablas del centro cultural.
Por seguiriyas, soleares,
malagueñas, el abanico de

E

palos, bien tocados, de
Rancapino es amplio. Gaditano de nacimiento, se
inició cantando en La Venta
Vargas, junto a su compañero de correrías, Camarón
de la Isla. Contempla una
amplia trayectoria aunque
no ha sido, hasta hace poco,
cuando se le ha reconocido
como debiera.
A sus 22 años la onubense Rocío Márquez
Limón ha pasado de
alumna a profesora en la
Escuela de Arte Flamenco
de la Fundación Cristina
Heerende, convirtiéndose
en una figura en ciernes.
Con una gran trayectoria, esta edición del Festival majariego lo
cerrará Carmen Cortés (en la imagen). A
la bailaora le caracteriza una solida formación de baile
clásica, impregnado
desde su nacimiento por el talante del flamenco.

Rocío Márquez
Día 21, 20:30 h.
Su voz fue reconocido con el
máximo galardón del Festival
Internacional del Cante de las
Minas de la Unión, de la última edición.

Carmen Cortés
Día 28, 20:30 h.
La bailaora presenta su espectáculo ‘Demonios o buscando
el duende’, interpretando sobre
el escenario los poemas de
José Bergamín.

RECORRE QUINCE MUNICIPIOS

La Muestra del Libro

fomenta la lectura
RSM
lpedrete y Manzanares el
Real han sido las primeras localidades donde se ha instalado la
Muestra del Libro Infantil y Juvenil de este año.
La exposición bibliográfica itinerante, recoge las novedades editoriales de literatura para los más
pequeños y jóvenes, recorriendo
bibliotecas y centros de lectura de
la Comunidad de Madrid. Formada
por una colección de 400 obras, re-

A

Imagen de archivo de la Muestra que el año pasado tuvo
lugar en Torrelodones

presenta un amplio espectro de la
producción literaria existente para
el público al que va dirigido.
El catálogo de la exposición,
apreciado por bibliotecarios, educadores y otros profesionales, incluye
la reseña de cada obra seleccionada
y está clasificada por la edad de los
destinatarios.
La Muestra tuvo como fecha de
inicio el último martes del mes de
febrero, arrancando en Alpedrete el
pasado día 24.

Calendario
BECERRIL DE LA SIERRA
17 - 23 marzo
HOYO DE MANZANARES
28 abril - 11 mayo
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
18 - 25 mayo
VALDEMORILLO
28 mayo - 1 junio
NAVACERRADA
2 - 15 junio
GUADARRAMA
16 junio -6 julio
COLLADO VILLALBA
6 - 19 octubre
EL ESCORIAL
20 octubre - 2 noviembre
GALAPAGAR
3 - 9 noviembre
SOTO DEL REAL
10 - 16 noviembre
TORRELODONES
17 - 23 noviembre
COLLADO MEDIANO
24 noviembre - 7 diciembre
VILLANUEVA DEL PARDILLO
22 diciembre - 7 enero
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Guadarrama recibe
un concierto a cuatro
manos de piano

COLLADO VILLALBA

Plazo abierto para
el Granitorock
Hasta el 30 de abril las formaciones
musicales que lo deseen podrán presentarse al Certamen de Música
Joven Granitorock. El certamen y el
posterior festival pretende promover
la expresión musical entre los jóvenes y fomentar la creación de grupos
de rock en sus diversas tendencias.
La participación está abierta a grupos
musicales de rock de todo el país,
cuyos integrantes no superen la edad
de 35 años.Las bases están en la
web: ayto-colladovillalba.org o llamando al teléfono 91 8512494.

COLLADO MEDIANO

Nostalgia por lo
mejor del tango
El Teatro Municipal Villa de Collado
contará el próximo sábado 14 (20:00
h.) con el espectáculo musical, poético y coreográfico ‘Nostalgias’.
Los artistas argentinos Marcelo Pola
y Eleonora Inés ponen sobre el escenario lo auténtico, tradicional y renovado del tango, con un recorrido
clásico a través de los autores y
compositores de las épocas de esplendor de este estilo, desde Gardel
pasando por Piazzolla, hasta los
tiempos actuales.

TORRELODONES

Mihura y Farinelli
en el mes del teatro
‘Ninette y un señor de Murcia’ del
maestro dramaturgo Miguel Mihura
será puesta en escena por la compañía Torrearte, hoy a las 20:00 h, en
un mes en que el municipio cuenta
con una oferta amplia con motivo del
Día Internacional del Teatro el próximo día 27. La ópera tendrá su espacio con ‘Farinelli vive’ de Angelo
Manzotti y Manuel Navarro, que
narra la vida de Carlo Broschi, cantante castrato italiano. Será el viernes
13 a la misma hora y en el mismo escenario, el Teatro Bulevar.

Los docentes y concertistas José Manuel
Hernández y David Ruiz Gayo unirán sus
talentos en un recital de piano a cuatro
manos, interpretando piezas de Haydn, Mozart, Chopin, Debussy y Francis Poulenc.
Ambos estuvieron presentes en el noveno
Ciclo de Música Clásica de Navacerrada.

