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ASIMPLEVISTA

DESDELAJAROSA

¡Hasta luego!

Cuesta Pastor
un poco más ‘motera’

MÁIMPINO

F

eliz verano y veraneo, con las apreturas consabidas
del cinto, pero con la esperanza de que en septiembre
a España y a los españoles nos lleguen mejores noticias.
El quiosco se cierra por vacaciones… Y SIERRA
Madrileña, también.
Llevamos unos meses en los que la pesadilla de la crisis
ha ido in crescendo y suponemos que estaremos ya al límite de lo que humana, política y económicamente podemos y
debemos aguantar. Se impone por tanto que todos, los sufridores y los que tan mal nos gobiernan, hagamos jornadas de
reflexión y tratemos de encauzar la vida nacional en mayor
armonía y lógica convivencia.
Basta ya de prepotentes, embaucadores, pertinaces
mentirosos, corruptos e ineptos, que para mayor escarnio
se van de rositas e incluso, cuando cesan (aquí no dimite
ni Dios) se les premia con suculentas ‘jubilaciones’ o
colocaciones millonarias.
Ojala lo consigamos y cuando regresemos en el tradicional mes de los cateados durante el curso, sepamos aprobar
aunque solo sea con la mínima nota el pasado ejercicio tan
desastroso y nos dispongamos a poner nuestro granito de
arena para salvar a España del naufragio que desde fuera de
nuestras fronteras ya nos andan augurando.
Disfrutemos de estos días de solaz y soles, en playas, montañas o en nuestro propio y habitual reducto con el abanico,
el botijo o, los más afortunados, el aire acondicionado.
Hasta luego, o hasta más ver.
¡Ah! y si no tenéis ganas o bolsillo para veranear fuera de
nuestras tierras, tened siempre en cuenta que nuestra maravillosa Sierra de Guadarrama puede ayudarnos mucho en
aquello del relax, los buenos vientos y la sincera sonrisa de
nuestras gentes. A veces buscamos en la lejanía lo que tenemos muy a mano en nuestra propia casa y somos tan tontos
o ciegos que no apreciamos en su justa medida.

Recibimos con agrado la noticia de que se han instalado
guardarrailes (pretiles) seguros
para motoristas en el tramo
conocido como Cuesta Pastor.
Culmina así la instalación de
protecciones que evitan amputaciones y graves lesiones en
caso de caída del motorista en
la M-600 a su paso por Vademorillo.
Una carretera motera... Un
poco más motera.

Alicia M. Canto ingresa en la Real
Academia de la Historia
La profesora de la UAM colaboró con SIERRA Madrileña durante muchos años. Licenciada en Filosofía y
Letras, doctora en Geografía e Historia y miembro de
asociaciones internacionales, academias y grupos de investigación. Fundó el Arhivo Epigráfico de Hispania y
su revista, y forma parte del panel de expertos de la
ANECA. En la parte política, militó en el CDS de Collado Villalba, siendo portavoz
y cabeza de lista en sus ‘años fuertes’. Mantuvo en jaque al equipo de Gobierno socialista de Carlos Julio López, con una labor de oposición enérgica en una época muy
controvertida en esta localidad. Desde su ‘antiguo’ periódico, le damos nuestra más
sincera enhorabuena por esta noticia.

Siglo y medio
de ferrocarril en
El Escorial
La llegada del ferrocarril a El Escorial supuso un hito importante
para todo el Noroeste de la Comunidad de Madrid. Ahora, ciento
cincuenta años después, tendrán
lugar diversas actividades en
agosto, entre ellas una exposición
que mostrará su influencia en el
desarrollo de la localidad y en la
vida de sus habitantes y trabajadores. El Ayuntamiento invita a sus
vecinos a colaborar y contribuir en
la realización de esta muestra, a
través del préstamo de fotografías,
documentos, billetes, vestuario,
utensilios ferroviarios, etc.Puede
ser muy interesante...

