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DESDELAJAROSA

SUBEBAJA

A Toxo pasado…
MÁIMPINO

H

emos decantado y consumido hasta la última gota el
caldo vocinglero y estrepitoso de la moña sindical y, en
la distancia y con cauta y sosegada reflexión, pensamos que
ellos, los sindicalistas, se han auto proclamado defensores
del Gobierno y de sus propios intereses. Se olvidaron que,
liberados y mamandurrias aparte, hay muchos españoles
acorralados y vilipendiados por una subida continúa de
impuestos (IVA y otros más disimulados) y de los servicios
básicos: luz, gas, agua…
Más trágico aún: existe una masa gigantesca que forman
5 (CINCO) millones de personas que están en un absoluto y
cruel desempleo, con un futuro más que problemático e
infausto. A ellos hay que sumar los millones de jubilados y
otros pensionistas que ven como sus ingresos son escaldados por una administración soberbia e inoperante. Y, para
rematar el negro panorama, la ingente y no controlada en su
totalidad población inmigrante que puebla nuestras calles y
que, en muchos casos, están viéndose obligada a subsistir
delinquiendo y, como natural consecuencia, saturando nuestras cárceles.
Hay gente, entre la que me incluyo, que hemos conocido
de todo en esta España de nuestros orgullos y nuestros pesares. Pero lo de ahora es tan insólito que roza muy de cerca
lo demencial. No solo nos estamos comiendo las pocas
reservas que hay (o había) sino que ya hemos hipotecado la
economía de nuestros descendientes (hijos, nietos, biznietos…)
Ha llegado el crítico momento de alzar la voz pidiendo un
cambio radical de nuestros gobernantes, para que otros con
más acierto y menos política de cara a la galería, pongan
todo su trabajo y empeño en frenar la tremenda locura en la
que estamos enfangados hasta el cuello.
Un año más… no hay cristiano ni pagano que lo aguante

Baloncesto femenino. La selección
nacional femenina ha sumado un nuevo
éxito a su trayectoria, consiguiendo la
medalla de bronce en el Mundial de
baloncesto celebrado hace unos días. No
sólo de fútbol vive España (aunque, a
veces, lo parezca). Enhorabuena.
Antonio Albacete. El deportista de Soto
del Real ha conseguido por tercera vez el
título de campeón de Europa FIA de
carreras de camiones. Espectacular palmarés, y espectacular también verle evolucionar con su vehículo. El 7 de octubre
recibió merecido homenaje en Soto.

PSOE de Galapagar. Los ediles de la
oposición han aprovechado una situación
fortuita (derrumbe parcial del techo del
mercado) para criticar al PP. Días después de la caída del techo, el alcalde acudió para verlo en persona y ya se ha pedido presupuesto para arreglarlo.

‘Hu’Evo Morales. El presidente peruano que no come pollo nos ha vuelto a dar
otra lección. Ahora se trata de lo que
nunca tiene que hacer un deportista.
Ninos, no hagáis caso a este individuo.
Los valores del deporte están muy por
encima de la cabeza de este loco...

LACOLUMNADELETONA

La maldita encuesta
José María LETONA

E

l periódico de difusión gratuita La Voz, en su
número de octubre, ha publicado un sondeo de opinión sobre la intención de voto en las municipales de
2011 de Torrelodones. Dicha encuesta se ha basado en
200 entrevistas telefónicas.
De nuevo se da ganador al PP con 11 concejales, que
si bien supone la mayoría absoluta, es un pronóstico
muy límite y altamente peligroso para este partido. Y es
que, quien sea, está jugando a hacerlo todo lo mal que
sabe, o que no sabe.
Si Carlos Galbeño es la única autoridad política conocida por los vecinos con una notoriedad del 82,5%,
frente a la portavoz de Vecinos que llega solo a 4,5%, o
la de Díaz Bidart con el2%, y si además el 49,5% considera la gestión como buena o muy buena, cualquier
persona con un mínimo de sentido común desearía que
Galbeño fuera el candidato en las elecciones municipales del 2011, cualquiera que fuera del PP, no de Vecinos.
Parece ser que no va a ser así, y que la presidenta del
PP en Torrelodones tiene otras miras. Le diré, Señora
Presidenta, que se equivoca, y que me gustaría ayudarle, ya que por ese derrotero lo más razonable es que rasque los 10 concejales, dejando a la oposición los 11 que
les dará la posibilidad de gobernar, porque no lo dude,
Señora Presidenta, se pondrán de acuerdo para gobernar
y sacar adelante el AHN.
Y para usted será su tumba política. ¡Llegar a
Torrelodones y perder las elecciones que estaban ganadas! Me da la impresión que es usted la Trinidad
Jiménez del PP. En cuanto a su notoriedad, no figura en
la lista, seguramente porque nadie la mencionó.
Y no quiero terminar sin recordarle que no es lo
mismo tres pelotas negras que tres negras en pelotas.
Que no la engañen.

ELQUIOSCO

LAIMAGEN

En tierra de nadie
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

l día 29 de septiembre, día de la huelga general,
en nuestro colectivo los vendedores/as no estaban por la labor, pero al no recibir ni prensa ni
revistas (aunque éstas adelantaron la entrega al día
anterior), prácticamente estábamos como una
semana normal, no así la prensa diaria: no hubo
entrega en ningún punto de venta a primera hora
como es habitual, lo que produjo que los que
madrugaron para abrir, al no tener nada en el
buzón, se fueron a casa.
Sobre las nueve de la mañana, en escasos puntos
de venta (dos o tres por pueblos grandes y cien más
o menos en Madrid capital), consiguieron llevarles
prensa y esto produjo el cabreo de algunos que no
abrieron y se lo dejaron en la calle y el mosqueo de
otros, que dentro de la misma localidad si estaban
abiertos y no recibieron servicio. Generó malestar
entre estos y entre sus clientes habituales, que además -como muchos- no fueron a trabajar por evitar
problemas. Eran más que los habituales de diario.
Es decir, para nosotros problemas y más problemas. Siempre estamos en tierra de nadie y los sindicatos nunca han movido un dedo por los problemas de nuestro colectivo, que al igual que somos
autónomos para cerrar cuando ellos quieren somos
autónomos sin una Ley de Prensa desde que en
España se creó la Constitución que debería también
recogernos a nosotros y no sólo como hasta ahora,
que recoge únicamente nuestras obligaciones.
Esperamos que URGENTEMENTE, antes del
mes de noviembre, tanto como se les llena la boca
con la palabra autónomo, trabajen para mejorar las
leyes que se debatirán en el Congreso de los
Diputados y tengamos que agradecerles que también nos tengan en cuenta para mejorar nuestros
escasos derechos.

E

Conservación y señalización

P

ese a la crisis, el presupuesto que el Gobierno regional
destina a la conservación de nuestras carreteras se ha
duplicado desde 2004 y se ha mantenido en los dos últimos
años. La innovación constante en las técnicas y en los
materiales permite mejorar la eficacia y la eficiencia.
Cuando finalice el año, la Comunidad de Madrid habrá
invertido 62 millones de euros en conservación de carreteras; es decir, el doble del presupuesto que se destinaba a
estos trabajos en 2004. Y se nota, no sólo en el estado de
las carreteras ‘regionales’, sino en la sensación de seguri-

dad al volante. En consecuencia, entendemos que reduce de
forma notable los accidentes en la región, que cuenta con
más de 2.500 kilómetros de vías (con un alto porcentaje de
red local). En este sentido, la incorporación de nuevos
materiales y técnicas de conservación, como el uso de
asfalto ‘reciclado’ o de betún procedente de polvo de neumáticos en los refuerzos de firma, marcan una línea a
seguir por muchos responsables de carreteras de España.
Modelo a seguir... aunque, tal vez, están tan orgullosos que
gastan dinero en recordarnos que lo han hecho ellos.
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EDITORIAL

Caídos por el Valle

L

a decisión de Patrimonio Nacional de cerrar a cal y canto el
acceso al Valle de los Caídos va más allá de la Ley de
Memoria Histórica, más allá de los odios y pasiones que
pueda provocar este monumento visible desde decenas de kilómetros de distancia. Hace unos días, el Partido Popular de San
Lorenzo de El Escorial presentaba una moción ante el Pleno municipal alertando del ‘grave perjuicio económico’ que supone este
cierre para el comercio. En la moción se requiere formalmente a
Patrimonio Nacional que realice “a la mayor brevedad” las actuaciones necesarias en el grupo escultórico de la Piedad -del reconocido escultor Juan de Ávalos-, “previa solicitud de licencia a este
Ayuntamiento”. Esta frase tiene su enjundia, y recuerda el informe
de la Abogacía del Estado en el que se afirma que cualquier actuación de reforma en el Valle debe de contar con la pertinente licencia municipal, algo que olvidaron hacer en Patrimonio Nacional.
Pero la moción tampoco se olvidó del daño económico que el
cierre ordenado por Patrimonio está causando entre los comercios
locales. En mayo de 2010 recibieron un escrito del delegado de
Patrimonio Nacional en el que se informaba al Ayuntamiento de los
trabajos que se realizarían, y de que mientras se realizaran dichos
trabajos no se permitiría el acceso al templo por la puerta principal,
permitiéndose el acceso únicamente a través de la Abadía, y sólo
para asistir a Misa de 11:00 h.
Algunos se preguntarán dónde está el problema. Y no es muy
difícil encontrarlo si recordamos que en el citado escrito se aseguraba que los trabajos de restauración de La Piedad terminarían a
finales de junio. Hasta la fecha, no encontramos signos de que ni
siquiera hayan comenzado, pero los accesos sí que están cerrados.
Este hecho ha provocado un más que considerable descenso en
el número de visitantes. Los operadores turísticos han eliminado
este lugar de su recorrido y, según recordó el portavoz popular, el
cierre ha supuesto también la pérdida de una decena de puestos de
trabajo, todos de San Lorenzo, al cerrarse las tiendas y la cafetería
del lugar. Grave perjuicio, por tanto, para el comercio, el transporte
público (autobuses y taxis) y la hostelería.
Presenciamos acalorados debates en el Congreso y en el Senado,
los políticos se descalifican unos a otros. La memoria histórica abre
brechas que podrían estar ya cerradas. Pocos son los que hacen
suyas aquellas ideas obsoletas que defendía la dictadura, y muchos
los que ven con buenos ojos la despolitización del Monumento.
Pero, señores, sean un poco más serios y permitan que la actividad
que genera la belleza monumental del conjunto sirva para que
decenas de familias puedan seguir viviendo (en paz). Por último,
un dato: sólo en Semana Santa de 2009 visitaron el Valle más de
16.600 personas ¿Habrá algo más detrás del cierre?
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CARTASALDIRECTOR
LOS DEL ORDEN EN ‘PLENO DESORDEN’

Como vecinos de Galapagar, mi mujer y yo decimos acudir al Pleno Consistorial. No esperábamos un espectáculo circense de risas y
aplausos, ya que por lo general en la casa de
‘todos’ a la hora de legislar y gobernar uno se espera señores y señoras, serios y comprometidos
con su labor y trabajo. Pues mira por donde nos
equivocamos. Y quedamos muy sorprendidos.
Allí nos encontramos un gran número de gente,
montando un gran numerito ¿O debería llamarlo
espectáculo? Todos vestidos de un color ahora y
otro color después. Hubo petardos, pitos y alaridos. Aunque ya llegando al consistorio, se podían distinguir insultos y muy mal humor entre
esta gente. Perplejos nos quedamos cuando pudimos distinguir que los que allí vociferaban
eran aquellos a los que no sólo se les presupone
que deben mantener y cuidar el orden en Galapagar, sino que incluso se les paga un sueldo por
ello. Eso mismo es lo que quería conseguir la policía local, según me explicaron más tarde. Un
aumento de sueldo por mantener el orden.
Aunque no todo quedo ahí. Subimos al Pleno,
entramos en la sala plenaria y dejamos de oír los
gritos e insultos, entre petardos y silbatos ¿Se habían ido respetuosamente para dejar a los ediles
y representantes de los galapagueños discutir y

aprobar las mejoras de nuestro pueblo? La puerta
de la sala se abría, y los guardines del orden, vestidos en su mayoría con camisetas con mensaje
político tomaron asiento en la bancada del público. El silencio no duro más que escasos segundos y todos dieron la espalda al pueblo de
Galapagar, representado en aquella sala por los
ediles del mismo y aplaudiendo, a mi parecer
con ironía, a los mismos y entre abucheos. Tuvieron que ser desalojados por las fuerzas de seguridad en un ambiente de inseguridad y
desorden pleno ¡Mi opinión me la guardo! Y
pregunto ¿Era necesario dicho espectáculo?
Enrique. Galapagar.
APRENDER A CONDUCIR
Una de las cosas que me gusta de este periódico
es la continua campaña de concienciación que
hacen para que los conductores sigamos aprendiendo a conducir. Desde que leí el reportaje sobre
conducción ecológica, económica y responsable
pongo más atención a mis maniobras y ‘manías’
adquiridas -creo- por el contacto diario con el
resto de vehículos.
Somos muchos los que pensamos que conducimos bien y, en realidad, deberíamos repasar el código de circulación. Sigan con ello. Gracias.
Maribel Bueno. San Lorenzo de El Escorial.