Imagen de archivo de la Banda Sinfónica La Lira durante el certamen internacional celebrado en Valencia. El próximo 15 de marzo hará su estreno la Orquesta

Puesta de largo de la

Orquesta Sinfónica La Lira
C.P.
ompuesta por más de
cincuenta músicos, el
próximo domingo 15 de
marzo en el Mira Teatro
(19:00 h.) se estrena la Orquesta Sinfónica de Pozuelo
Alarcón La Lira (OSPAL)
con su primer concierto.
La Asociación La Lira supera en un año su mayoría de
edad, diecinueve la contemplan. Desde el pasado mes
de octubre empezó a for-

C

marse la Orquesta y en noviembre comenzaron los ensayos y su andadura. La
OSPAL, que dirige Maximiliano Santos, depende de la
Fundación La Lira y nace
fruto del convenio alcanzado
con el Ayuntamiento.
Por su parte la Asociación
músico-cultural cuenta con
una Banda Sinfónica con más
de noventa artistas. La agrupación estrenó nueva sede a
principios de 2007 del pasado

año (c/ Isidro Gómez 1) y
cuenta con una Escuela en la
que destaca, según un responsable de la asociaición, el “alto
nivel del profesorado”.
Los alumnos de la escuela
son junto a la Banda Juvenil la
base y cantera de un colectivo
que apuesta por la música
como una forma de fomentar
el estudio y gusto por este
arte, “favoreciendo la integración, creación de amistades y
el compañerismo”.

Recital de música clásica
Sábado 14, 19:30 h.
Centro Cultural ‘Alfonso X el Sabio’

La comedia protagoniza la agenda del

Teresa Berganza
uatro grandes humoristas unen sus esfuerzos en
un show de monólogos, que tiene más de una
sorpresa. Ellos son More, Goyo Jiménez, Leo Harlem y Juan Luis Hurtado y estarán en el teatro de
Villaviciosa de Odón, esta noche a las 21:00 h,
bajo el título ‘Cómicos. Algo más que los mejores
monólogos’. Una obra y gira que parte de la desafiante
pregunta: ¿puede un ser humano aguantar, sin parar de
reír, durante noventa minutos? La respuesta irónica
“puede” permite hacerse una idea sobre lo divertido que
llega a ser un espectáculo que reúne el talento de algunos de los mejores humoristas españoles.

C

V. DE LA CAÑADA

Silencio, el amor
sube al escenario
Sobre el amor y las ‘instrucciones de
uso’ de la vida gira la obra de la compañía de Balnca Marsillach ‘Silencio
vivimos’. Una puesta en escena,
que parte del concepto racional de
que ningún ser humano nace sabiendo “y que, por mucho que nos
adviertan, seguimos tropezando una
y otra vez en las misma piedras”.
Uno de los ‘tropezones’ más clásicos
es el amor cuya única verdad sería
que: que el ser humano no puede
vivir con él ni sin él. El desenlace el
sábado 14 a las 20:00 h.

Xxxxx
A la derecha,
David Ruiz Gayo.
Abajo al piano,
José Manuel
Hernández

Mañana monólogos y la semana que viene
‘La venganza de Don Mendo’

Pedro Muñoz Seca
Es el autor de una de las obras teatrales más divertidas, salidas del imaginario de un dramaturgo,
‘La venganza de Don Mendo’. Una parodia de los
dramas románticos e históricos que la Compañía
Teatral Clásicos Españoles pone en escena el 14 de
marzo a las 21:00 h.
Por otro lado, la compañía Grupo Lírico Español
Loli Miras interpreta mañana (21:00 h.) la obra ideada por Tomás Bretón, ‘La Verbena de la Paloma’.
El título completo de este clásico de la zarzuela resume a la perfección la trama de la obra, ‘La Verbena
de la Paloma, o el Boticario y las Chulapas y celos
mal reprimidos’.
El argumento se centra en el pequeño drama de
amor que viven Julián, un honrado cajista de imprenta, y la chulapa Susana.

Canciones
al Filo
echa el cierre
Valdemorillo será la última
parada del sexto Ciclo de
Canción de Autor de la Sierra
con la actuación de Cristina
Narea mañana (20:00 h.) en la
Casa de Cultura. La compositora, cantante y guitarrista
chilena tiene una trayectoria
musical que se inicia en su
país de origen en la década de
los ochenta.
Además es una mujer comprometida y partícipe de la
Plataforma de Mujeres Artistas por la Paz y en Contra de
la Violencia de Género.
Su concierto coincide en
fecha con la programación de
actividades que los diferentes
municipios han preparado
con motivo de la celebración
del Día de la Mujer. Algunas
de esas actividades podrá
consultarlas en la página 19.
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Mira
POZUELO DE ALARCÓN

La luz deslumbra el

Películas, talleres, conferencias
RSM
a importancia que la luz tiene
en la existencia del ser humano
y en su historia es motivo del ciclo
‘Días de luz en Pozuelo’ que organiza el Patronato de Cultura, en el
Espacio Cultural Mira.
El eje de las actividades aborda
diferentes aspectos del fenómeno.
‘La lucidez de la Luz’ es el título
de la muestra que resume las consecuencias que para la continuidad de la vida está teniendo el
modelo energético actual.
La programación incluye tres
conferencias. El naturalista Joaquín Araújo ofrecerá la charla ‘El
modelo energético: crisis en la
crisis’. Antonio Peralta, técnico
de medio ambiente, hablará sobre