LAIMAGEN

Esquí acuático para todos

ELQUIOSCO

S

i alguna vez ha practicado esquí acuático,
seguro que recuerda con agrado las sensaciones de deslizarse por el agua, si es que pudo
levantarse, claro. En este caso, sabrá que es más
fácil esquiar con dos esquíes que con uno... Lo
que tal vez no sepa es que todos tenemos acceso
al esquí acuático, incluso los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales.
El embalse de Cerro de Alarcón
(Valdemorillo) fue el lugar escogido por la
Fundación Deporte y Desafío y la Fundación
Prosegur para celebrar un curso de esquí náutico
en el que nueve alumnos con algún tipo de discapacidad descubrieron una nueva vía para ganar
confianza en sí mismos y aumentar su afán de
superación.
Actividades deportivas como esta promueven
la independencia, aumentan la seguridad en uno
mismo y animan a superar otras limitaciones. Por
eso aplaudimos este tipo de iniciativas que, además, trabajan el equilibrio y la fuerza, favoreciendo la rehabilitación psicológica y física.

Merecido homenaje
en Collado Villalba
JUAN VICIOSO
PRESIDENTE DE FEMCAPRENS

E

l 15 de julio el Ayuntamiento de Collado Villalba y
la asociación de Comerciantes y Empresarios
(CyE), ofrecieron un merecido homenaje a Beatriz
López Cifuentes, kiosquera asociada a Noroeste y a la
Federación Madrileño Castellana de Vendedores de
Prensa (FEMCAPRENS), por sus 25 años al frente de
su kiosco. Pese a que esta gran amiga y compañera del
sector es minusválida, trabaja todos los días como el
mejor de nosotros en pos de la libre información, siendo
por su cariño y gran personalidad, uno de los comercios
con más carisma y aprecio de la Calle Real de este pueblo.
Presidió este emotivo acto el alcalde-presidente, concejales, y el presidente de la Asociación de
Comerciantes. Nuestra quiosquera, Beatriz, recibió una
preciosa placa como homenaje a su persona y a los 25
años de dedicación a sus clientes prácticamente todos
los días del año.
Asistimos varios compañeros/as de prensa a este acto
y queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento,
tanto al Ayuntamiento como al presidente de la
Asociación de Comerciantes y Empresarios.
Sin duda, son muchas las personas que actualmente
continúan al frente de sus pequeños comercios y merecen esta distinción, pero para nosotros Beatriz es, no
sólo una gran persona, también un ejemplo a seguir.
ENHORABUENA BEA.
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CONTODOMI‘HUMOR’ - QUERO

CARTADELDIRECTOR

El verano, la salida
y la llegada

U

na vez más, llega agosto. Para muchos, es el
momento de preparar el petate y buscar otro
horizonte que permita olvidar la rutina diaria
y pensar en ‘otras cosas’. Una suerte de lavado cerebral que puede ser, este año, más necesario que
nunca. Por eso, vayan por adelantado nuestros
mejores deseos de tranquilidad, paz y -merecidodescanso. Eso sí, permítame el lector recordarle
varios puntos importantes que, no por repetirse cada
año dejan de ser imprescindibles para que las vacaciones sean ‘felices’: en primer lugar, no olviden las
medidas de seguridad necesarias si van a viajar en
coche con niños en los asientos traseros. Es lamentable (y espeluznante al mismo tiempo) comprobar
que los accidentes de circulación siguen siendo la
primera causa de mortalidad infantil en España.
En segundo lugar, me permito recordarle que la
carretera no es sólo suya, y le invito a comprobar la
felicidad que produce conducir de forma prudente y,
por encima de cualquier otro concepto aprehendido,
solidario. Por ejemplo: si circula por el carril de la
izquierda estando los carriles central y derecho
vacíos, no está siendo ni prudente ni solidario. Tal
vez, estas vacaciones sean el momento adecuado
para comprobar en primera persona los beneficios de
una conducción responsable, económica y solidaria.
En tercer lugar, me atrevo a pedirle que no ‘tire’
demasiado de tarjeta a la hora de regalarse caprichos veraniegos. Luego llegará septiembre, la
vuelta al cole y esos gastos que, después de nuestra
particular ‘lobotomía’ estival, no recordábamos
que iban a llegar... y siempre aparecen en el
momento menos oportuno.
Por último, el típico mensaje que cada año se
lanza desde los más diversos foros: precaución y
diversión no son opuestos. Páselo bien, pero no
olvide que con un poco de cuidado gana muchos
puntos (y no pierde ninguno) para tener unas vacaciones divertidas y volver a la tan necesaria rutina.
Como se dice de forma habitual: queremos tenerle
con nosotros en septiembre.
Para los que se quedan, en estas páginas encontrarán decenas de propuestas para que este mes de
agosto sea también inolvidable. Y para todos,
recordarles que SIERRA Madrileña volverá con
sus lectores el 9 de septiembre, aunque estaremos
cada día cumpliendo nuestro compromiso informativo a través de nuestra página web: ‘sierramadrid.es’. Felices vacaciones.
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COLLADO VILLABA