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es adjuntando nombre, dirección y DNI. El texto no podrá superar las diez líneas mecanografiadas.

CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO
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COMARCA
Política

TRINIDAD VENCE A GÓMEZ
EN EL FEUDO DE ESPERANZA AGUIRRE

En el Noroeste

ganan las mujeres
RSM
a aspirante a candidata del
PSOE a la Comunidad de
Madrid, Trinidad Jiménez,
se impuso a su rival, Tomás
Gómez por 881 votos frente a 716
en los 26 municipios que componen la zona Noroeste. La ventaja
de la ministra se debe en gran medida al enorme apoyo obtenido en
Las Rozas y Collado Villalba. En
esta primera localidad se dejó ver,
horas antes de la cita con las urnas,
junto a uno de sus baluartes, José
Blanco, festejando al patrón de la
localidad en la caseta de la rosa del
recinto ferial. 47 votos para
Gómez y 145 para Trinidad Jiménez en esta plaza, una diferencia
aún más holgada que la del municipio gobernado por José Pablo
González, donde Jiménez obtuvo
154 votos frente a los 66 de su

L

rival. Aparte de curiosidades,
como la de Colmenarejo donde
nadie votó a Trini, el exalcalde de
Parla ganó en un menor número de
pueblos, 11 frente a los 16 de su
oponente, que además correspondían a los de más baja afiliación.
Sin embargo, la victoria de
Gómez en el cómputo regional es
indiscutible. Uno de los líderes socialistas que con mayor empeño
defendió la opción de la ministra
de Sanidad fue el alcalde de Collado Villalba. José Pablo González celebró el resultado de "la gran
fiesta de la democracia interna",
como algún dirigente del PSOE ha
bautizado a las primarias, lanzando
un aviso al vencedor. Según el edil,
al flamante ganador le toca cuidar
a sus críticos, recordándole el estrecho margen por el que se ha impuesto. En cuanto a posibles cazas

Aguirre y Jimenez no se enfrentarán en las próximas elecciones autonómicas de mayo. El futuro político de
ambas se decidirá en los próximos meses.
de brujas, González advirtió que "si
alguien empezara con esos tambores de vendetta se estaría confundiendo" y añadió que " alrededor
de los candidatos suelen aparecer
algunos hooligans que quieren ir
mucho más allá de lo que les corresponde. Confío en que el secretario general no se deje aconsejar
por éstos".

La ironía de Aguirre
Tras la victoria de Gómez, la
presidenta del PP madrileño, Es-

peranza Aguirre, aprovechó para
recordar unas declaraciones de su
oponente en las autonómicas del
próximo 22 de mayo en las que
éste afirmaba que quería para Madrid "lo mismo" que Rodríguez
Zapatero para España. "Agárrate,
que vienen curvas", dijo con
sorna Aguirre. La presidenta realizó estas manifestaciones en Galapagar, donde celebró la última
reunión del Comité de Dirección
del PP madrileño, un lugar donde,
por cierto, Trinidad Jiménez

arrasó a Gómez, con 44 votos por
17. En esta localidad, Aguirre ironizó sobre el giro dado por los dirigentes del PSOE tras el
resultado de las primarias: “Parece que la candidata buenísima
ha dado paso al candidato bueno,
pero lo que a mí me interesa verdaderamente es que en el presupuesto para inversiones no viene
ni un solo euro en obra nueva. Es
un trato discriminatorio que asfixia a la Comunidad de Madrid”,
concluyó.
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TORRELODONES

MAJADAHONDA

Infraestructuras

Cambio de liderazgo
en el PSOE

Las pistas de Skate

una realidad

MARÍA LÓPEZ
l sckateboarding es un deporte que se practica al aire libre.
Quién no ha visto nunca patinar a los chavales sobre una
tabla en las aceras de su barrio. Pero los que lo practican se
ven limitados por los baches o badenes que pueden desestabilizarlos y los que lo padecen se quejan de los posibles encontronazos que tienen con ellos con los consiguientes accidentes.
En Torrelodones, donde hay una gran afición, no sólo a este
deporte sino al patinaje en general, lo han tenido en cuenta y
ya han comenzado las obras de unas pistas en Pradogrande
donde poder disfrutar del skate sin limitaciones y con seguridad. El proyecto con cargo al Plan Prisma de la Comunidad se
ubicará junto al antiguo minigolf. Contará con plataformas elevadas, rampas con pendientes de hasta el 20 %, bancada elevada y planos inclinados. Toda la zona se acondicionará con
jardines y mobiliario urbano.

E

BOADILLA DEL MONTE

COLLADO MEDIANO

El municipio
apuesta
por el deporte
l Ayuntamiento esta acometiendo
dos actuaciones consistentes en
una Pista Deportiva y otra de Patinaje.
Se trata de dos obras que pretenden
ampliar las instalaciones deportivas del
municipio. La zona que se ha previsto
utilizar para su emplazamiento es un
área aledaña a la zona de juegos infantiles del Parque Municipal ‘Las Dehesillas’. Completan las instalaciones un
circuito biosaludable para mayores. En
dicho parque se ubicará también un
kiosko auxiliar que podrá dar servicio a
los usuarios del parque. Las obras finalizarán en dos meses. Además se ha adjudicado la construcción de seis nuevas
pistas de padel, cuatro de ellas cubiertas. La inversión a realizar asciende a
600.000 euros y se prevé la finalización
de las obras en abril de 2011.

E

Los trabajos han comenzado con el desbroce del terreno y la excavación de terraplenes.

EL ESCORIAL

Infraestructuras

Reclaman que el Palacio del Infante

sea disfrutado por los vecinos
RSM
a Asociación Amigos del Palacio ha reivindicado al Ayuntamiento que el edificio
del Infante Don Luis sea destinado al disfrute ciudadano tras conocerse la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la
que se declara nula la concesión a la SGAE. El
Ayuntamiento ha asegurado, en declaraciones a
Europa Press, que la sentencia firme del TSJM
que anula el convenio que firmó con la SGAE
para que ubicara la sede de la Fundación en el
Palacio, ha “puesto la losa definitiva” a la “imposibilidad de llevar a cabo” dicho proyecto.
Fuentes de la SGAE han señalado a Ep que
la solución fue notificada a este organismo el
pasado 4 de octubre y que “actuará en consecuencia”. La Asociación Amigos del Palacio relata que fue en mayo cuando se llevó al Pleno
municipal la rescisión del convenio. “Entonces

L

Borja Cabezón, candidato en estas
primarias para representar al PSOE
en las próximas elecciones del 22
de mayo, ha sido elegido por una
aplastante mayoría frente al candidato Manuel Fort. Con 114 votos aumentaba así el número de avales
conseguidos frente a los 49 cosechados por Fort. Se mantiene el
proceso de cambio en esta Agrupación desde que el pasado 29 de noviembre de 2008, Cabezón fuera
elegido Secretario General. “Estos
resultados son la voz de los militantes. Respresentan una voluntad
muy firme para volver a hacer algo
importante en este municipio y no
dejan lugar a la especulación ni a
las excusas. El cambio está en marcha” afirmó Cabezón, quien aprevechó para felicitar a Tomás Gómez
por su victoria.

nos comunicó el alcalde que ya con este paso
administrativo el Palacio volvía a ser de Boadilla, pero hasta ahora no se ha resuelto definitivamente”. La presidenta de la Asociación,
Paloma Olmedo espera ahora que el alcalde
“ponga en marcha un plan de recuperación y rehabilitación del Palacio sin más demora”.
Esta Asociación quiere que a este conjunto
municipal se le dote de un uso cultural y público al tiempo que se crea una fundación para
gestionar todo lo referente a la instalación para
evitar “más ilegalidades y decisiones desastrosas”. Aseguran que “hemos perdido mucho
tiempo, cuatro años desde la cesión a la SGAE
y doce desde que el Ayuntamiento compró el
Palacio. Necesitamos que se tomen decisiones
ya y que no obedezcan a intereses caprichosos
de los políticos sino a los intereses de los ciudadanos”.

Nueva ambulancia
y camión cisterna
El Ayuntamiento ha adquirido una
ambulancia para la Agrupación
Local de Protección Civil y un camión cisterna. El equipo de Gobierno ha buscado financiación
externa para costear los 60.425
euros que ha costado el camión y
los 24.336 euros de la ambulancia.
La financiación se ha conseguido a
través de la Comunidad de Madrid
y en el caso de la ambulancia, con
una ayuda “importantísima”, según
fuentes municipales de la Obra Social de Caja Madrid. El camión cisterna estará destinado a los
servicios generales del Consistorio
para apoyo en materia de limpieza
viaria debido al incremento de la población y la ambulancia, totalmente
equipada atenderá las necesidades
surgidas a la población en materia
sanitaria, tras la caducidad del vehículo existente.
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S.L.DEL ESCORIAL

Nueva imagen
de la Lonja
as obras que se estan acometiendo en el Paseo Juan
de Borbón van por buen camino.
Queda poco para que finalice la
primera fase, adelantada un mes
sobre el plazo previsto y donde
se ha acometido el drenaje de las
aceras de la fachada norte, la
ampliación de la calzada en toda
su longitud con la colocación de
bordillos y bolardos esféricos y la
ejecución de los pasos peatonales. Estos pasos peatonales que
en la actualidad han quedado
como resaltos en las calzadas,
cuando se ejecute la segunda
fase se eliminarán, quedando
únicamente como reductor de
velocidad la banda transversal.
Los resaltos provisionales vienen
como consecuencia de la modificación de la calzada central pasando de una sección en ‘V’ a
una sección con bombeos laterales. La segunda fase comenzará
a mediados de 2011 y consistirá
en la renovación de la calzada
central y finalización del drenaje
de la fachada oeste.

L

El Jardín de las Hermandades es un lugar de
encuentro para los vecinos de la localidad

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N
Urbanismo

LAS HERMANDADES YA TIENEN UN PARQUE CON SU NOMBRE

Un jardín

para la historia

R.S.M
oniendo nombre a este espacio como Jardín de las Hermandades no es otra la
pretensión que la de señalar la relevancia que éstas poseen para Villaviciosa como garantes de su
historia”. Con estas palabras, el al-

P

calde, José Jover, junto a miembros
de la Corporación Ciudadana, Miguel Ángel Ron, y muchos de los
presidentes y presidentas que han
pasado por las distintas Juntas de
las Hermandades, bautizaba al parque situado en la zona aledaña a El
Vaíllo. Durante su discurso, el pri-

mer edil agradeció la asistencia de
los allí presentes, a los que animó
“a continuar con la admirable labor
de manterner las tradiciones, aumentar y arraigar lo que a fin de
cuenta nos define: el sentido de la
generosidad y acogida que nuestras
Hermandades practican, sirviendo

de motor a todo un pueblo”. Destacó además el papel relevante e
irremplazable que las Hermandades de Nuestra Señora la Virgen de
la Soledad, el Santísimo Cristo del
Milagro, San Sebastián y San Isidro “juegan en la continuidad y
éxito de nuestras tradiciones”.

MAJADAHONDA

GALAPAGAR

Infraestructuras

Obras en
Parquelagos
espués de largos años de
espera los vecinos de Parquelagos comienzan a estar satisfechos. Ya han comenzado
las obras para renovar la red de
distribución de agua en la zona.
Una red que data de más de 30
años de antigüedad, causantes
de cortes importantes en el suministro y pérdidas muy elevadas de agua, dando lugar
ambas situaciones a cuantiosos
costes para los vecinos así
como a un suministro deficiente
de agua. Para la realización de
este proyecto, el Canal concedió a la urbanización una financiación a diez años que los
vecinos afectados por el Convenio van pagando mediante una
cuota suplementaria en los recibos del Canal cada dos
meses. Para la culminación de
la ejecución de las obras previstas se estipuló un plazo máximo de seis años desde la
entrada en vigor del Convenio.
Hoy, en el ecuador de este
plazo, se acaban de iniciar las
obras del primer tramo previsto,
partiendo del contador general
de la urbanización.

Cambio de sentido
del túnel de Gran Vía

D

RSM
on el objetivo de mejorar el
tráfico, según el Equipo de
gobierno, desde el 4 de octubre la
circulación por el túnel de la Gran
Vía ha variado. Desde esa fecha
todos los vehículos que discurran
por la misma han de hacerlo en

C
Eugenio Romero y Jaime González Taboada en la visita a las obras

sentido contario. La entrada al
túnel se efectúa en la Avenida
Reyes Católicos dirección Plaza de
Colón, donde tiene la salida tanto
del aparcamiento como del propio
túnel. Las entradas al parking de
Gran Vía-Jardinillos permanecen
sin cambios.