L

San Lorenzo de El Escorial: Las imágenes de Sonia Promkova mezclan
blanco y negro con efectos de color, creando un imágenes impregnadas
de humor y surrealismo. La Casa de Cultura albergará una muestra de este
trabajo hastal 12 de marzo, en la exposición que lleva por título ‘Cavas?’.

como ahorrar en la factura. Y tomando como referencia las obras
pictóricas, el profesor de Estética
e Historia del Arte, Antonio Manuel González, dara una conferencia, sobre como incide la luz
en los cuadros.
Durante el ciclo se proyectarán
tres películas con el tema principal como protagonista. Para los
más pequeños habrá dos talleres
prácticos cuya finalidad es acercarles a la ciencia.
La Casa de Cultura acogerá el
espectáculo familiar ‘Neón’, en el
que la belleza de la luz sale a flote
gracias a la música, los malabares
y los efectos visuales.
Programa y horarios en el teléfono: 91 762 83 00

Soto del Real: Natural de Miraflores de la Sierra, Saeta (Alfredo Hernando)
vuelve a exponer en la zona tras seis años de ausencia. Será en el Centro Cultural hasta el 12 de marzo con ‘Naturalezas del mar’. El cuadro
de la imagen es ‘La Ola’ con técnica mixta sobre madera.

Luz, música y malabares van de la mano en el espectáculo
para toda la familia ‘Neón’

Enbusca
delacanción
perdida
C.P.
uatro oportunidades para
una misma obra, ‘Historia
de Yuco’. Los municipios de
Villanueva de la Cañada (hoy,
18:00 h.), Boadilla del Monte
(mañana, 18:00 h.), Galapagar
(14, 18:00 h.), Villanueva del
Pardillo (17, 10:00 h.) y Valdemorillo (21, 20:00 h.) presentarán en sus escenarios el
canta-cuentos de la compañía
de Marina Bollaín, dentro del
ciclo Teatralia.
Dirigida a niños de entre cuatro y diez años, la obra narra las
peripecias de Yuco. Una niña
entristecida por la pérdida y el
olvido de las canciones infantiles y populares que su abuela le
cantaba. Con decisión va en su
busca, en compañía de sus amigos la guitarra, las castañuelas y
el contrabajo. Las aventuras
están aseguradas.
La soprano Marina Bollaín,
directora del espectáculo, y el
guitarrista-contrabajista Pablo
Navarro protagonizan esta historia que Bollaín define como
“un cuento musical”, teniendo
como elemento principal el
protagonismo de una niña. Es
cansado ver que “los protagonistas de los cuentos siempre
sean niños” afirma, “me apetecía que esta vez fuera una
niña la que nos llevara de la
mano”. Regina Navarro y
Rosa García Andújar firman,
respectivamente, el texto y las
ilustraciones de la obra.

C

Contrapuestas e iguales a la vez
Guadarrama: La muestra con las últimas creaciones fotográficas de Emilio Muñoz Blanco, que ganó la pasada edición del Premio ‘Colección de
fotografía’ Villa de Guadarrama estará expuesta desde el próximo día 13
en el Centro Cultural ‘Alfonso X el Sabio’.

Collado Villalba: Llega a la Biblioteca Miguel Hernández, hasta el día 26, la
exposición de Itiner, ‘Anatomía comparada’ con los artistas: Óscar LatorreBosch, autor de la imagen sobre estas líneas, Marta Martínez, Rafa Paniagua,
Marta Sanz, Isabel Tallos, Marta Albarrán, David Llorente, y Elena García.

María de Juan publica su primera novela ‘Mujeres acordeón’
C.P.
on creativas, independientes,
con pensamientos y formas de
entender la vida opuesta, o al
menos eso creen. Las apariencias
engañas, y puede que tengan más
similitudes de lo que imaginan.
Son vecinas, amigas y las protagonistas del libro de la periodista, escritora y vecina de Galapagar,
María de Juan Martín, que ha autoeditado, aprendiendo “mucho del
proceso” su primera novela.
La contraposición es la nota predominante de un libro que narra el
contexto y vida cotidiana de Luna
(escritora) y Sole (actriz), “sus diálogos, acciones y pensamientos nos
introduce en sus vidas”, explica la
autora, “se mueven entre extremos,
de ahí el título”. La intención era
mostrar “dos personas diferentes
entre si que podían llegar a enten-