Infraestructuras

UN TÚNEL UNE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO

Las aguas residuales, fuera del pueblo
ALICIA BRAVO
uera desbordamientos en el
centro del pueblo cuando
llueve y fuera los malos olores. Un túnel de un kilómetro de
longitud y tres metros de diámetro, realizado con tuneladora, lleva
desde octubre las aguas residuales
de Collado Villalba hasta la estación de bombeo ubicada fuera de
la localidad. "Hemos resuelto uno
de los problemas que tenía Villalba hace muchos años que es
dar salida a las aguas residuales,
especialmente a las que se acumulaban por motivos de lluvia"
afirmó con satisfacción el pasado
20 de julio, el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González.
El Canal ha dado respuesta a
esta demanda vecinal, según González, "a través de una obra de in-

F

A.B.
a Mancomunidad de Servicios Sociales Municipales
THAM (formada por Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal) será presidida por la alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado. Así se
decidió por unanimidad en la
Junta de representantes de los cuatro pueblos vecinos, celebrada en
la sede de la THAM, situada en
Torrelodones. En dicha Junta, los
pueblos vecinos cuentan con seis
votos y Torrelodones, con cinco.
Elena Biurrun, alcaldesa torresana, ha sido elegida vicepresidenta. El Grupo Popular del
Ayuntamiento de Torrelodones ha

L

geniería novedosa". Ha aplicado
la misma tecnología utilizada para
la construcción del metro y de la
M-30, la tuneladora. "Hemos sacado del centro de la ciudad la estación de bombeo para traerla
hasta aquí y lo hemos hecho con
la tuneladora. Hemos tenido que
perforar la roca de la Sierra que es
especialmente dura, lo que nos ha
supuesto una inversión de casi seis
millones de euros".
Servicio a varios municipios
La nueva estación de bombeo
de aguas residuales (EBAR), está
ubicada en la depuradora de El
Endrinal. Cuenta con cinco bombas y una capacidad máxima de
bombeo de 126.000 metros cúbicos de aguas residuales diarios.
Esta EBAR recoge las aguas residuales de Collado Villaba,
Alpredrete, Galapagar, Moral-

zarzal, Collado Mediano, Guadarrama y El Escorial.
Almacenar agua de lluvia
Además, Ignacio González
anunció la construcción de un tanque de tormentas donde se almacenará el agua de lluvia. La
Comunidad va a invertir más de
un millón de euros para poder almacenar 1.660 metros cúbicos con
el objetivo de disminuir los vertidos a los cauces. De este modo el
agua que se almacena en ellos es
enviada a la depuradora para su
tratamiento, siendo así menos contaminante. Para González, "gracias a este tipo de obras", se
contribuye a "mantener el caudal
ecológico de los ríos y que los vertidos sean de aguas tratadas. Esas
aguas, cuando no tienen tratamientos se mezclan por las redes
de alcantarillado general y van sin

ningún tipo
de control a
los ríos, o a
caudales de
pequeñas
acequias que
eran, potencialmente
contaminantes".
Con
estas obras
de canalización "lo que
hacemos es
que el agua
la recogemos, la tratamos y la devolvemos al río en un estado de
calidad suficiente como para garantizar ese sostenimiento del sistema".
El Canal ha invertido en la zona
cerca de 25 millones de euros para
garantizar "un tratamiento de calidad", añadió Ignacio González.

NOROESTE
Política

HASTA AHORA ESTABA EN MANOS DE TORRELODONES

La presidencia de la THAM
pasa a Alpedrete
mostrado "todo su apoyo a Biurrun, a pesar de que esta es la primera vez desde que se formó la
THAM, hace 13 años, que su Presidencia no va a estar en manos
del primer edil de Torrelodones".
"Todos los municipios que con-

forman la THAM, excepto el
nuestro, están gobernados por el
PP”, indican desde el Partido Popular.
Según declaraciones de Biurrun
a SIERRA Madrileña, la pérdida
de la presidencia de la Mancomu-

nidad no va a suponer para el pueblo problema alguno. "Es más
tener el cargo que otra cosa", comenta Biurrun, quien añade que
"las políticas van a ser las mismas
y a efectos prácticos no cambia
nada".