CERCEDILLA

Infraestructuras

Remodelación
de las calles del municipio
RSM
arias calles del pueblo han mejorado notablemente gracias a
la inversión que la Comunidad de
Madrid ha realizado en la localidad
(el Ayuntamiento ha aportado el
5%). En total 244.750 euros destinados a remodelar, entre otras actuaciones, las calles Santa Amalia y
Aribel. En ambas vías se ha mejorado la accesibilidad y se han suprimido las barreras arquitectónias. El

V

pavimento ha sido sustituido y se ha
proyectado además la red de alcantarillado y la de distribución de
agua. El proyecto también ha incluido la instalación de lámparas de
vapor de sodio en el alumbrado con
el objeto de contribuir al ahorro
energético y reducir los efectos
contaminantes. Las líneas aéreas
existentes se han soterrado y se ha
mejorado la señalización tanto horizontal como vertical.

El túnel atraviesa el centro del municipio

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

SIERRA Madrileña, del 8 al 14 de octubre de 2010

7

8

S O C I E DA D
El alcalde
y el presidente
de la Asociación
en el momento
de la firma

COMARCA

Vuelven los
Días sin cole
l 11 de octubre esta marcado en
el calendario escolar como el
primer Día sin cole (a excepción de
las fiestas locales). De nuevo los municipios del noroeste se movilizan
para facilitar a sus vecinos el poder
conciliar su vida laboral y familiar. En
Collado Villalba el colegio E.Tierno
Galván abre sus puertas en horario
ampliado. En total se ofertan 40 plazas. En Majadahonda el CEIP San
Pío la jornada comenzará a partir de
las 09:30h., aunque existe un servicio de acogida opcional una hora y
media antes. Las Rozas oferta por
su parte 150 plazas para niños de
entre 3 y 14 años y ocho plazas más
para niños de 5 a 16 años con necesidades educativas especiales. La
Mancomunidad THAM abre el colegio Nuestra Señora de Lourdes en
Torrelodones. El precio por niño es
de 9 euros y de 14,59 euros con comedor. Existen descuentos en función de hermanos participantes. Y en
Villanueva de la Cañada se ofertan
50 plazas en el colegio María Moliner. El programa no incluye servicio
de comedor, por lo que los niños deberán llevar su comida de casa.

SIERRA Madrileña, del 8 al 14 de octubre de 2010
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POZUELO DE ALARCON

Protégeles contra

el acoso escolar
ALCIA BRAVO
l Acoso Escolar no es un
juego de niños, ni una chiquillada, ni algo que se
tenga que tolerar. Sus consecuencias pueden llegar a ser muy
graves, tanto para la persona que
lo sufre como para el resto de los

E

implicados. La llave para solucionar el problema está en todos
y cada uno de nosotros, por lo
que, recuerda... el silencio no es
la solución”. Con estas palabras
la Asociación Protégeles anima a
todos los niños y sus familias a
denunciar y pedir ayuda ante

cualquier situación de acoso en
la escuela, una situación que desgraciadamente se da todos los
años en los colegios. Debido a la
importancia del tema el Ayuntamiento ha renovado el convenio
de colaboración entre el Consistorio y esta Asociación. El objetivo es continuar con el Servicio
de Prevención y Atención al
Acoso Escolar (SERPAE) que se
desarrolla desde la Concejalía de
Educación para atender los posibles casos que se planteen. La
Asociación desarrolla en el municipio un servicio personalizado
y confidencial para los menores
y sus familias. Además se asesora
a educadores y familiares a través de conferencias y atención
directa. SERPAE cuenta con una
oficina en el Centro Educativo
Reyes Católicos, en la Avenida
Juan XXIII, 4. También se puede
contactor con ellos a través del
teléfono 91 351 22 69 y mediante atención online a través de
mail: contacto@pozuelosinacoso.es. Tienen una web temática, www.pozuelosinacoso.es Y
la general protegeles.com

ALPEDRETE

Por la igualdad
El Ayuntamiento va a poner en marcha el 18 de octubre talleres y actividades para promocionar la igualdad
entre sexos. Teatro para mujeres
para promover las capacidades expresivas y el autoconocimiento; técnicas de coaching y gestión de
tiempo y comunicación; Todos los interesados en participar pueden informarse en el Centro Municipal de
Servicios Sociales o llamar al telefono 91 850 80 80. Las inscripciones,
hasta el 13 de octubre.

MAJADAHONDA

Becas de la UFV
Ana Palau y Silvia González comienzan su andadura universitaria con
buen pie. El esfuerzo de estas dos
majariegas con sus estudios ha sido
premiado por la Universidad Francisco de Vitoria al concederles dos
becas del cien por cien de los créditos correspondientes para este
curso. La UFV mantiene acuerdos
con 18 municipios del noroeste por el
que premia los expedientes más brillantes de aquellos alumnos que
viven en la zona. Las alumnas estudiarán Periodismo y Comunicación
Audiovisual.

SIERRA Madrileña, del 8 al 14 de octubre de 2010
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COLLADO VILLALBA

Vacaciones para
los mayores
los vecinos de más edad
les ha tocado su turno de
vacaciones. El Ayuntamiento ha
ofertado cinco destinos, Galicia,
Benidorm, Fuengirola, Murcia y
Tenerife. Las plazas, lista de espera y excluidos del Programa
subvencionado ya están aprobadas por el Consistorio. Los
beneficiarios deberán pagar una
pequeña parte del coste en función de sus ingresos. El resto lo
paga el Ayuntamiento.

A

La consejera junto con
alcaldes del THAM y
alumnos del taller

COMARCA
ÉXITO DE LOS TALLERES DE AYUDA A DOMICILIO DE LA COMUNIDAD

en el Noroeste

L

de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal. Así lo manifestó la
consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, durante la clausura en Torrelodones
de un Taller de Empelo en el que
se han formado 16 parados en
ayuda a domicilio y que debido a
su éxito se va a realizar una se-

gunda edición. La consejera reiteró la colaboración de la Consejería que dirige con la
Mancomunidad THAM que además de este taller, ha permitido
contratar a 12 personas en el programa de Corporaciones Locales
y dar un fuerte impulso a las políticas de Igualdad, facilitando la

Fomento del
empleo juvenil
ómo hacer un currículum,
clases de ingles y manejo
de los buscadores de empleo en
la web son algunos de los aspectos que podrán aprender
este mes los jóvenes de Galapagar. El Punto Joven se ha volcado en el fomento del empleo.
Además, cada día de la semana
se va a ofrecer la oportunidad
de aprender y divertirse con la
novedad esta temporada de la
creación de una Revista Digital.
La primera reunión será el 14 de
octubre. Más información en
info@juventudgalapagar.net

C

Formación y empleo
RSM
a Comunidad de Madrid ha
destinado cerca de un millón de euros a Programas
Mixtos de Formación y Empleo y
al fomento de políticas de igualdad en la Mancomunidad
THAM, que agrupa a los ayuntamientos de Torrelodones, Hoyo

GALAPAGAR

conciliación y la igualdad de
oportunidades en los cuatro municipios de la Mancomunidad.
Esta cooperación también se ha
concretado en la puesta en marcha de un Punto Municipal del
Observatorio Regional contra la
Violencia de Género en Torrelodones.
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MAJADAHONDA

GUADARRAMA

Una foto por la
discapacidad

Diecinueve
parados
menos

a Fundación ANADE, en colaboración con el Ayuntamiento
ha convocado el certamen de fotografía ‘Discapacidad en Majadahonda’. Esta iniciativa, que se
celebra en el municipio por primera vez, forma parte de la V
Edición del Premio Internacional
de Fotografía sobre la Discapacidad. Tiene como objetivo dar a
conocer a la sociedad el día a día
de las personas con algún tipo de
problema psíquico, físico, sensorial o con enfermedades mentales. Las imágenes del concurso
deberán ser originales y no premiadas en otros certámenes,
ateniéndose a las dimensiones
recogidas en las bases. En el
caso de que en las instantáneas
aparezcan personas, la foto deberá presentarse acompañada de
una autorización del retratado. La
fecha límite de entrega finaliza el
próximo 22 de noviembre y los
originales deberán enviarse a la
Fundación ANADE en la c/Clara
Campoamor 20 en Collado Villalba o en el Ayuntamiento de
Majadahonda.

L

racias al Ayuntamiento y al
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
19 personas van a poder trabajar
al menos un año en centros escolares de la localidad. Se trata
de una nueva iniciativa para el
fomento del empleo que propone
la formación de 16 alumnos en
animación sociocultural. Un taller que plantea la doble función,
por un lado, personas desempleadas se forman para su profesionalización en un sector en
auge en la zona y por otro lado,
los centros educativos cuentan
con personal capacitado para
ofrecer los servicios incluidos
dentro del Plan Local de Mejora.
Además de los 16 participantes,
el taller facilita la contratación de
los tres docentes que serán los
encargados de dar la formación
teórico-práctica impartida a lo
largo de 12 meses. Los alumnos
recibirán un salario bruto de alrededor de 950 euros. El taller
esta financiado íntegramente por
el Gobierno regional.

G

LAS ROZAS

Conocer la Red

para mejorar las empresas
ALICIA BRAVO
onocer Internet y sus aplicaciones prácticas
para mejorar las empresas es emprender el buen
camino para que los empresarios empiecen con
buen pie su trayectoria profesional y su negocio. Quién
sabe ésto sabe que es imprescindible conocer el manejo
de blogs, foros, portales y redes sociales para que su
empresa tenga éxito. Todos los asistentes a la primera
jornada que el Ayuntamiento roceño ha realizado sobre
la materia, provistos de su PC portátil con conexión a
Internet han podido analizar su propio website, para
aplicar de manera inmediata las posibles utilidades y

C

mejoras que iban siendo desgranadas por el ponente. El
14 de octubre tendrá lugar el segundo encuentro en el
Centro Municipal El Cantizal. Se trata de mostrar cómo
empezar y estudiar paso a paso las técnicas para que la
Web 2.0 sea un éxito para la empresa. Los mismos asistentes seguirán avanzando en su proyecto web.
Estas jornadas complementan al conjunto de acciones que lleva a cabo la Concejalía de Economía y que
tiene como objetivo último favorecer el crecimiento y
consolidación del tejido económico y la creación de
empleo en el municipio. La iniciativa se esta llevando
a cabo en otros municipios como Pozuelo.
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¡Cuidado con
Es la frase que tan a menudo decimos cuando
vemos a nuestros hijos acercarse a un perro.
Nuestro desconocimiento sobre estos animales nos
debe mantener en alerta porque,
¿son todos los perros iguales? ¿La raza determina
su comportamiento?
ALICIA BRAVO

T

ras el ataque brutal de
un pit bull a una niña
en Las Rozas y de dos
rottweiller a unos pequeños que iban en bicicleta por Boadilla del Monte
hace unas semanas, la polémica ha
vuelto a surgir en torno a este tipo
de perros. En ambos casos los
canes no portaban sus correspondientes bozales y no iban debidamente atados tal y como indica la
Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. En los últimos 20 años, en España han
muerto cerca de 30 personas, doce
de ellas menores de edad, por el
ataque de perros considerados peligrosos. Pero, ¿quién tiene la
culpa de que se produzcan estos
trágicos accidentes? Una parte de
los expertos señalan a los dueños
y otra a las lagunas que presenta la
Ley, que obliga a los que poseen
un animal de estas características

a tener un certificado anual de aptitud, un seguro de responsabilidad civil (obligatorio para todos
los propietarios de animales) y
una licencia otorgada por los municipios quienes desde el año 2000
estan obligados a llevar un censo
de este tipo de perros.

Los propietarios
La Ley dice que los dueños
deben llevar en lugares públicos la
copia de la licencia administrativa
así como la inscripción en el registro de perros potencialmente
peligrosos. Es obligatorio el uso
de bozal, correa o cadena de
menos de dos metros no extensible, y una sola persona no puede
llevar más de un perro por la calle.
Además los animales que se encuentren en parcelas, terrazas,
chalets, patios o similares deberán
estar atados a no ser que se posean
las pertinentes medidas de seguridad en cuanto a altura, cerra-

miento y superficie para proteger
a las personas o animales que se
acerquen.