S

derse”, y utiliza para ello referentes
de su generación.
Han sido dos años de trabajo reflejado ahora en ‘Mujeres acordeón’. En la ‘nevera’ cuentos para
niños y poesía. Escribía para ella y

ahora publica el primero de sus trabajos. Antes de observar su acogida, lo presentará en el ‘Teatro
Montacargas’ de Madrid (mañana
19:00 h.) y el 21 de marzo (20:00
h.) en el ‘Galapabar’ de Galapagar.
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Todos unidos
contra
el cambio
climático
on la intención de advertir a
los gobiernos sobre el cambio
climático y para que las personas
tomen conciencia sobre los hábitos que podrían frenar el calentamiento global, el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF) ha
organizado ‘La
Hora del Planeta’.
Se trata de un
día un simbólico en el que
cada pequeño
gesto realizado durante la hora de
la cita pueda ayudar a fomentar la
sensibilización mundial sobre el
futuro de la Tierra: desde reemplazar bombillas viejas por otras
de bajo consumo a bajar el termostato de la calefacción o preparar una fiesta a la luz de las

C

velas con amigos. WWF pretende
que esta acción se transforme,
“en un cambio de hábitos y una
toma de conciencia permanente
para frenar el calentamiento del
planeta”.
A nivel mundial, será una llamada de atención
a los gobiernos,
para que asuman
su responsabilidad y tomen las
decisiones necesarias para defender el futuro del planeta.
Desde la organización en defensa de la naturaleza esperan una
participación masiva. La iniciativa
involucrará a los gobiernos, ciudadanos y empresas en una acción
conjunta. Hasta ahora, más de 600
ciudades de 76 países se han com-

La cita será el
próximo día 28
a las 20:30 h

prometido a apagar las luces de sus
edificios más emblemáticos.
En España, la Alhambra, la Plaza
de la Cibeles o el Museo Guggenheim, entre otros, apagarán sus
luces en señal de apoyo a La Hora
del Planeta. Personajes del ámbito
político y artístico también han demostrado su apoyo al evento.
Más información:
www.wwf.es

● Equitativo y que entre en vigor en 2013, asegurando que las emisiones
globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en más del 80% para
2050 respecto a los niveles de 1990.
● En el que los países desarrollados se comprometan a reducir sus emisiones en un rango del 25-40% en 2020.
● Que asegure que las emisiones procedentes de la deforestación y degradación de los bosques se reduzcan drásticamente respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales ligadas a los
bosques.

El reciclaje de pilas debe
aumentar en dos años

Becerril de la Sierra
apuesta por el ahorro
energético
en la iluminación

RSM
l presidente de la Fundación
Ecopilas, José Pérez, invitó a
los ciudadanos a involucrarse más
en el reciclaje de pilas y acumuladores portátiles para alcanzar una
cifra superior al porcentaje actual.
En España, se recicla un 18 por
ciento y en dos años ese porcentaje debería contemplar un 25, que
es el mínimo marcado en los objetivos ecológicos de recogida del
Real Decreto sobre Residuos de
Pilas y Baterías 106/2008. El
mismo punto de la Ley especifica

E

ara favorecer la eficacia y ahorro energético, el Ayuntamiento ha ido adoptando diversas medidas desde el pasado año.
La útlima actuación consiste en llevar la tecnología LED al alumbrado público, una experiencia pionera en España, que supone: abaratar
el gasto, consumir menos energía y ofrecer un
tipo de luz que reduce de forma significativa la
contaminación lumínica que perjudica el ecosistema de los alrededores.
En 2007 se instalaron paneles fotovoltaicos
en un colegio y en el Polideportivo de la localidad. Ahora, se ha dado un nuevo paso con la
sustituición de las actuales luminarias de alta presión de sodio (HPS) por otras de diodos emisores
de luz (LED), manteniendo las farolas existentes.
La actuación se ha realizado en el casco urbano
cercano al Consistorio, comprobándose las ventajas y ajustes necesarios para desarrollarla en
todo el municipio.

P

Tecnología LED
Desde los setenta está en muchos hogares, pilotos rojos y verdes de los aparatos electrónicos. Es
un tipo de luz, que frente a la convencional, no
emite calor y pierde menos energía. Su color definido era un inconveniente para su desarrollo hasta
que en los noventa se consiguió producir luz
blanca. La revolución de este tipo de luz ha sido
comprobada en otras ciudades europeas y ahora
llega a Becerril de la Sierra.

Por un nuevo acuerdo global

El alumbrado público del casco urbano está
basado en la denominada tecnología LED

que el porcentaje para 2015 debería registrar un 45 por ciento.
El territorio nacional cuenta
con 4.000 puntos de recogida por
toda la geografía, y llegará a los
30.000 contenedores en dos años.
La mayoría de pilas son reciclables y en España se consumen
cerca de 400 millones. El coste
empresarial derivado del reciclaje de las pilas ascenderá a los
4 millones de euros (0,01 céntimo por unidad), “un coste que
repercutirá sobre el usuario
final”, puntualizó Pérez.