Unos municipios que históricamente tuvieron agua pero que ya
no tenían la capacidad de prestar
el servicio por sí mismos y que
"gracias a la incorporación al
Canal, hoy pueden tener la garantía de abastecimiento, calidad y
tratamiento que hay en esta
planta", concluyó.

La Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM se creó en 1998
para gestionar conjuntamente la
prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, aumentando su eficacia y permitiendo
incrementar su oferta. El 85 por
ciento del presupuesto de Acción
Social gestionado por la THAM
es aportado por la Comunidad de
Madrid, también gobernada por el
Partido Popular. Del 15 por ciento
restante, dos quintas partes son
aportadas por el Ayuntamiento de
Torrelodones, que es el municipio
que más recursos destina a la
Mancomunidad de los cuatro que
la integran, además de prestar sus
instalaciones como sede.
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VALDEMORILLO

LAS ROZAS

Nuevos concejales
y cambios en el PP

Participación
en la política
local
RSM
propuesta del nuevo ejecutivo local, Valdemorillo dispone ya del instrumento
necesario para regularizar, fomentar e impulsar la participación ciudadana. El acuerdo
fue adoptado en Pleno.
Con este nuevo reglamento
se da un paso decisivo para
contar con una mayor implicación de colectivos y asociaciones, consejos sectoriales y
población en general, facilitando su contribución en el
desarrollo de las distintas
cuestiones municipales.
Además de establecer el
procedimiento para garantizar
esta participación vecinal, se
fijan los canales de información, entre los que se apuesta
especialmente por la vía telemática, y se fijan los pasos a
seguir para la realización de
consultas populares.
El Reglamento de Participación Ciudadana contempla,
entre otros muchos aspectos,
la inclusión en la web municipal de todas las actas de plenos y demás documentación
de carácter público que facilite gestiones a los vecinos, y
les garantice un mejor conocimiento de la realidad local.
Igualmente, se presta atención
a la participación del público
en los plenos, en un punto de
ruegos y preguntas que le
otorga voz en estas sesiones,
así como otros requisitos a
tener en cuenta en otras situaciones, como la inscripción de
asociaciones en el propio registro municipal.
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Francisco Granados junto con los portavoces del PP de varios ayuntamientos de la región

BOADILLA DEL MONTE

COMUNIDAD DE MADRID

Vigilancia a las
contrataciones

EL PP SOLICITARÁ AL TRIBUNAL DE CUENTAS QUE ACLARE
LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ALGUNOS CONSISTORIOS

Varios ayuntamientos
serán auditados
R.S.M.
l Partido Popular de Madrid va a solicitar auditorías
en
todos
los
ayuntamientos donde “no exista
transparencia”, según anunció
hace unos días el secretario general de los populares madrileños,
Francisco Granados, tras la reunión mantenida en Génova con
doce portavoces populares de la
oposición de diferentes localidades madrileñas.
El PP pedirá al Tribunal de

E

Cuentas que aclare la situación de
los mismos y presentará propuestas en los plenos buscando la austeridad,
añadió
Francisco
Granados. El secretario general de
los populares madrileños mantuvo
el encuentro con los portavoces de
la oposición de los ayuntamientos
de Fuenlabrada, Parla, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrelodones, Villalbilla,
Fuente el Saz del Jarama, Guadarrama, El Boalo, Miraflores de
la Sierra, Manzanares el Real y

Ricardo Riquelme, concejal de
Medio Ambiente ha dimitido de
su cargo cuando apenas se
cumplen dos meses desde que
el PP ganara las elecciones en
el municipio. Riquelme ha sido
nombrado Director Gerente del
Instituto Madrileño de Investigación, Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Le sustituirá
como concejal Juan Ruiz Geremías, estudiante del último año
de Relaciones Laborales. En la
pasada legislatura trabajaba en
la Concejalía de Ferias y Fiestas. Además, Bonifacio de Santiago ya no es presidente del
partido en la localidad. Una comisión gestora decidirá en
breve quién se hará cargo del
PP en el municipio.