Las víctimas
Lo primero que tenemos que
hacer si nos muerde un perro y
hay herida es ir al médico para
que éste haga un parte de lesiones.
Después hay que acudir a la Policía Local o a la Guardia Civil para
el atestado y finalmente solicitar
al juzgado daños y perjuicios. El
atestado ha de ser notificado también al Ayuntamiento donde se ha
producido la agresión para que el
perro sea vigilado durante 14 días
por si tuviera rabia, aunque esta
enfermedad “es poco probable
que la padezca debido a la vacunación tan exhaustiva que hay
hoy en día, pero es una exigencia
de la Organización Mundial de la
Salud” asegura Javier Gavela, veterinario municipal de Las Rozas.
La vigilancia puede ser en casa o

Los niños son los mejores amigos de los perros. Por ello, tanto unos como
En el noroeste de la región las mascotas caninas son habituales en los ho
municipios como Torrelodones o los concursos de perros como el celebra
en un centro específico. Una vez
que el juzgado se pronuncie el
perro podrá o no volver con su
dueño.
¿Pero qué pasa cuando hay un
ataque? Hasta que el juzgado determine qué hacer con el animal
éste tiene que permanecer en una

perrera, pero después, ¿qué ocurre
con ellos?
La actual legislación, según Gavela, “no termina de cuadrar. Para
devolverlo a su entorno debería
hacerse un test oficial de agresividad, pero no existe una prueba fiable que garantice que ese anmal no

ALFONSO ESPADAS, EDUCADOR DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL AMIGOS DE LOS ANIMALES (ANAA)

“Si se le educa, el perro más fiero
se convierte en un animal dócil”
A.B.
os perros, ¿nacen o se hacen peligrosos?
En la agresividad hay un componente
génetico, para que se active esta parte se
tienen que dar unas condiciones o estímulos determinados. El otro componente de la agresividad se produce por
un aprendizaje, por lo que la inmensa
mayoría de los accidentes que ocurren
se podrían prevenir mediante una correcta educación del individuo. Los perros no nacen peligrosos, si se les
socializa y educa correctamente el perro
de aspecto más fiero se convierte en un
animal dócil y sociable, en cambio, el
cachorro más bonachón y estupendo, si
no se le inculca desde pequeño unos hábitos y normas y se fomentan ciertos aspectos de su comportamiento e instintos
(consciente o incoscientemente por
parte de ciertos propietarios) se puede

L

convertir en un perro agresivo.
¿Cómo educamos a un perro para
que no ataque?
Como en casi todo lo relacionado con
los perros lo fundamental es la prevención, es mucho más sencillo educar correctamente que reeducar. La educación,
estimulación y contacto temprano con
la especie humana, una correcta socialización y estar atento a la mínima muestra de agresividad para corregirla
adecuadamente son la base para tener a
un perro equilibrado mentalmente y que
le guste, o al menos admita, estar con
personas. Debemos tener en cuenta que
el perro es una especie social y por lo
tanto lo normal es que le guste estar en
contacto tanto con perros como con personas, si esto no ocurre en algún individuo es que algo hemos hecho mal.
¿Son eficaces los bozales?
Un bozal es una medida paliativa, no

curativa, que puede ayudar a prevenir
accidentes pero que no soluciona realmente nada. Si lo que queremos es arreglar un problema de agresividad en un
perro, poniéndole un bozal lo único que
conseguimos es no permitir que
muerda, pero la agresividad sigue estando ahí, por lo que si no arreglamos el
problema de base con una reeducación
correcta ese perro es una bomba de relojería que tarde o temprano puede estallar. Además, con un bozal
permanentemente el perro no podrá relacionarse adecuadamente con sus congéneres, esto puede hacer que el
individuo sufra unos niveles altos de estrés, el estrés conlleva irritabilidad y la
irritabilidad puede fácilmente convertirse en agresividad.
¿Los perros grandes son más peligrosos que los pequeños?
Estadísticamente es mucho mayor el

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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¡Cuidado con el PERRO!
P
Es la frase que tan a menudo decimos cuando
vemos a nuestros hijos acercarse a un perro.
Nuestro desconocimiento sobre estos animales nos
debe mantener en alerta porque,
¿son todos los perros iguales? ¿La raza determina
su comportamiento?
ALICIA BRAVO

T

ras el ataque brutal de
un pit bull a una niña
en Las Rozas y de dos
rottweiller a unos pequeños que iban en bicicleta por Boadilla del Monte
hace unas semanas, la polémica ha
vuelto a surgir en torno a este tipo
de perros. En ambos casos los
canes no portaban sus correspondientes bozales y no iban debidamente atados tal y como indica la
Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. En los últimos 20 años, en España han
muerto cerca de 30 personas, doce
de ellas menores de edad, por el
ataque de perros considerados peligrosos. Pero, ¿quién tiene la
culpa de que se produzcan estos
trágicos accidentes? Una parte de
los expertos señalan a los dueños
y otra a las lagunas que presenta la
Ley, que obliga a los que poseen
un animal de estas características

a tener un certificado anual de aptitud, un seguro de responsabilidad civil (obligatorio para todos
los propietarios de animales) y
una licencia otorgada por los municipios quienes desde el año 2000
estan obligados a llevar un censo
de este tipo de perros.

Los propietarios
La Ley dice que los dueños
deben llevar en lugares públicos la
copia de la licencia administrativa
así como la inscripción en el registro de perros potencialmente
peligrosos. Es obligatorio el uso
de bozal, correa o cadena de
menos de dos metros no extensible, y una sola persona no puede
llevar más de un perro por la calle.
Además los animales que se encuentren en parcelas, terrazas,
chalets, patios o similares deberán
estar atados a no ser que se posean
las pertinentes medidas de seguridad en cuanto a altura, cerra-

miento y superficie para proteger
a las personas o animales que se
acerquen.

Lo primero que tenemos que
hacer si nos muerde un perro y
hay herida es ir al médico para
que éste haga un parte de lesiones.
Después hay que acudir a la Policía Local o a la Guardia Civil para
el atestado y finalmente solicitar
al juzgado daños y perjuicios. El
atestado ha de ser notificado también al Ayuntamiento donde se ha
producido la agresión para que el
perro sea vigilado durante 14 días
por si tuviera rabia, aunque esta
enfermedad “es poco probable
que la padezca debido a la vacunación tan exhaustiva que hay
hoy en día, pero es una exigencia
de la Organización Mundial de la
Salud” asegura Javier Gavela, veterinario municipal de Las Rozas.
La vigilancia puede ser en casa o

Los niños son los mejores amigos de los perros. Por ello, tanto unos como otros necesitan ser educados para que la convivencia sea positiva.
En el noroeste de la región las mascotas caninas son habituales en los hogares, de ahí el éxito de los cursos de adiestramiento que organizan
municipios como Torrelodones o los concursos de perros como el celebrado recientemente en Galapagar al que acudieron más de mil personas.
en un centro específico. Una vez
que el juzgado se pronuncie el
perro podrá o no volver con su
dueño.
¿Pero qué pasa cuando hay un
ataque? Hasta que el juzgado determine qué hacer con el animal
éste tiene que permanecer en una

perrera, pero después, ¿qué ocurre
con ellos?
La actual legislación, según Gavela, “no termina de cuadrar. Para
devolverlo a su entorno debería
hacerse un test oficial de agresividad, pero no existe una prueba fiable que garantice que ese anmal no

“Si se le educa, el perro más fiero
se convierte en un animal dócil”
L

Pit Bull

Staffordshire Bull Terrier

Dogo Argentino

Tosa Inu

Fila Brasileiro

Las víctimas

ALFONSO ESPADAS, EDUCADOR DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL AMIGOS DE LOS ANIMALES (ANAA)

A.B.
os perros, ¿nacen o se hacen peligrosos?
En la agresividad hay un componente
génetico, para que se active esta parte se
tienen que dar unas condiciones o estímulos determinados. El otro componente de la agresividad se produce por
un aprendizaje, por lo que la inmensa
mayoría de los accidentes que ocurren
se podrían prevenir mediante una correcta educación del individuo. Los perros no nacen peligrosos, si se les
socializa y educa correctamente el perro
de aspecto más fiero se convierte en un
animal dócil y sociable, en cambio, el
cachorro más bonachón y estupendo, si
no se le inculca desde pequeño unos hábitos y normas y se fomentan ciertos aspectos de su comportamiento e instintos
(consciente o incoscientemente por
parte de ciertos propietarios) se puede

Akita Inu

convertir en un perro agresivo.
¿Cómo educamos a un perro para
que no ataque?
Como en casi todo lo relacionado con
los perros lo fundamental es la prevención, es mucho más sencillo educar correctamente que reeducar. La educación,
estimulación y contacto temprano con
la especie humana, una correcta socialización y estar atento a la mínima muestra de agresividad para corregirla
adecuadamente son la base para tener a
un perro equilibrado mentalmente y que
le guste, o al menos admita, estar con
personas. Debemos tener en cuenta que
el perro es una especie social y por lo
tanto lo normal es que le guste estar en
contacto tanto con perros como con personas, si esto no ocurre en algún individuo es que algo hemos hecho mal.
¿Son eficaces los bozales?
Un bozal es una medida paliativa, no

curativa, que puede ayudar a prevenir
accidentes pero que no soluciona realmente nada. Si lo que queremos es arreglar un problema de agresividad en un
perro, poniéndole un bozal lo único que
conseguimos es no permitir que
muerda, pero la agresividad sigue estando ahí, por lo que si no arreglamos el
problema de base con una reeducación
correcta ese perro es una bomba de relojería que tarde o temprano puede estallar. Además, con un bozal
permanentemente el perro no podrá relacionarse adecuadamente con sus congéneres, esto puede hacer que el
individuo sufra unos niveles altos de estrés, el estrés conlleva irritabilidad y la
irritabilidad puede fácilmente convertirse en agresividad.
¿Los perros grandes son más peligrosos que los pequeños?
Estadísticamente es mucho mayor el
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pueda volver a atacar de nuevo.
No sabemos las circunstancias qué
han motivado el ataque, sólo podemos saber cómo se comporta el
perro en el centro de recogida.
Quien realmente dicta que ese
perro vuelva a su hogar es el juzgado y éstos, en la mayoría de los

número de mordeduras causadas por los
pequeños, ya que por su tamaño muchos propietarios caen en el error de no
creer necesario educarlo. En base a esto
las razas pequeñas serían más agresivas,
sin embargo, no es lo mismo la mordedura de un caniche o un coker que la de
un mastín o un dogo de burdeos, a
mayor boca y mayor fuerza en las mandíbulas un perro puede causar mayor
daño en su mordida.
¿Todas las personas que tienen perros deberían hacer un curso de
adiestramiento?
Rotundamente sí. En otros países europeos con una cultura canina infinitamente más adelantada a la nuestra
(donde se permite entrar con el perro a
restaurantes, tiendas, transporte público,
etc) se están planteando obligar a los
dueños de perros a hacer un curso de
obediencia y educación. Esto unido a
una correcta cría seleccionando ejemplares reproductores no por su morfología únicamente sino también por su
carácter, conseguiría que se redujese
enormemente el número de ejemplares
agresivos. Si a esto unimos una correcta
educación del perro por parte del dueño,
guiado y asesorado por adiestradores
profesionales, basada en la comunica-

casos, son reacios a que vuelvan a
casa”. La custodia en estos casos
pasa a la Administración que, o los
sacrifica o reeduca para su posterior utilización en “empresas de
seguridad o fincas ganaderas”, y
siempre bajo la valoración de un
veterinario o etólogo.

ción y en la cooperación y no en la dominancia, ni en ciertas "modas" en las
que parece que el trabajo de educar a un
perro se consigue en dos días, si trabajamos la socialización y una correcta
sociabilidad en el perro no tendremos
que preocuparnos en absoluto de estos
incidentes.
¿Cuál es el motivo por el cual hay
personas que deciden comprar este
tipo de perros?
No tiene un perfil definido y son muchos y muy diversos los motivos por lo
que se adquieren: desde el amante de
una determinada raza, que comprende
perfectamente sus necesidades así como
su carácter, requisitos y responsabilidades para tener a ese determinado animal, hasta el típico adolescente
malcriado que quiere un perro de aspecto grande y fiero para pavonearse
delante de sus amiguetes, al que poco o
nada le importa más que únicamente la
apariencia de su perro sin tener en
cuenta ningún otro aspecto, pasando
también por el individuo que adquiere
un perro desde el desconocimiento y no
se asesora correctamente por el tipo o
raza más adecuada o que mejor se
pueda adaptar a sus necesidades, gustos
y forma de vida.

Perros potencialmente
peligrosos según la ley
S

egún la legislación vigente, son ocho las razas y sus cruces consideradas peligrosas: Pit Bull Terrier, Staffordshire Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa
Inu y Akita Inu. Además de estos perros, la ley también incluye a todos
aquellos canes que cumplan todas o la mayoría de las siguientes características:

Rottweiler

musculatura, aspecto poderoso, robusto,
1 Fuerte
configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
2 Marcado carácter y gran valor.
3 Pelo corto.
torácico comprendido entre 60 y 80 cm,
4 Perímetro
altura a la cruz entre 50 y 70 cm. y peso superior a 20 kg.
voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y
5 Cabeza
grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas
grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.

6 Cuello ancho, musculoso y corto.
macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas
7 Pecho
y lomo musculado y corto.
anteriores paralelas, rectas y robustas
8 Extremidades
y extremidades posteriores muy musculosas, con patas
relativamente largas formando un ángulo moderado.