El porcentaje actual de reciclaje es de un 18 % y para 2011
como indica la Ley debería llegar al 25%

ELENA GARCÍA, CENTRO DE SALUD MENTAL DE LAS ROZAS

“Muchas personas creen que la
enfermedad mental es una debilidad”

Q

ué es y que servicios ofrece
el CISM?
Empezó a funcionar en 2006 con
la idea facilitar información y
orientación a cualquier persona con
alguna enfermedad mental y a sus
familiares, que no saben que hacer
o que no hacer ante determinadas
situaciones. En muchos casos tampoco saben donde acudir o qué
hacer en caso de crisis, cómo convencer a un paciente de que no
abandone el tratamiento, -que es
una de las principales causas de recaída-, como cursan ciertas enfermedades, si son hereditarias, qué
asociaciones les pueden ayudar, o a
que servicios pueden recurrir. En
el centro también asesoramos sobre
asuntos legales, prestaciones económicas, o cómo se accede a la tarjeta de minusvalía para poder
solicitar alguna prestación. Es un
servicio cómodo porque en poco
tiempo y en un solo punto se puede
acceder a una información muy
completa.
¿Es más frecuente que sea la
familia quien se da cuenta de la
existencia de un problema que el
propio enfermo?
Generalmente sí. El enfermo
mental o la persona que está sufriendo un episodio puntual de este
tipo, no es consciente a veces de su
situación, cree que no hay problema e intenta convencer a los
demás, a veces violentamente, de
que no tiene nada.
¿Cuáles serían los síntomas
que deberían alertar a los familiares de que pueden estar ante
un problema de este tipo?
Cuando hay cambios de conducta importantes. Por ejemplo, en
los niños las primeras señales pueden ser que dejan de hacer conductas habituales, modifican su actitud,
por ejemplo ante las tareas del colegio, tiene dificultades para dormir…La familia puede tener dudas

sobre lo que en realidad le está pasando y en esos casos, nosotros podemos ayudarles a discernir si el
algo pasajero o puede estar alertándonos de algo más.
¿Qué debería hacer una persona o un familiar que se encuentra en esta situación?
Ir a su médico de cabecera, que
le cuente el caso y él le derivará,
si es necesario, hacia los dispositivos de salud mental de la zona.
También puede acudir por su
cuenta directamente a un psicólogo. Si el malestar persiste y dura
en el tiempo sería ya necesario ponerse en manos de un psiquiatra.
En cualquier caso y ante la duda
es mejor consultar y pedir ayuda.
¿Es importante el factor hereditario a la hora de desarrollar
una enfermedad mental?
Hay una parte genética y también se pueden aprender conductas. Ante una enfermedad es
necesario estudiar los anteceden-

tes, porque lo que si hace es predisponer. Luego depende del azar
de la genética.
¿Supongo que también en este
tipo de enfermedades es importante la prevención?
Es fundamental la prevención y
actuar cuanto antes para evitar que
se vayan adquiriendo pautas patológicas. Pero lo habitual es que se
vaya dejando y se buscan soluciones sólo cuando la situación se
agrava o explota por algún lado.
Es muy importante estar atentos a
los cambios importantes, pero a
veces estamos tan ocupados, que
no nos damos cuenta de determinadas señales. En muchos casos,
tanto familiares como enfermos
prefieren pensar que no es nada
importante. En general se aguanta
mucho, se instala un tipo de conducta que termina por soterrar
cosas importantes.
(Continúa en nuestra web
www.sierramadrid.es)
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CONSULTAS
Mi hija de 28 años tiene una miopía bastante alta, sobre las siete
dioptrías. El otro día le acompañé al oftalmólogo, al que acudía
por primera vez para hacerse una revisión. Le dijo algo que yo
nunca había oído: que su miopía tenía que ver no con la córnea
sino con el cristalino y que con una operación similar a la de las
cataratas, podría recuperar su vista normal. Me podría explicar
que es eso exactamente y si es aconsejable esta operación. Gracias. (Lola Padilla. Collado Villalba)
Querida amiga, con la edad de tu hija no está indicado actuar sobre
el cristalino. Existen otras soluciones a valorar, como son los implantes fáquicos tanto de cámara anterior como en cámara posterior
sin incidir sobre ningún tejido ocular, y manteniendo por tanto la integridad de ambas cámaras para evitar un aumento del desprendimiento de retina.
Hace varios años que llevo lentes de contacto y en los últimos
meses he tenido algunas molestias. El oftalmólogo me ha diagnosticado queratitis y me ha recomendado no poner las lentillas durante un largo periodo de tiempo. Además me ha puesto
un tratamiento a base de colirios y el lavado de los ojos con suero
fisiológico. Me gustaría saber qué es exactamente la queratitis,
si es éste el tratamiento adecuado y cuáles pueden ser las complicaciones. (P. González. Galapagar)

Es frecuente la asociación de patología de la superficie ocular en los usuarios de lentes de contacto. Las queratitis que sufren estos pacientes
suelen ser queratitis punteadas superficiales, que
son pequeñas alteraciones en la capa epitelial de
la cornea. Es muy importante hacer una valoración de la superficie ocular y de la lágrima en
estos pacientes para realizar un correcto diagnóstico etiológico.

Dr.Palomino
Bautista
Jefe de
Oftalmología
Hospital Quirón
Madrid.