San Martín de Valdeiglesias.
Todos ellos ofrecieron un análisis de la situación que atraviesan
los municipios donde trabajan y
coincidieron en destacar que en
muchos casos no existe “la transparencia exigible”. Aquellos que
han pasado a la oposición tras presidir un gobierno municipal popular, como es el caso de
Torrelodones, se ofrecieron a dar
todo tipo de detalles pormenorizados a sus sucesores para contribuir
a fomentar esta transparencia.

El último Pleno ha aprobado la
creación de una nueva Comisión que vigilará las contrataciones que se realicen por
parte del Consistorio en esta
legislatura. La presidencia de
la misma tiene la intención de
ser rotatoria y estar integrada
por los técnicos municipales.
El equipo de Gobierno va a remitir las cuentas de 2008 y
2009 a la Cámara de Cuentas
para que sean auditadas. Se
hará lo mismo con las de 2006
y 2007. Según el alcalde, Antonio González Terol, el propósito de estas medidas “es
llevar a cabo una gestión de
las cuentas públicas lo más
eficiente, austera y transparente posible”.

G A L A PA G A R
Urbanismo

El antes y el después
de Puente Nuevo
RSM
n total de 316.178 euros, es la
cantidad invertida en la urbanización Pinar de Puente Nuevo,
con cargo al Plan Prisma, para
hacer frente a unas obras de mejora
que los vecinos de esta zona venían
solicitando desde hace tiempo. Se
trata de una urbanización con 30
años de historia, por lo que el paso

U

del tiempo ha cobrado factura a las
calles, cuyos firmes y pavimentos
necesitaban ser acondicionados y
por su progresivo deterioro necesitaban una intervención integral. El
alumbrado había quedado obsoleto
en cuanto a eficiencia, ahorro energético e incluso normativa. Otro
ámbito de actuación ha sido el saneamiento.

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

TORRELODONES

Economía

Revista municipal
“panfletaria”

PROPONEN CREAR EL CLUB
DE PRODUCTO GASTRONÓMICO

ACTUA ha transmitido a la alcaldesa "la inquietud manifestada
por los comerciantes y hosteleros
referente a la posible no celebración de las fiestas del 15 de
agosto". ACTUA ha instado al
equipo de Gobierno a comenzar a
preparar las fiestas,"como incentivo a la actividad económica y social, mientras se constituye la
comisión de Fiestas. También han
manifestado su sorpresa y desagrado respecto a la primera publicación de la revista municipal,
que "raya lo panfletario”, y exigirán a la nueva corporación que el
consejo de redacción se instaure
para desempeñar el cometido
para el que se ideó", tal y como se
asumió antes de la investidura.

Gastronomía
de alto nivel
ALICIA BRAVO
uadarrama ha puesto en
marcha una nueva acción
del Plan de Dinamización
Turística, que tan buen resultado
está dando al municipio. Esta vez
se trata de un proyecto que hará
posible la creación de un Club de
Producto Gastronómico. Un espacio en el que los establecimientos
que han superado las exigencias
del MACT (Modelo de Aproximación a la Calidad Turística), y
aquellos que, aún sin haberlo pasado mantienen estándares altos
de calidad, formen parte de este
club. El fin es que lo que se
ofrezca al visitante esté avalado
por la calidad del producto, el ser-

G

vicio y el establecimiento.
Los que pertenezcan al Club contarán
con
publicidad
común para sus establecimientos en
ferias y eventos diferentes fuera de
Guadarrama, además de contar con
eventos propios en
la localidad diseñados especialmente
para mostrar su calidad, como Jornadas Gastronómicas, tapas o
cualquier otra iniciativa de fomento y publicidad. Se trata de
que el turista que llege a Guada-

UN PORTAL DE INTERNET MOSTRARÁ AL DETALLE
EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSISTORIO

Un Ayuntamiento
de cristal

S

rrama sepa que hay determinados
establecimientos pertenecientes al
Club que cuenta con todas las garantías de calidad. El MACT es el
paso anterior a la ‘Q’ de calidad.