American Staffordshire Terrier

También son considerados perros potencialmente peligrosos aquellos
canes que manifiestan un carácter marcadamente agresivo o que hayan
protagonizado agresiones a personas o a otros animales.
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COMARCA
LA ONG HUMANA PREMIA
A VARIOS MUNICIPIOS DEL NOROESTE

La ropa usada
de los madrileños

también cuenta
ALICIA BRAVO
os ayuntamientos de Las
Rozas, Torrelodones, Villaviciosa de Odón y Pozuelo de Alarcón han sido, entre
otros municipios de la región, los
que más han contribuido en la recogida de ropa usada a través de
los contenedores distribuidos en
sus calles. La ONG HUMANA ha
entregado los Premios de Reciclaje Textil con los que ha reconocido a los colaboradores que
más volumen de ropa han recogido durante el último ejercicio en
la Comunidad de Madrid. Estos
premios se han adjudicado a los
consistorios con los que la entidad
mantiene acuerdos de colaboración. Alcobendas, Las Rozas y
Rivas Vaciamadrid fueron los tres
municipios que se llevaron los
principales galardones por la cantidad de ropa recogida. Villaviciosa de Odón y Torrelodones
quedaron en segunda y tercera posición respectivamente en cuanto

L

a mayor cantidad de kilos por habitante, y Pozuelo fue premiado
por ser uno de los tres municipios
donde mayor cantidad de kilos se
ha recogido en su localidad sin
tener contenedores en la calle.
Esta ong también ha reconocido
el volumen de ropa recogida a través de los contenedores ubicados
en las empresas y entidades privadas con las que HUMANA
mantiene acuerdos de colaboración. Así, empresas como Supermercados Ahorramás, el Centro
Comercial Los Valles en Collado
Villalba o la Parroquia Nuestra
Señora de la Paz en Madrid fueron premiados por su esfuerzo y
solidaridad.
Sobre HUMANA
Esta ONG trabaja desde 1987
con el doble objetivo de realizar
proyectos de cooperación a través
de la gestión eficaz de las donaciones de ropa usada. La sede
central se encuentra en Barcelona

Los contenedores de ropa estan instalados también en algunos organismos oficiales y en colegios como El Cantizal de Las Rozas, donde
los niños depositan la ropa que les va quedando pequeña.

EL ESCORIAL

LA BOLA DEL MUNDO

Amas de casa

IGNACIO JARILLO

fuera del hogar

El otoño pasará

B

uscaba un punto de escape en el que concentrar la vista para estrenar esta columna. Sin
darme cuenta miré hacia donde miramos
todos varias veces al día; zas, ahí está: la Bola del
Mundo. Un gran lugar con un buen nombre desde el
que poder escribir sobre Madrid y el resto del planeta. Porque nuestra sierra es quizá el paisaje que
mejor descansa la mirada, el que nos anima a seguir
en la brecha, al que prometemos ir el próximo sábado aunque no lo hagamos. A veces con verla ahí,
desde cualquier sitio, es suficiente: La Bola del
Mundo. Todos la sentimos nuestra. Y está preciosa
con el cambio de estación que estrenamos. Supongo
que será un otoño difícil para la mayoría. Otro otoño
de perfil bajo, de poco consumo, de echar cuentas al
céntimo de euro. Pero eso tiene sus ventajas. Quizá
demos más paseos por la montaña, y descubramos
otras maneras de disfrutar sin tener que gastar tanto.
Casi no lo recuerdo, pero hubo otoños así, cuando La
Roja no ganaba mundiales ni la A-6 tenía este nombre tan moderno y el campo se llenaba de mantas,
balones y bocadillos de filete ruso. Éramos felices

y cuenta con delegaciones en las
comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia
y Asturias. Actualmente emplea a
220 trabajadores. La organización
dispone de más de 3.500 contenedores para la recogida de ropa
usada que estan a disposición de
la población gracias a los acuerdos de colaboración establecidos
con más de 700 ayuntamientos y
cerca de 500 entidades y empresas privadas.
HUMANA cuenta además con
20 tiendas de venta de ropa de segunda mano. Seis de estos establecimientos se encuentran en
Madrid y proporcionan fondos
para financiar los programas de
cooperación internacional. HUMANA forma parte de la Federación People to People que agrupa
a 34 organizaciones a nivel mundial. Precisamente, los premios
se entregaron durante la jornada
de puertas abiertas celebrada en la
planta de clasificación que la organización tiene en Leganés. Esta
jornada se enmarcó en la celebración del Humana People to People Day, un evento internacional
en el que han participado 17 países europeos con el fin de mostrar
el trabajo que, gracias a la gestión
de las donaciones de ropa, realiza
la Federación en materia de cooperación internacional. Bajo el
lema ‘Educación para Todos’, el
evento hizo hincapié en la educación como uno de los elementos
clave para el desarrollo humano.

jugando en la pradera de Collado-Villalba, subiendo
a Siete Picos o pescando gobios en Navacerrada.
Fueron tiempos difíciles. Pero los hubo peores, dice
mi abuela Carmen. ¿Y qué pasó después?, que todo
fue a mejor. Y ahora pasará lo mismo, aunque dure.
Días de mucho, vísperas de nada.
Aquí, allende sierra como dicen los segovianos,
sabemos capear el temporal mejor que nadie.
Nos acercamos al medio millón de parados en la
Comunidad, pero España tendrá superávit al final de
2010. Las agencias de calificación nos bajan la nota
pero Zapatero no subirá más los impuestos. Y seguimos siendo el motor económico del país.
Puede que cambie el modelo, que sólo entre un
sueldo en casa en vez de dos, puede que nos sobre un
canal de pago y que nos apañemos sin otra pantalla
plana. Quizá pasemos más por el taller y menos por
el concesionario. Pero todo eso ya lo vivimos antes,
en otros otoños, aunque no nos enterábamos porque
además de pequeños también éramos felices. Este
otoño pasará pero qué colores más bonitos tiene
desde la Bola del Mundo.

M. L.
a Asociación Amas de Casa y
Consumidoras comienza el
otoño con gran movimiento,
nada de quedarse en casa y ver
cómo pasan los días en el calendario con la rutina de siempre. El
14 de octubre por la mañana tienen previsto una visita guiada

L

por la exposición realizada por el
ayuntamiento en el interior de la
Iglesia de San Bernabé recientemente visitada por Esperanza
Aguirre. Y antes de que acabe el
mes, el 21 por la tarde tienen
programada una charla sobre colesterol cuyo objetivo es mantenerlo a raya.

www.ignaciojarillo.blogspot.com
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TIEMPO LIBRE

P O R E L A N I L L O C I C L I S TA D E L A S I E R R A D E G U A D A R R A M A

Para aquellos que aún no conozcan este municipio y su entorno
pueden aprovechar el próximo 19
de octubre para descubrirlo. A
partir de las once de la mañana
en la Plaza Mayor se instalará un
Mercado Ecológico y Artesano
con una actividad destinada a la
dinamización para los más pequeños llamada ‘Reciclator’. Este
Mercado ya es un clásico en la
Sierra madrileña en el que los visitantes podrán encontrar productos ecológicos y piezas de
artesanía de todo tipo. Además,
ese mismo día la Asociación
Jarra y Pedal ha organizado una
marcha guiada gratuita a través
de una ruta circular por los alrededores de la localidad.

A

más de recorrerlos con bicicleta de
montaña puede hacerse a pie o incluso recorrer a caballo.
La ruta ofrece diversos niveles
de dificultad según las etapas y
ofrece una gran diversidad de pai-

sajes humanos y naturales. Desde
el portal turístico www.sierraguadarrama.info se accede a ‘100 km
en bici’, facilitando un folleto con
una completa información sobre
las rutas. Además, desde internet

existe la opción de ver la ruta detallada en Google Earth para conocer todos los detalles. El anillo
ciclista es posible gracias al Plan
de Desarrollo Turístico suscrito
con la Comunidad de Madrid.

POR POZUELO DE ALARCÓN

Rutas educativas para hacer
con los más pequeños
A.B.
i además de disfrutar de nuestro tiempo de ocio conociendo
bellos paisajes aprendemos con lo
que vemos y tocamos, nuestro
tiempo libre ganará en calidad, y
nada mejor que sean los niños los
que ganen con nuestras salidas al
campo. Una opción que vale la
pena tenerla en cuenta es la que
nos ofrece el Aula de Educación
Ambiental de Pozuelo en la
c/Monte Bajo s/n (Húmera). El
Parque Forestal de Somosaguas

S

tiene diseñadas varias sendas (hay
que solicitar cita previa) donde los
más pequeños pueden disfrutar y
aprender de la naturaleza. Por
ejemplo, en ‘Los Guardianes del
bosque’ los niños podrán agudizar
sus sentidos y descubrir muchos
de los elementos del medio natural
hasta entonces desconocidos para
ellos. Ademas de las sendas hay
recorridos autoguiados como el
que nos lleva por el Jardín de la
Biodiversidad, un jardín que alberga más de 50 especies vegeta-

les mediterráneas. Estas plantas
atraen insectos, por lo que en estos
espacios también se pueden obervar un mayor numero de aves respecto a los jardines tradicionales.
Otro de los recorridos es la Casa
de la Tierra. En esta senda apren-

POR H.DE MANZANARES

Deporte y
gastronomía

La bicicleta, protagonista del otoño
en el Noroeste
ALICIA BRAVO
montar en bici se aprende
con pocos años y a pesar
del paso del tiempo no se
olvida. Los pueblos del noroeste
de la región invitan a desempolvarla, sacarla del trastero y emprender con ella una excursión
por nuestra Sierra.
La Asociación de Desarrollo
Sierra Guadarrama-Alto Manzanares (ADESGAM) junto con
IMBA España (International
Mountain Bicycling Association)
ha creado una ruta circular que alcanza los 114 km, que hace corto
al anillo ciclista de Madrid, y que
a través de la vía ciclista de Colmenar Viejo/Soto del Real, conecta la capital con la Sierra de
Guadarrama. Se trata de una bella
propuesta por vías sin asfaltar que
une pueblos y caminos y que ade-
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deremos a entender cómo el sol
puede ser la calefacción que necesite un edificio o cómo un muro
de tierra puede ayudar a regular la
temperatura, así como comprender que la biomasa es una fuente
de energía limpia y eficaz.

POR LAS ROZAS Y TORRE

Unas escapadas
muy sabrosas
Hasta el 17 de octubre el recinto
ferial de Las Rozas acoge nuevamente la tradicional Feria del Marisco. Este año llegarán de Galicia
zamburiñas, almejas, berberechos,
bogavantes, camarones, centollos,
chipirones, y ostras, así como tartas de Santiago, quesos y empanada. Artesanos y músicos
gallegos aportarán su granito de
arena para hacer más apetecible
la visita. Como es habitual, y para
mantener la calidad que se exige a
los productos de esta Feria, se dispondrá de tanques de agua salada
para la conservación del marisco.
Y en Torrelodones, a beber cerveza de la buena. Del 8 al 10 de
octubre en el parque de La Casa
Rosa, frente a la Casa de la Cultura los amantes de esta bebida
milenaria no deben faltar al homenaje de la cerveza de Munich.
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Polipropileno
‘verde’
en Pozuelo

Paneles
térmicos
para el
polideportivo
RSM
puesta decidida en Valdemorillo por las energías renovables y, en consecuencia,
optimización de la eficiencia
energética en las instalaciones
públicas. El Ayuntamiento colocará paneles térmicos en el polideportivo
municipal
‘Eras
cerradas’, destinados a garantizar
el calentamiento y refrigeración
de esta infraestructura, incluyendo la piscina cubierta, una de
las instalaciones con mayor demanda pública.
El principal objetivo del proceso
de instalación de las citadas placas será el de alcanzar una rebaja
importante en el coste del actual
sistema de calefacción. Se estima
que en seis años y cuatro meses
se habrá amortizado esta instalación, que cuesta 116.000 euros
(procedentes del Plan E).
Por otro lado, en Collado Mediano nos darán en breve una
muy buena noticia relacionada
con la iluminación pública de la
localidad... Dando ejemplo.

JCG
ueva campaña de la Concejalía de Medio Ambiente para
“concienciar a los ciudadanos en
aras de reducir el uso de bolsas de
plástico y, por otra parte, fomentar
el uso del Punto Limpio como
medio de gestión de los residuos
especiales y peligrosos”, según explica la concejal Mónica García.
Con tal fin, los sábados 9 y 16 de
octubre (de 9:00 a 14:00 h.) se entregarán bolsas reutilizables a los
vecinos que acudan a depositar residuos de este tipo al Punto Limpio
móvil, que se ubicará en el mercadillo municipal; o bien a los que
acudan al Punto Limpio entre las
11:00 y las 14:00 h.
Las nuevas bolsas reutilizables
están fabricadas con polipropileno,
lo que facilita su alta capacidad de
reutilización, y pueden ser depositadas -al terminar su vida útil- en el
contenedor amarillo para su reciclado posterior.
La fabricación de bolsas de plastico genera unas 441.000 toneladas
de CO2 al año. Si todos ponemos
un poco de nuestra parte, se conseguirá mucho. Más información en
el teléfono 91 452 27 20.