Doctor, me gustaría saber qué síntomas se sienten cuando se tiene
osteoporosis. (O. Fuentes. Majadahonda)
La osteoporosis es una especie de epidemia silenciosa, pues es una
enfermedad crónica y asintómática. Por ello, lo recomendable es citarse con su reumatólogo, quien le realizará las pruebas oportunas y
le explicará las técnicas de diagnostico y tratamiento. La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, y sólo en España
la padecen dos millones y medio de mujeres y quinientos mil hombres, unas cifras que en el caso de las mujeres supone un porcentaje
del 35 % de las mayores de 50 años y del 52% en las de 70 años. Su
importancia es tal que supondrá que el 15% de mujeres mayores de
50 años sufrirá una fractura de cadera a lo largo de la vida. Dr. Marco
Moreno, jefe de Reumatología Hospital Quirón Madrid
Las enfermedades mentales condicionan muy seriamente la
calidad de vida de los afectados y de sus familias

Para la sección CONSULTAS pueden enviar un mail a:

redaccion@sierramadrid.es
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ALFONSO ÁLVAREZ

“Vamos con
el jamón y
la bota de
vino”
ació y reside en Colmenarejo. Entre sus aficiones,
viajar y bucear. El paramotor no
es su único deporte. Practica
senderismo y monta en bici,
aunque sus “problemas de espalda y rodillas” le limitan bastante en ciertos deportes.
¿Reciben apoyos en este
deporte?
Son muy pocos los privilegiados con espónsor. El apoyo
oficial depende de tus resultados internacionales y te corresponde, por la Federación, una
gratificación en metálico. Por
suerte, cuando volamos fuera de
España nos costean todo. En mi
caso, agradezco al equipo PXP
Paramotor y a los fabricantes de
mi motor Bailey y mi vela
Dudek, que tras mi victoria en
Polonia, se hayan volcado ofreciéndome el mejor material.
.- ¿Hay una potencia mundial del paramotor?
Del Mundial de China nos
trajimos cuatro medallas de
oro y una de bronce. Del Europeo en Polonia, tres de oro,
una de plata y otra de bronce.
No ha habido otro país con ese
palmarés. Lo más meritorio es
que nos enfrentamos a equipos
como los checos, con unas instalaciones de lujo para entrenar, o Francia, que tienen
escuelas para formar futuros
competidores. Nosotros vamos
‘a lo paisano’, con el jamón
debajo del brazo y la bota de
vino, y los resultados están ahí.
Está claro cuál es hoy por hoy
la primera potencia mundial en
paramotor. Otro asunto es la
poca relevancia pública o el
escaso eco en medios que recibe nuestro esfuerzo.

N

Deporte
de altos
vuelos
C.P.
u pasión por llegar al cielo le
llevó a un curso de vuelo libre
(parapente) y a la posterior práctica
del paramotor, descubriendo una
forma “relatívamente accesible de
volar por mí mismo”.
Desde entonces, Alfonso Álvarez, bromista por naturaleza y apodado Risitas, ha participado en
campeonatos nacionales, europeos
y mundiales, siendo, por ejemplo,
medalla de oro en trike, una modalidad del paramotor, durante el europeo del pasado año en Polonia.
En la actualidad, está preparando
las próximas pruebas, “me encanta
volar, pero ahora cambio el disfrute
por volcarme con las navegaciones,
vuelo en térmica, consumos, prue-

S

bas de suelo, precisiones”. Alfonso
está entrenándose “al máximo” para
el Mundial, que según sus últimas
informaciones tendría lugar en República Checa del 27 de julio al 9 de
agosto, “sencillo no es, pero...”.

Una adaptación del parapente
Para volar en parapente se necesita una velocidad de viento que
supere los 20 km/h dependiendo del tipo de vela, esta velocidad
se consigue gracias al viento o al viento que se genera al correr por
una pendiente.
En el paramotor esa velocidad se genera
gracias al empuje que proporciona el motor
que llevan a la espalda los pilotos. En el momento que se supera la velocidad necesaria la
vela despega.
Mientras que en el parapente se requiere de
cierta altura para poder volar, con el paramotor se puede despegar prácticamente desde
cualquier lugar llano. Alfonso comenta que a
partir de unos 7.000 euros, con “no poco sufrimiento y unas cuantas carreritas, estás volando. Cuando despegas y subes se te olvida
todo lo que hayas penado antes”.

Sandra Marcos

bronce
en la Copa del Mundo

a tiradora de esgrima Sandra
Marcos ha conseguido el tercer puesto en la Copa del Mundo
Senior ‘Villa de Leganés’, celebrado el pasado fin de semana en
el Polideportivo Europa. Un torneo que ha tenido como claro dominador a las sablistas rusas.
La integrante del Club de Esgrima Villanueva de la Cañada
dio la sorpresa al eliminar a la número uno del torneo, la rusa Velikaia, tras un espectacular asalto.
Antes había eliminado a su compañera de club y equipo nacional
Lucía Martín-Portugués.
Para asegurarse la medalla en
cuartos de final, Sandra Marcos
eliminó a la tiradora italiana
Irene Di Transo. Aunque luego
no pudo optar a la plata y el oro

L

pues cayó en semifinales frente a
la rusa Svetlana Kormilitsyna.
Esta última disputaría la final
contra su compatriota Ekaterina
Diatchenko, que ocupó lo más
alto del podio del torneo ‘Villa
de Leganés’.