50.000 euros
de presupuesto

LAS ROZAS

A.B.
er transparente cuando se ostenta un cargo público no debería ser noticia. Pero en los
tiempos que corren, las administraciones locales están planteando
en todos los plenos medidas encaminadas a que el ciudadano sepa
más y mejor sobre quién les gobierna, y cómo lo hace. En Las
Rozas, como en diversos municipios de la Sierra, independientemente del partido que ocupa la
Alcaldía, se ha constituido un
grupo de trabajo, formado por
todos los grupos políticos, que posibilite la creación de un portal de
Internet al que han denominado de
Transparencia. La iniciativa fue
aprobada en el último Pleno en el
que también se habló, del convenio colectivo de los trabajadores
del Ayuntamiento.
Cristina Sopeña, que sustituye a
Isabel Grañeda al frente de la
Concejalía de Recursos Humanos,
y por lo tanto, responsable de llegar otra vez a un acuerdo con los
sindicatos, explicó que el texto del

VILLAVICIOSA DE ODÓN

nuevo convenio ya fue votado y
rechazado en el Pleno del pasado
13 de mayo, “por lo que, con arreglo a la legalidad, este mismo convenio no puede ser sometido de
nuevo a votación y debe ser negociado desde el principio”.

Gestión
de las extraescolares
En la sesión plenaria también se
aprobó por unanimidad suscribir
con la Comunidad de Madrid convenios para el fomento de las actividades extraescolares en los
colegios que faciliten la conciliación familiar.
Hasta el momento, las clases
extraescolares de los centros educativos públicos del municipio son
gestionadas por las Asociaciones
de Padres, siendo Las Rozas uno
de los pocos municipios del Noroeste no adscrito al Plan de Extensión Educativa, a través del
cual, los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid desarrollan
las extraescolares y los días no
lectivos.

De momento el desarrollo de
esta idea está en su primera fase.
Las empresas que han decidido
aceptar la invitación a participar
en este concurso, han elaborado
ya sus proyectos y ahora están
siendo valorados por los técnicos
del Plan de Dinamización. Posteriormente será la mesa de contratación la que decida el proyecto
que más se adecúa y ajusta a la
idea de futuro para la localidad.
El proyecto tiene una dotación
presupuestaria de 50.000 euros y

será financiado con los fondos
disponibles en el Plan de Dinamización Turística. Un plan que se
desarrolla desde 2009 y que tiene
una dotación presupuestaria total
de 3,9 millones de euros, financiados a partes iguales por el Estado, la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento. Entre las acciones que ya ha puesto en marcha
destacan otras medidas de impulso al comercio como la rehabilitación y mejora de espacios
públicos, que se concreta en la primera fase de la Plaza de España,
el proyecto para la construcción
de un Centro de Interpretación de
la Naturaleza en el Gurugú, o la
aplicación del Modelo de Aproximación a la Calidad Turística
(MACT) para la mejora de la
oferta.

Viviendas
públicas de alquiler
Los vecinos que resultaron adjudicatarios de las 35 viviendas en
régimen de alquiler con opción a
compra ya pueden comprobar
sobre el terreno el progreso de
las obras. Todo ello después de
que el alcalde, José Jover, colocase la primera piedra de esta
promoción perteneciente al Plan
de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid y que está ubicada en la calle Alta 31, situada
en el desarrollo de Los Olivares.
18 meses tendrán que esperar
sus adjudicatarios para poder
entrar en unas casas, que según
el alcalde tendrán “excelentes
calidades y ventajas medioambientales” gracias a los paneles
solares con los que contarán.

BOADILLA

Solicitan
el cierre
de la M-50
l último Pleno aprobó una moción del PP que solicita al Gobierno de la Nación que finalice las
obras del nudo de la M-40, en su
conexión con la M-501, que cierre
la M-50 y que extienda la red de
Cercanías de RENFE a Boadilla del
Monte. En la moción presentada
por el Grupo Municipal del PP, se
expone que “los vecinos de Boadilla del Monte conviven desde
hace años con las obras de remodelación del nudo de la M-40 y la M501. Unas obras, cuyo plazo de