N

A

Diez mil inspecciones al año
en las explotaciones ganaderas
JCG
l Ejecutivo regional vela por el buen estado de
los alimentos que llegan a la mesa del consumidor. Por ello, en 2009 se realizaron un total
de 10.000 inspecciones a las 4.600 explotaciones ganaderas que existen en la región. El director general de
Medio Ambiente, Federico Ramos, participó el día 6
en uno de los controles veterinarios que confirman
que el estado sanitario de la cabaña ganadera es “satisfactorio”. Cada vez se realiza un control más exhaustivo de posibles enfermedades. La Consejería de
Medio Ambiente realiza inspecciones periódicas a
cada granja, en las que se comprueba la sanidad e higiene de los animales, se toman muestras biológicas,
de pienso y agua, y se comprueban los medios de pro-

E

ducción. Con esto se garantiza la calidad de los alimentos desde el origen. Para ello, invierten un total
de 5,8 millones de euros.
Estas muestras son sometidas a exhaustivos controles
en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal, donde se
certifica el buen estado de las cabezas de ganado y las
explotaciones ganaderas de vacuno de leche, carne y
lidia, de ovino, caprino, porcino, équidos y aves.
Y aunque muchos no lo recuerden, se sigue vigiando la enfermedad de las ‘vacas locas’, tomando
muestras del pienso en busca de proteínas animales
no autorizadas. En el ganado bovino se controla también la presencia de sustancias ilegales como anabolizantes o plaguicidas. Alberto Contador debería
comer carne madrileña... ¡Se ahorraría problemas!

SALUD
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N AVA C E R R A D A

FENG SHUI

DÉCIMA EDICIÓN DE LAS JORNADAS
DE LA MIEL DE MADRID

Sabiduría
China

Energia

a flor de miel
A. BRESSANELLO
s uno de los alimentos más antiguos
de los que se ha beneficiado el ser
humano, y en esta época del año
sigue triunfando como eficaz ‘refuerzo’
para enfrentarnos a los catarros, gripes, etc.
Y como los productores de miel lo saben,
nos sirven en bandeja la posibilidad de conocer más de cerca este rico néctar libado,
deshidratado (para evitar fermentaciones) y
con enzimas añadidas por las abejas.
Si algo influye en la calidad de la miel es
el proceso de extracción y conservación que
se realice. Para que conserve todos sus nutrientes y propiedades es primordial que sea
extraída por prensado o centrifugado tras su
desoperculación (remover los opérculos -tapaderas- de las celdas del panal) y calentada
a una temperatura inferior a 45º C para filtrarla y eliminar las impurezas. Así, la miel
cristalizará en poco tiempo -según los azúcares- de una forma más o menos regular, lo
que ofrece una miel pastosa o granulada.

E

El color oscila
entre el ámbar claro
y el castaño oscuro,
dependiendo de su
procedencia.
Cuanto más oscura,
más rica en minerales y vitaminas B y
C: indicadas para
personas con anemia y convalecientes (reconstituye y
‘colabora’ en la producción de hemoglobina). Cuanto más clara, más rica en
vitamina A.

Jornadas de la Miel
La Asociación de apicultores de la Comunidad de Madrid (APISCAM), la asociación para el desarrollo de la Sierra de
Guadarrama y Alto Manzanares (ADESGAM) y el Ayuntamiento de Navacerrada

PATRICIA MILLER
Consultora
Feng Shui

H

organizan la décima edición de las Jornadas
de la Miel (Casa de la Cultura. Del 8 al 12
de octubre) donde, además de adquirir
polen, miel, propóleos y diversos productos
apícolas, podremos conocer más sobre estos
productos en conferencias, talleres (para
niños y jóvenes), videos y concursos-cata
de mieles. Estarán los mejores apicultores
artesanales de la región. Pese a la lluvia,
puede ser una visita muy ‘saludable’.

GUADARRAMA

Danza

para embarazadas

ABO
o es nuevo que la danza (en especial la
del vientre) ayuda a mejorar el estado
físico y emocional de la mujer embarazada,
mejora las capacidades a la hora de enfrentarse al parto y colabora en ‘agilizar’ la recuperación tras dar a luz.
En India, Filipinas o China. Multitud de
países fomentan y fomentan el baile entre
las embarazadas... Pero ahora no hace falta
irse tan lejos. En Guadarrama han puesto en
marcha un completo programa para entender y disfrutar el embarazo, sus características, los cambios en la mujer, la pareja, y
por supuesto “ayudar a las recientes y futuras madres a vivir de forma saludable e ilu-

N

sionante esta nueva etapa”. Este es el objetivo del programa ‘Cuidados esenciales en
el embarazo y posparto’, diseñado por la
Concejalía de Mujer.
La primera iniciativa comienza el día 13,
con el taller ‘Contenta, triste, irritable, ilusionada ¿Embarazada?’. Una alternativa saludable para parejas o madres solteras que
estén viviendo un embarazo. El taller
aborda, incluso, los factores de riesgo o la
depresión, entre otros aspectos. Cuesta diez
o quince euros (empadronados o no) y se
imparte del 13 de octubre al 16 de diciembre en la sede de la Concejalía.
Por otro lado, el 14 de octubre comienza
una ‘novedosa’ actividad: ‘Danza en el em-
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barazo’, en la que se ofrece un espacio dirigido a embarazadas... y a las que quieren estarlo, para preparar su mente, su cuerpo y
sus emociones de cara al gran acontecimiento. La danza favorece la actividad muscular, la oxigenación tisular (de los tejidos)
y fetal, y facilita una correcta circulación
sanguínea y el retorno venoso; flexibiliza la
pelvis y el periné, y mejora los trastornos
intestinales (hasta el 16 de diciembre, de
17:00 a 18:30 h. 15 ó 20 €).
Se ha puesto en marcha, además, un
grupo de padres, madres y bebés para que
el recién nacido realice ejercicios de gimnasia, estimulación y juegos. También hay
un taller de refuerzo de suelo pélvico.

ace catorce años cayó en mis
manos un libro increíble, titulado
“Feng Shui”, de Lillian Too. El
principio de mi fascinación por esta ciencia ancestral china. El Feng Shui (Viento
y Agua) es un arte destinado a armonizar
las fuerzas energéticas que nos rodean. Un
compendio de varias disciplinas que surgió en China hace más de cuatro mil años.
Antiquísima ciencia que define cómo
vivir en armonía con las fuerzas de la Naturaleza y cómo la energía se refleja e influye en nuestras vidas para bien y para
mal. No es religión, tampoco magia. Simplemente la busqueda del equilibrio para
mejorar la calidad de vida. Una filosofía
basada en los principios del Taoísmo y
cuyas normas otorgan importancia capital
a la posición y orientación de los espacios
ocupados por personas. La ubicación de
nuestra casa o lugar de trabajo, y la de los
objetos allí reunidos, pueden afectar seriamente a nuestra existencia. En Occidente crece la costumbre de reparar en
estos detalles. Poco a poco, también en
España se empieza a creer en el Feng
Shui. Normalmente tendemos a colocar
los objetos buscando nuestra comodidad,
o siguiendo modelos de decoración o
moda, pero la energía debe estar equilibrada y en armonía con la Naturaleza y el
Feng Shui nos proporciona las herramientas imprescindibles para lograrlo y procurar el éxito. Hong Kong es conocida como
la ciudad más Feng Shui del planeta, de
las más prósperas. Allí cualquier permiso
de construcción debe acompañarse del informe de un maestro titulado en la matería. Arquitectos del resto del mundo
asumen ya la técnica Feng Shui como
algo inherente a su cometido. Siguiendo
los procedimientos de la llamada Escuela
de la Brújula, los resultados pueden ser
sorpendentes, atrayendo no solo prosperidad, también salud y amor ¡Pruébalo!
pmiller_40@hotmail.com
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COMARCA

NATACIÓN ‘BASE’

GALAS DEL DEPORTE EN
LA CAÑADA Y VILLAVICIOSA

Cuando
el deporte es
una fiesta
A. BRESSANELLO
a sido una coincidencia, pero en la misma
semana dos localidades del Noroeste celebraron su ‘fiesta’ del Deporte. En Villanueva de la Cañada, el Ayuntamiento
homenajeó a los deportistas locales que han obtenido resultados relevantes entre septiembre de
2008 y septiembre de 2010. Juan Martín Díaz recibió el máximo galardón, la ‘Despernada de
Oro’: dos veces campeón de Europa de pádel, y
tres veces campeón del mundo por parejas. Lucía
Martín, campeona de Madrid y de España de Esgrima, recibió la ‘Despernada de Plata’. La de
bronce ha sido para David Ruiz, por sus resultados en Judo. Además, se entregaron diez premios
a cargo de los patrocinadores del evento. Por otro
lado, se organizaron actividades, concursos, competiciones, exhibiciones y juegos para todos, terminando el evento con la entrega de 32 ‘espigas’
de oro, plata y bronce a otros tanto villaonovenses que forman parte de la élite del deporte madrileño y español.
Muy cerca de allí, en el Auditorio Teresa Ber-

Quince años
de calidad
en la enseñanza

L
Arriba: Gala del Deporte de Villanueva de la Cañada
Abajo: los premiados en la Gala del Deporte de Villaviciosa de Odón

H

ganza de Villaviciosa de Odón, tuvo lugar la
primera Gala del Deporte, en la que deportistas, equipos y agrupaciones locales fueron homenajeados por los éxitos conseguidos durante
la temporada 2009/2010. Además, se reconoció la labor de empresas e instituciones que han
colaborado con las actividades deportivas del
municipio. El premio a la trayectoria deportiva
individual fue para Chema Martínez, atleta
local que comenzó a competir en las escuelas

deportivas de Villaviciosa y como atleta profesional a los 20 años.
El próximo 17 de octubre, a partir de las
10:00 h., se celebra la 32ª edición de la Carrera Popular, organizada por el Club de Atletismo ‘Cronos Villa’ y el Ayuntamiento. Las
inscripciones podrán realizarse en la línea de
salida 30 minutos antes del inicio de la carrera,
en la que hay categorías de ‘Chupetín’ a ‘Familiar’.

Arranca la VI Copa

de Madrid de Ciclocross
A. BRESSANELLO
l domingo comienza en Torrejón
-ya hay 226 inscritos- la primera
de las cinco pruebas que conforman
este año la VI Copa de Madrid de Ciclocross. Hasta el 26 de diciembre no
pasará por la zona Noroeste, con la
celebración del Campeonato de Madrid en El Escorial. Entre los nueve
equipos participantes encontramos el
C. D. Cercedilla - Citröen Auto
Madrid Norte. Entre los organizadores también se encuentra el Club

E

a natación en Torrelodones
tiene desde 1995 un sello de
calidad inconfundible, y no
es otro que la gestión que ha desarrollado la Federación Madrileña de Natación. La elevada
formación técnica de los profesores y monitores del Centro de Natación está desde entonces a
disposicion de bebés, mujeres embarazadas, niños y niñas (enseñanza o perfeccionamiento),
discapacitados y colegios de la localidad y municipios cercanos.
Además, los nadadores de cierto
nivel disponen de la escuela de
iniciación a la competición.
Otro dato que desvela el mimo
que pone la Federación Madrileña
de Natación en Torrelodones es su
constante inquietud en la mejora y
su continua aportación de innovaciones en clases y sesiones de entrenamientos en las actividades
para abonados. “Nuestro fin es el
de incentivar y motivar el uso de
la piscina en Torrelodones y para
ello incorporamos cada temporada
novedades que atraigan a nuevos
usuarios y abonados”, apunta el
director técnico del Centro de Natación, quien pone como ejemplo
las clases de aqua pilates, de aqua
running, relajación acuática, etc.
Otro compromiso de la Federación es el de incentivar la prganización de pruebas de natación e
incorporar a la competición a los
alumnos más aventajados.
Las quejas de los usuarios sobre
la enseñanza o el profesorado se
reducen al uno por ciento, señal de
que la cosa funciona. Y si la enseñanza funciona, el deporte base es
el principal beneficiado. Y si el deporte base marcha, sólo hay que
esperar para empezar a ver resultados al más alto nivel, que de eso
se trata. Enhorabuena a todos.

Ciclista Escurialense, y todos esperamos que el presente año sirva para
mejorar el medallero en el Campeonato de España, aunque la crisis ha
hecho mella: los premios serán de
menor cuantía y la organización cobrará cinco euros a los corredores senior y master. Eso sí, habrá nueva
imagen, porque se utilizarán las vallas, arco de meta y trasera de podio
de la Vuelta a Madrid profesional, lo
que “mejorará la seguridad de los corredores”.