Oro en el Campeonato
de España
La actuación del Club Europeo
de Esgrima de las Rozas en la
primera fase del campeonato de
España de Espada sub 17 ha sido
sobresaliente. En femenino individual, Sara Fernández Calleja se
colgó el oro, mientras Elena
Blanco fue octava. En masculino
individual Yulen Pereira fue
bronce y Santiago Pinto octavo.

La cita es este domingo desde las
diez de la mañana

LAS ROZAS

El torneo madrileño

Resistencia de Enduro

arranca motores

C.P.
urante tres horas las motos
darán vueltas al circuito instalado frente a Heron City, en la
que será la primera prueba del
Campeonato de Madrid de Resistencia de Enduro. La salida para
la vuelta de reconocimiento está
prevista para las 10 de la mañana
de este domingo, y la carrera comenzará una hora después.

D

Los pilotos deberán de cubrir el
mayor número de vueltas a lo largo
del circuito de más de ocho kilómetros que Moto Club Rozas Racing ha diseñado para esta ocasión.
Aunque todos tomen las salida
juntos hay categoría individual y
por parejas.
Además del club roceño habrá
otras agrupaciones de la comarca: Moto Club Las Matas

(Las Rozas), Soto Bike (Soto
del Real) y Moto Club Guadarrama (Guadarrama).
El evento al ser gratuito estará
abierto a todo el público, que
hasta allí, a la zona de Monterozas, quiera desplazarse. Además
de ver a los pilotos rodar, haciendo
sus relevos y repostando, podrán
visitar los expositores que instalarán alguno de los patrocinadores.

En el centro de la imagen (chaqueta roja) la tiradora de la
Escuela de Esgrima de Villanueva de la Cañada, Sandra Marcos
Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 858 25 00 en horario de 10:00-14:00 h

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

¡GRAN OPORTUNIDAD!
VENDO CHALET EN ALPEDRETE
• A 300 m estación FFCC
• Frente parada autobus
• 310 m2 construidos
• 780 m2 de parcela
• Totalmente reformado
• Gran terraza
• Admitiría piso como parte de pago.
No deje de informarse.Precio muy interesante
Tlf:

639 12 59 87

GUADARRAMA
SE VENDE O
ALQUILA
PISO A
ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio venta: 219.000 € - Garaje: 12.000 €
Precio alquiler: 700 €

☎ 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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TO RO S

“El toro para el torero”
Victoriano del Río concibe “el bravo” como elemento artístico para el torero
M. A. BRAVO
us reses pastan en el madrileño municipio de Guadalix
de la Sierra, y como si de
verdaderos atletas se tratasen viven
un duro entrenamiento durante su
vida adulta, en su etapa de cuatreños (cuatro años) de cara a estar
“cuajados y rematados” para enfrentarse a la lidia en las plazas de
primera y segunda categoría, donde
envía la gran mayoría de la camada.
De procedencia Domecq bajo el
hierro que lleva su nombre, y Atanasio en la segunda divisa de la
Casa, Toros de Cortés, viven sus
dos últimos años de vida, y una
vez reseñados y enlotados por los
veedores de cada plaza y empresario, en parcelas de seis hectáreas,
donde
mantienen
alimentación continúa: “En esta
etapa comen cuanto quieren” y
son controlados de forma veterinaria para evitar la parasitología
“cada tres meses les hacemos el
tratamiento, cuando lo habitual es
cada año. Detectamos caídas durante la lidia y era debido a parásitos intestinales que hemos
conseguido erradicar”.
Con su carácter campechano y
afable vive la fiesta por dentro.
Acérrimo de José Tomás, con
quien vive el toreo de forma intensa, mantiene una relación profesional que produce que muchas
de sus corridas sean lidiadas por el
diestro de Galapagar.
Su concepción se basa en el
mimo y entrenamiento. Desde la
tienta, donde busca la bravura

S

como máxima expresión basada
en el ejercicio de la nobleza, dota
a sus animales de las últimas técnicas para mantener “intactas” sus
caras y pitones. El enfundado de
las defensas, basadas en fibra antitranspirante, tan criticadas por varios veterinarios, han sido
perfeccionadas por este “visionario” que deja una corriente interna
de aire que evita la sequedad del
cuerno en todo el periodo. Además
los toros son entrenados a caballo,
cada dos días. “El Corredero lo
concebimos como una fórmula

para potenciar la fuerza de los animales. Son dos kilómetros en días
alternos y los toros son conducidos, sin forzarlos. Cuando alguna
res saca la lengua, se cansa, o no
está en condiciones, se disminuye
el ritmo. No es explotar los animales a galope, es entrenarlos y
dotarlos de forma física que posibilite el lucimiento de los intervinientes, que es lo que repercute en
el éxito final y del propio animal”
Un mundo y concepción contraria a los toristas tradicionales, pero
que le ha llevado a recopilar múlti-

ples premios, que luce
modestamente. Y a triunfar
en diferentes cosos, puesto que el
Trapío de sus reses, y la respuesta
óptima, al toreo artista, le hacen
valer un sitio seguro en el escalafón ganadero. Los toreros quieren
sus reses, si bien son voluminosas,
bravas y con defensas de primera
“sólo con las fundas nos podemos
asegurar tener tres corridas para
Madrid, una para José Tomás, y
mantener las reses intactas y evitar
cornadas mortales entre los propios
animales” Concluye D. Victoriano.

“Los cuatreños
son entrenados
seis meses antes
de la lidia para
estar al 100%
en el ruedo”
“Las fundas
que utilizamos
garantizan la
transpiración de
los pitones”
“El control
veterinario es
básico. Corregir
la parasitología
fue primordial,
algo tan ínfimo
producía que
se derrumbasen
los toros”.
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Bill
Evans
La magia al saxo de

C.P.
das. Su nueva aventura lleva por
l músico define el jazz como
titulo ‘Soulgrass’ en el que el noruna “expresión personal”, afirteamericano ha creado un híbrido
mando que los que pretenden enentre el jazz tradicional, el funk y
tender el idioma de este estilo
las más esenciales raíces del folk
musical de múltiples vertientes
americano y el bluegrass.
deben escucharlo pues eso, “es lo
El icono del jazz, Miles Davis,
más importante”.
fue testigo del desarrollo de Bill
Los que tuvieron ocasión de verlo
Evans con el saxofón, cuando enen la edición de 2005 de Galapajazz
tonces tenía 22 años. También ha
fueron testigos del encantamiento
grabado o ha estado de gira con
surgido por la fusión de sus manos y
nombres, de sobra conocidos, en el
su instrumento, el saxofón.
universo musical com McLaughSon tres los años que lleva Bill
lin, Herbie Hancock, Lee Ritenour,
Evans sin pisar territorio naDave Grusin o Mick Jagger.
cional. La cita roceña se
Junto a Evans en
presenta prometedora
Las Rozas estarán:
7 marzo
y como una oportuRyan Cavanaugh
20.00 h.
nidad única para
(banjo), Christian
disfrutar con un Auditorio Joaquín Rodrigo Howes (violín),
músico que tiene
Ric Fierabracci
Precio: 18 €
más de treinta años
(bajo) y Josh Dion
de carrera a sus espal(batería).

E
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L

a vida es una montaña
rusa?

CARMEN DEL VALLE. Completamente, la vida está llena de
sorpresas… unas veces estás arriba
y otras abajo. Yo siempre creo en el
destino y cuando me llamó Arturo
Fernández no me lo creía, sin embargo, vino en un cambio de registro. Me apetecía hacer algo
diferente y no me pude negar con
el personaje de Lola.
¿Qué cualidades encontró en
Carmen del Valle para “La
montaña rusa”?
ARTURO FERNÁNDEZ. Trabajar al lado de una gran actriz
como Carmen del Valle es una de
las grandes cosas que me han sucedido en mi ya dilatada carrera
como actor. Yo siempre he estado
preocupado del reparto pero con
Carmen, si me descuido un momento, tal y como se dice en el
teatro te anula, no se te vé. La

creatividad de su personaje, sus silencios, la manera de decir los textos, sus miradas, su forma de
caminar, de sentarse y reirse es
impresionante.
¿Podemos decir la juventud?
AF. ¡Para joven yo! –ríe.
CDV. Es que para joven es Arturo, es que me desarma completamente, estoy avergonzada ¡qué
vitalidad tiene!. Aquí, el joven es
éste señor (señalando a Arturo
Fernández).
¿Consideran los textos de
Eric Assous de una belleza descomunal?
AF. Puedo decirte con sinceridad que en los días de descanso
sin interpretar “La montaña rusa”,
hecho de menos el diálogo y los
textos de la obra. Es que se producen unas situaciones tan realistas y tan auténticas que estoy
deseoso de volver a interpretarlo,
es bellísimo hasta llegar a un final
increíble. Antes de dormirme repaso el diálogo ¡debo estar loco!,

La montaña Rusa
con

Arturo Fernández
y Carmen Del Valle

pero es tan gratificante recordarlos y decirlos que nunca me había
pasado en mi vida de actor, de verdad.
¿La representación refleja los
momentos actuales de nuestra
sociedad?
AF. ¡Claro que sí!.
CDV. Mucho, creo que habla de
relaciones entre mujeres y hombres, de lazos emocionales y de
vidas ocultas que cuenta muchas
verdades sobre las mujeres y los

hombres. Es una representación
muy feminista pero que nos ‘dá
caña’ a las mujeres en muchos razonamientos. ¡Se me pone la
carne de gallina!, diciendo muchas frases que me indica Arturo.
Hay cosas que te tocan y te llegan
muy adentro. Nos identificamos
mucho con los personajes.
¿Cómo se engancha al público para que vengan al teatro?
AF. El boca a boca, el decir: ‘¡no

te la pierdas, tienes que ir a verla!’.
Un deseo para el futuro
CDV. Muchos éxitos para “La
montaña rusa”.
AF. Sí. Estoy totalmente de
acuerdo, aunque los éxitos y los
fracasos te los dé el público. Esta
comedia tiene mucha calidad y si
yo me pusiera en el lugar del público le diría a la compañía que:
‘¡ánimo!, vais a estar tres temporadas seguidas en el teatro con
esta obra’, es maravillosa.
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