Podio de la Copa de Madrid 2009 - 2010

VENDO PARCELA
EN URB. ‘RÍO COFIO’
(ROBLEDO DE CHAVELA)
1.340 m2 junto al río Cofio y frente a
Zona de Especial Protección de Aves.
VISTAS IMPRESIONANTES
Club social, vigilancia, cerca de Renfe
Parcela: 99.000 €
Con proyecto y licencia: 119.500 €
Tel.: 686 953 909
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Poeta ‘por traje y maleta’
ción que tendrá lugar en Torrelodones.
FLAVIA C.
deja tras de sí una huella que emociona toDentro del ciclo ‘Flamenco mes a mes’ enl 30 de octubre Miguel Hernández
davía”. Además de teatro, encontrará el escontramos dos figuras de las letras (poesía)
cumpliría cien años. La Fundación
pectador momentos de poesía, que le sitúan
y del cante flamenco, que ofrecerán un parCultural que lleva su nombre tiene
en el contexto de los hechos acaecidos. POr
ticular homenaje musical y poético a este
previstos para el último trimestre del año un
último, un aviso: la obra no tiene un final
poeta de la Generación del 27: Félix
total de treinta y cinco actos de homenaje al
feliz, pero el hecho de resaltar los momenGrande (poeta) y Paco del Pozo (cantaor)
universal poeta oriolano en diez países y
tos más importantes y emotivos de la vida
son dos grandes, cada uno en lo suyo, y
quince localidades españolas, la edición de
de este poeta universal implica al espectaahora se juntan para hacer un particular homás de veinte publicaciones, siete exposidor en ella, de forma que no le resultará fácil
menaje a Hernández. Concierto más que reciones relacionadas con el autor de ‘El rayo
olvidarla.
comendable para el sábado 9 a las 20:00 h.
que no cesa’, y distintas colaboraciones con
Además, el jueves 14 se proyectarán (Teen el Teatro Bulevar.
asociaciones y entidades culturales.
atro Casa de Cultura. 18:00 h. Entrada libre)
La vida y obra del poeta llegarán al púEn octubre se realizarán actos de homelos documentales ‘Miguel Hernández,
blico más joven (viernes 15. 20:00 h.) con
naje, con la participación de la Fundación
amor, vida, mort’ y ‘Miradas en busca de
el espectáculo familiar ‘El gorrión y el
del poeta, en localidades como Bilbao, Sanun poeta’, con coloquio posterior.
poeta’, partiendo del encuentro del alicantander, Alicante, Barcelona, Avilés... y CoPor último, durante estos días se podrá
tino, preso por defender sus ideas, con un
llado Villalba, donde el pasado día 2
ver en la biblioteca Miguel Hernández una
gorrión que llevará sus versos fuera de los
comenzaron a celebrar el llamado ‘Año
exposición con motivo del centenario de su
muros de la prisión. A la misma hora, pero
Hernandiano’, con el concierto del músico
nacimiento (inaugurada el miércoles por el
el sábado 16, el Bulevar será punto de eny poeta Joaquín Lera. Pero esto sólo ha sido
alcalde) organizada entre la Concejalía de
cuentro de asociaciones culturales, actores,
el principio: el viernes, 8 de octubre, el TeCultura y los colegios del municipio.
amantes de las letras, niños... que prestarán
atro de la Casa de Cultura acoge (19:30 h. 7
Poeta del pueblo
su vos para protagonizar la lectura de una
y 10 €) la representación de la obra de teaEntre otras localidades, destaca la actuaselección de las obras del autor.
tro ‘Miguel Hernández’, que Julio SalvaPara terminar, nos vamos a Matierra escribió en mayo de
drid, donde la Biblioteca Nacional
2001. Se trata de un texto
acoge una exposición muy esperada,
original sobre la vida y
que recoge obras inéditas, como los
obra del poeta que intercuentos que escribió en prisión (en
preta la compañía ‘Teatro
papel higiénico) a finales de 1941.
Meridional’. Según dice el
También está el Miguel Hernández
propio Salvatierra (y estaperiodista, sus manuscritos, cartas,
mos de acuerdo), “es un
fotografías, pinturas, esculturas, dipoeta interesante para dedibujos, documentos, publicaciones y
carle una obra de teatro”
objetos personales, que ayudan a copor las circunstancias que
nocer mejor al ‘poeta del pueblo’,
vivió, la lucha que supuso
un hombre que viajó por primera
para él abrirse paso desde
vez a Madrid en 1931, con 21 años
su situación familiar hasta
y el deseo de ser poeta ‘por traje y
llegar a ser escritor, la
maleta’. En este viaje, efímero y
forma en que transmitía sus
frustrante, se refugió en la Biblioideas a través de la palabra,
teca Nacional, institución que ahora
su amor plasmado en la porecupera su legado con esta muestra
esía y su experiencia tráde más de 200 piezas, algunas ingica hasta el final. Todo
Félix
Grande
(poeta)
y
Paco
del
Pozo
(cantaor)
interpretan
los
veréditas: ‘Miguel Hernández. 1910 ello justifica el interés por
sos
de
Hernández
en
Torrelodones
2010. La sombra vencida’.
“una figura literaria que

E
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Fotografía,
literatura...
y terror

MANZANARES EL REAL

Primer Festival
Cultural de Otoño
ABO
ucha ilusión entre los organizadores, y una invitación
constante por su parte a todo el
mundo para que participe: “este es
un programa vivo y abierto a todo
el que quiera colaborar”, dicen
desde el Ayuntamiento. Bajo el
lema ‘ManzanaES CULTURA’, se
presenta una programación repleta
de interesantes propuestas, que
abarcan desde fotografía o música
hasta actividades infantiles, literatura, pintura rápida o talleres.
Las propuestas, casi diarias, comenzaron a hacerse realidad el pasado 23 de septiembre, y llegarán
hasta el 21 de diciembre, día en
que tendrá lugar la clausura del
Festival. De momento, para ira
briendo boca, destacamos un concierto de música medieval - renacentista, con arreglos e
instrumentos actuales, a cargo de
‘Por amor al arte’, que tendrá
lugar en el patio de armas del Cas-

M

ecimos ‘fotografía’ porque
en Villaviciosa de Odón
convocan el VI Premio de Fotografía Nocturna ‘Noctámbula 2010’,
cita anual que propone a los aficionados un marco nocturno especial para participar con amigos y
familia. La cita es el 15 de octubre,
a las 20:00 h. Las inscripciones
pueden formalizarse en la Concejalía de Juventud (c/ Abrevadero,
11) o en el correo electrónico:noctambula@L2Q2.es.
Decimos ‘literatura’ porque en
Villanueva de la Cañada, el Centro Cultural La Despernada acoge
hasta el 16 de octubre la XXV
Muestra del Libro Infantil, organizada por la Comunidad de Madrid.
Por último, decimos ‘terror’ porque la biblioteca de Alpedrete
convoca un concurso infantil (menores de doce años) de ‘personajes terroríficos’ de cuentos o
leyendas. Los trabajos se entregarán antes del día 15, y los ganadores se conocerán el 25 de octubre,
poco antes de Hallowen (¡Ojo! Invento americano para sustituir a
nuestros santos).

D

tillo (sábado, 16 octubre. 20:00
h.). Al día siguiente, exhibición de
graffiti en el centro social Vicente
Ferrer (12:00 h.).
En ediciones posteriores continuaremos detallando más actividades... pensadas todas “para que
Manzanares se ponga en marcha,
que los vecinos salgan a la calle,
participen y disfruten de las actividades programadas. Es un proyecto
que nace de la ilusión y que ha sido
posible gracias a la extraordinaria
generosidad de todos los artistas
que conforman un cartel muy heterogéneo y muy, muy solidario, ya
que todos ellos nos regalan su arte,
haciendo posible dos meses y
medio de intensa actividad”, explican desde el Ayuntamiento.
Los puntos de referencia del
Festival son el Ayuntamiento, el
Castillo de los Mendoza, el centro
Vicente Ferrer, la Casa de la Cultura, la Casa Roja y la biblioteca
municipal. Atentos al programa.

Los protagonistas de ‘Tres’

LAS ROZAS

‘Tres’ + Loquillo =
algo más que cuatro
ABO
l Centro Cultural Pérez de la
Riva acoge el sábado 9 la obra
teatral ‘Tres’, escrita y dirigida por
Juan Carlos Rubio y protagonizada
por Kiti Manver, Aurora Sánchez,
Nuria González y Octavi Pujades.
Esta recomendada para mayores
de 16 años, y las entradas cuestan
18 euros. Con este espectáculo,
que comenzará a las 20:00 h., se da
paso a una programación cultural
para los fines de semana más que
atractiva. Así, el 16 de octubre vi-

E

sitará la localidad el artista de Clot
(Barcelona), José María Sanz; esto
es, Loquillo: él ha sido el único
músico rocker capaz de telonear a
una banda mod (concierto de The
Who en 2007. Vizcaya). Son ya 30
años sobre los escenarios... Seguro
que Loquillo le hace un guiño a sus
grandes éxitos en el concierto que
tendrá lugar en el Auditorio Joaquín Rodrigo (20:00 h). Las entradas, a 18 euros, estarán a la venta
desde el día 13 en taquilla, internet
(entradas.com) o el 902 488 488.

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
C O N C E J A L Í A D E C U LT U R A

TEATRO MUNICIPAL “VILLA DE COLLADO”
SABADO 16 DE OCTUBRE A LAS 18.30 H

PERCUTA Y MINUTA
COMPAÑÍA: SAX´O´FÓN
DURACIÓN: 60 MINUTOS
GÉNERO: MUSICAL DE HUMOR
PÚBLICO:FAMILIAR
PRECIO DE LA ENTRADA: 3 Y 5 €
PERCUTA Y MINUTA es un espectáculo de teatro gestual y musical, sin texto, donde Percuta y Minuta
son los operarios encargados de una exposición de instrumentos étnicos. Siempre en clave de
humor, comienzan a experimentar, jugar y descubrir cómo se puede hacer música y percusión con
una escalera, una caja de herramientas, tubos de plástico…, con todos los instrumentos y trastos
que se encuentran, terminando con una gran batucada final en la que el público es el gran protagonista. Fusiona de maravilla Teatro, Música y Humor.
EMBED Imaging.Document

Venta anticipada de entradas a partir del 11 de Octubre en el Centro Cultural Municipal (Plaza Mayor, 6 de Collado Mediano)

Tfno.: 91859.84.03
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Teatro

no tan

aficionado
A. BRESSANELLO
os citas importantes en el
calendario teatral del Noroeste: por un lado, el IX
Certamen Nacional de Teatro
Aficionado de Valdemorillo,
que comenzó el 2 de octubre en
el Auditorio de la Casa de Cultura
Giralt Laporta. El certamen se sucederá cada noche de viernes y
sábado hasta la gala de clausurta
programada para el 30 de octubre. Este año, hay siete grupos finalistas de un total de 47
compañías presentadas.
Las funciones (todas a las
21:00 h.) son gratuitas, y en el
programa encontramos las siguientes obras: ‘La soledad de los
parques’, de Rosa Molero, intepretada por el grupo extremeño
Lucerna Teatro (viernes, 8. Contemporáneo. Mayores de 12
años). ‘El secreto del corazón’,

D

de Asunción Mieres, a cargo de
los cacereños La Linterna Mágica
(sábado, 9. Clásico. Todos los públicos). ‘En el túnel un pájaro’,
de Paloma Pedrero, con el grupo
La otra Parte del Teatro, de Fuenlabrada (viernes, 15. Clásico.
Todos los públicos). ‘La venganza de Don Mendo’, clásico
adaptado por Pedro Muñoz Seca
en un montaje para todos los públicos a cargo del madrileño
grupo de teatro Recuerdo (sábado, 16). ‘Ya van 30’, escrita
por Jordi Silva. Comedia para
mayores de 12 años interpretada
por Melpómene Teatro (viernes,
22). Y ‘Bodas de sangre’, el conocido drama de Lorca en un
montaje de los cacereños Maramba Teatro (sábado, 23. Mayores de 12 años).
El 30 de octubre tendrá lugar la
ceremonia de clausura y entrega

La Venganza de Don Mendo

Ya van 30

de premios, con la actuación de
los cómicos ‘locales’ COVAL.
Por su parte, en Pozuelo de
Alarcón el 7 de octubre comenzó el XII Certamen de Teatro Aficionado José María
Rodero (en MIRA Teatro. Todas
las obras a las 19:00 h.). Todavía
podemos ver: ‘Las bicicletas son
para el verano’, de Fernando
Fernán Gómez, a cargo de la
asociación cultural Virgen del
Cerro Alquimia Teatro (viernes
8). ‘El burgués gentil hombre’,
de Molière, representada por el
Taller de Teatro Maru-jasp (sábado 9). El domingo 10, la obra
de Edward Albee ‘Historia del
zoo’, por la asociación Enredados. ‘La venganza de Don
Mendo’, de Muñoz Seca, por La
Farándula de 1905 (jueves 14).
‘¿Quién teme a Virginia Wolf?’
(repite Adward Albee), por el
grupo Ramos Carrión de la Casa
de Zamora (viernes 15). ‘Nuestro pueblo’, de Thornton Wilder,
por el grupo artístico La Luciérnaga (sábado 16). Y el domingo
17 ‘No bebas el agua’, de Woody
Allen, a cargo de la Asociación
Cultural Muñoz Seca. La gala de
entrega de premios, presentada
por Jorge Blass, tendrá lugar el
miércoles 20, también a las siete
de la tarde.

CINE
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E S T R E N O S
Viernes 8 de octubre de 2010
¿OTRA VEZ TÚ?
EE. UU. Comedia. Dir.: Andy Fickman. Int.: Kristen Bell, Jamie Lee
Curtis, Sigourney Weaver, Patrick Duffy y otros.
No importa el tiempo que haya pasado, porque nunca terminas de superar tu etapa de instituto. Marni
(Bell) es una exitosa publicista
que descubre que su hermano
pretende casarse con su enemiga
más acérrima del instituto. Para
empeorar más las cosas, la
madre de Marni descubre que la
pomposa tía de la novia es también su enemiga del colegio.

COLLADO VILLALBA

AMADOR
España. Drama. Dir.: Fernando León de Aranoa. Int.: Magaly Solier,
Celso Bugallo, Pietro Sibille, Sonia Almarcha, Fanny de Castro.
Marcela es una joven en apuros económicos, que encuentra un trabajo para el
verano cuidando de Amador, un señor
mayor postrado en la cama, sin familia.
Cuando Amador fallece a los pocos días,
dejando a Marcela en una difícil situación, Marcela demuestra que no siempre la muerte puede detener la vida.

VI Festival cinematográfico Internacional

‘El ojo cojo’
A. BRESSANELLO
regunta obligada: ¿Por qué
un festival de cine se llama
‘El ojo cojo’? Muy sencillo. El nombre es toda una declaración de principios, y revela un
conocimiento profundo de la naturaleza de lo humano. Todas las
miradas son siempre parciales, y
desde la ONG ‘El ojo cojo’ nos
dicen que en el orden de lo humano hay algo que ‘cojea’: “Buscábamos un nombre que tradujera
nuestras intenciones. Así como la
televisión refleja la realidad de un
país a través de lo dicho, lo no
dicho y lo reiterado, toda mirada
siempre es parcial. Aunque obedezca a la mejor tecnología, la mirada de los medios (de
comunicación) siempre será parcial”, explican. Esta ONG,
que busca la integración
cultural a través de distintas disciplinas artísticas, ha sido declarada
de utilidad pública por
el Ayuntamiento de
Madrid.
El Festival surge, por
tanto, con la finalidad de promover la integración cultural de
los grupos más desfavorecidos a
través de la difusión de obras cinematográficas de calidad, que
consiguen llegar a España con
bastante dificultad. Por tanto, se
proponen promover tanto el conocimiento como posibilidad de disfrutar de otras estéticas, y
sensibilizar al espectador sobre
“otras realidades”. Con el objetivo
de construir una sociedad más
justa y solidaria, procuran generar
la mayor cantidad de miradas posibles.
El programa comienza el vier-

P

CARTAS A JULIETA
EE. UU. Comedia. Drama romántico. Dir.: Gary Winick. Int.: Vanessa
Redgrave, Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Franco Nero, etc.
Una aspirante a escritora vuela de NY a Italia con su novio Víctor (Gael).
Cuando visita el patio de Verona,
donde mujeres de todo el mundo
le dejan a Julieta Capuleto cartas
de amores perdidos y no correspondidos, encuentra una carta escrita 50 años atrás por Claire
Smith (Redgrave), y se decide a
ayudarla -ahora abuela- a recuperar ese amor.

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP
Reino Unido, EE. UU. Documental. Dir.: Bansky. Int.: Bansky, Shepard
Fairey, Rhys Ifans, Space Invader.
Bansky es el nombre de ‘guerra’ del gurú
del grafitti y del stencil con plantilla. Su
identidad es uno de los secretos mejor
guardados del arte británico. Más que una
película sobre el mundo del grafitti, aborda
una interesante reflexión sobre el mundo
del arte en nuestros días. Él mismo ha colgado sus obras de forma clandestina en el
MOMA o la Tate Modern Gallery.

WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME
EE. UU. Drama. Dir.: Oliver Stone. Int.: Michael Douglas, Shia
LaBeouf, Susan Sarandon, Josh Brolin...
Uno de los reyes de Wall Street sale de la
cárcel (por fraude) siendo otro hombre
completamente desconocido. Ni siquiera
su hija va a recibirle. Otro empresario, víctima de una quiebra, le ayudará a recuperarla a cambio de que éste le revele las
causas de la caída de su empresa.
Codicia, millones, alianzas... ¿Cambio?

Fotograma del filme ‘Mi sasha’

nes, 15 de octubre, con la proyección de la película alemana de animación ‘Lebensader’ (19:00 h.
Casa de Cultura), de Angela Steffen. Dura seis minutos, así que no
lleguen tarde... Diez minutos más
tarde se presenta ‘Una caja de botones’ (sí, la de Forrest Gump era
de bombones), de veinte minutos
de duración y dirigida por María
Reyes Arias. Drama infantil basado en la imposibilidad económica de un padre que le impide
comprarle a su hija lo que le ha
pedido a los Reyes Magos; esto le
lleva a contarle la realidad sobre
esta tradición ¿Resultado? Viaje
emocional para ambos.
A las 19:30 h.,

Una de animación:
‘Mi vida en tus manos’
una película de 75 minutos grabada en HD CAM en Bolivia:
‘Mamachas del ring’, basada en la
historia de la campeona de lucha
libre profesional, que pelea con su
sombrero bombín y sus enaguas y
triunfa, pero las ‘responsabilidades de género’ la abocan a tener
que elegir entre su familia o la
lucha...
A las 20:45 h., se proyecta ‘Mi
sascha’, película (drama) alemana

de 14 minutos que, si fuera más
larga, podría resultar algo ¿lenta?
Aún así, más que recomendable.
El sábado habrá tiempo para
otros cuatro filmes. A las 19:00 h.,
‘En construcción’, corto francés
(video arte) de diez minutos basado en el drama de las familias de
la parte vieja de Shanghai, que se
ven abocadas a abandonar sus
casas tras decidir unos pocos ‘regenerar’ la ciudad.
A continuación, ‘Casting’, documental serbio grabado en Beta
SP, que se centra en las chicas que
vinieron por el comercial pantimedias con el lema: “la más hermosa pasó por Europa, pantis para
toda ocasión: Eurolook finalmente
en Serbia”. Una forma de retratar
-en 52 minutos- los problemas de
la sociedad en transición.
Poco después se podrá ver
el documental español
‘Los monstruos de mi
casa’. En una hora
aborda la desprotección de la infancia a
través de una mujer que
conoce estas situaciones y
acoge en su familia a niños
víctimas de malos tratos, abusos
sexuales o negligencia familiar.
Por último, a las 21:00 h., ‘Mi
vida en tus manos’, animación española dirigida por Nuno Beato en
la que un niño portugués establece
contacto con el toro que va a lidiar
su padre poco después en una
plaza española. Este momento
cambiará todo el destino de los
tres personajes.
Esperamos que su visita al Festival sirva para cambiar... a mejor
su visión de los estratos sociales
menos favorecidos. Espectáculo y
concienciación: dos por uno.
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Canción inteligente
FLAVIA C.
no de esos conciertos íntimos y tranquilos que apetecen de vez en cuando... y
más si es en Becerril. Esta mujer
se llama Lázara Ribadavia, se
considera una heredera de la trova
tradicional cubana... y lo demuestra cada vez que sube a un escenario.
Nacida en Ciudad de la Habana
en mayo de 1966, se licenció en
Filosofía en la Universidad Esta-

U

trova cubana

tal de Moscú M. Lomonosov.
Cursó estudios de superación musical con la prestigiosa profesora
Leopordina Lacret, “maestra de
varias generaciones de importantes músicos cubanos”, según explica en su página web. Se ha
presentado en diferentes escenarios nacionales e internacionales,
pasando por Holanda, Francia,
Portugal, Rusia, Ecuador o España. Participó em grandes eventos musicales como el Seminario

Internacional ‘La trova cubana
desde sus orígenes hasta la actualidad’, organizado por Silvio Rodríguez; el festival de la
Fundación de Autores (SGAE) o
el festival de cantautores Barnasants en Barcelona; el día de la
música en París, etc.
Para los que todavía no han tenido el placer de escucharla en
directo, podemos aventurarnos a
decir lo mismo que afirmó en su
día un crítico mejicano llamado

Victor González: “Lázara Ribavirtud de entregarnos cada frase
davia, por sensibilidad, presencia
de sus melodías para que halley fuerza escénica, remos cualquier sentimiento
cuerda lo mejor
extraviado en el caos
de
Chavela
de nuestra prisa.
La cita con
Vargas, SuEs como si su
Lázara Ribadavia
sana Vaca o
voz -cálido temes el sábado, 9 de octubre
Mercedes
plo- transmitiera
a las 20:00 h.
Sosa”. Toma
una lúcida clave
en la Sala Real
ya. Buena mezcla
de la existencia... Por
¿No?. Según la trovaalgo pertenece a esa codora Rita del Prado, hay “algo
rriente musical llamada ‘Canción
irrepetible” en Lázara, y es esa
inteligente’.
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PLANELLES

uede que el hombre sea un lobo
para el hombre.
Desde luego lo es
para el perro.
"Ladran, luego cabalgamos", presumía Quijote. Si los perros ladran, los hombres muerden. Perro
no come perro y el hombre se devora a sí mismo. Los canes se saludan oliéndose el culo porque
éste es el camino más recto. Los
hombres se dan la mano y a veces
se quedan el brazo. El perro no
habla porque no tiene nada que
decir, el hombre habla aunque no
sepa qué dice. La única cosa del
mundo que el dinero no puede
comprar es el movimiento de la
cola de un perro (Josh Billings).
El perro es sincero y aguza oído,
vista y olfato allá donde los hombres recurrimos al tacto. Creo que
todos conservaremos en la mente
aquella imagen de un perro en un
camino abandonado mirando
triste a un coche que se aleja después de dejarle tirado, mientras
un mensaje nos dice "él nunca lo
haría". Si abandonamos abuelos
en una gasolinera, qué no haremos con el fiel Toby a pesar de
que jamás mordiera la mano de
quien le dio de comer. Hay un listado de perros potencialmente peligrosos, pero pienso que los
peligrosos son los dueños. El
perro tiene mala fama. Decimos
que alguien tiene un humor de
perros cuando su carácter destila
vinagre y sufrimos un día de perros cuando todo nos ha salido
mal. Cualquiera puede tener un
perro y enseñarle perrerías. Ese
es el problema, que cualquiera
puede tener un perro. Se adoptan
mascotas como se regalan me-

cheros de propaganda. Perro y
mechero son potencialmente peligrosos en manos de un desaprensivo. El primero por las
dentelladas que pueden hacer jirones un cuerpo infantil y el segundo por las llamaradas que
pueden reducir a cenizas un
bosque. No es igual tener un
perro que cuidarlo y educarlo.
Pero difícilmente puede impartir
educación quien carece de ella.
Lo vemos a diario, propietarios
sin pudor que abonan las aceras
con excrementos caninos. Perros
sueltos que parecen fieras corrupias galopando hacia ti, inmóvil
por la incertidumbre de las intenciones del can, mientras el imbécil del dueño sonríe como un
bobo pronunciando la famosa
frase "no se preocupe, que no
hace nada, sólo quiere jugar".
¡Pues que juegue con los cuernos
de su padre de usted! cabría espetarle a tan incívico ciudadano.
Los pobres perros pagan la estulticia de sus amos. Hay gentuza en
cuyas manos tiene casi igual peligro un perro que un pingüino. De
esos sí que habría que hacer un
listado. Los que tiran la basura en
cualquier parte, los que vacían el
cenicero del coche en el bordillo,
los que arrojan una lata de cerveza a la mar, los que atronan el
vecindario al volante de discotecas rodantes o expelen sus malos
humos a bordo de motos que ensordecen por un tubo. A cualquiera de estos siniestros
personajes, si además, pasean con
un perro, hay que acercarse para
preguntarles "¿Dónde vas con ese
cerdo?". Y cuando el tipo nos
pretenda corregir, "oiga, ¿no ve
que es un perro?", contestarle:
"Estaba hablando con el perro".