E

ejecución se ha visto sobrepasado
ampliamente y que generan
grandes atascos, pérdidas de tiempo
y molestias innecesarias a los boadillenses y a todos los visitantes,
trabajadores y empresarios que
ejercen su actividad en el municipio”. Se señala que la M-50 está incompleta y debería “cerrarse” para
facilitar la comunicación de Boadilla con el resto de municipios.“La

puesta en marcha y/o rápida finalización de las obras mencionadas
permitirá reforzar las vías de comunicación de nuestro municipio con
el resto de vías existentes en la Comunidad de Madrid y facilitaría la
movilidad de los vecinos de Boadilla así como la mayor afluencia de
visitantes. Máxime cuando Boadilla no cuenta con conexión directa
a la red de Cercanías”.
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GALAPAGAR

BOADILLA DEL MONTE

El Consistorio
retoma
el PGOU

23 de cada 100
visita el Punto Limpio

75 días de exposición pública,
frente a los 30 que marca la
ley; diálogo y consenso con
los grupos de la oposición;
participación ciudadana y,
sobre todo, prioridad a la tramitación del PGOU, después
de 20 años de retraso respecto al resto de municipios
serranos. Estas son las premisas que se marca el equipo de
Gobierno a la hora de retomar
de nuevo la tramitación del
Plan General de Ordenación
Urbana de Galapagar, cumpliendo así con la promesa
electoral del PP de modificar
el planeamiento urbanístico y
ordenar el suelo con la correspondiente modernización de la
normativa vigente. El equipo
de Gobierno da el primer paso
de esta legislatura sometiendo
al pleno ordinario el Estudio de
Incidencia Ambiental del
Avance del Plan General, para
la posterior apertura del trámite de información pública.

Durante los primeros seis
meses de 2011 el Punto Limpio
ha sido utilizado por un total de
24.489 usuarios, frente a los
19.882 que lo utilizaron en
2010. Esto supone un incremento del 23%. En total han
sido recogidos y tratados más
de 1.200.000 kilos de residuos,
sobre todo metal, chapa, papel,
cartón y poda, con 70.000 kilos
recogidos.

VALDEMORILLO

Inversión en el IES
Valmayor

LAS ROZAS

Las obras ya han comenzado
con el movimiento de tierras previo.

Cien viviendas nuevas protegidas
R.S.M.
a Junta de Gobierno ha aprobado conceder la licencia de obras para construir 100 nuevas viviendas con
Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en La
Marazuela. Las viviendas, que forman pate de las adjudicadas en marzo, tendrán una superficie de unos cien

L

metros cuadrados, trastero y dos plazas de garaje. Las
obras ya han comenzado con el movimiento de tierras
previo. Son las primeras de la segunda fase, que incluye
un total de 304 en la misma zona del municipio. UPyD
ha mostrado su desaprobación al entender que deberían
ser viviendas orientadas al alquiler y no a la venta.

La Comunidad de Madrid está
estudiando la posibilidad de invertir 600.000 euros en la ampliación del Instituto Valmayor.
Se construirían seis unidades
más que estarían operativas el
próximo curso 2011/2012. 180
jóvenes podrían así disponer de
plaza en el citado centro, evitando con ello su desplazamiento a otros municipios. El
Consistorio precisa que con la
ampliación no se perderán espacios deportivos, según el proyecto del Gobierno regional.
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ALICIA BRAVO
os mil metros cuadrados
dedicados a la imaginación, innovación y educación sobre las plantas y métodos
para ahorrar energía o para mejorar el entorno verde que nos rodea.
El Aula de Educación Ambiental
de Pozuelo de Alarcón es un aula
viva donde todo gira en torno al
conocimiento de las plantas, a su
conservación, al aprendizaje sobre
las mismas y a cómo sacarles el
mejor y más creativo rendimiento.
De ahí que sean numerosas las
personas que visitan este gran ‘jardín’ ubicado en Húmera, camino
del Parque Forestal de Somosaguas. Visitarlo es peligroso porque
una vez que lo has conocido, engancha.
Vuelves para aprender y para
contar lo que has visto. Eso hacen
los más de veinte voluntarios que
acuden los miércoles al centro.
Sus jardines y plantas son la envidia de sus vecinos. Estos voluntarios y las decenas de familias que
acuden un domingo al mes a realizar talleres y tareas de huerto, son
los que ya saben que este jardín

SIERRA Madrileña, agosto de 2011
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EL RINCÓN MÁGICO. Dedicado a los niños. Sus paredes y lo que esconde fue tejido por voluntarios,
empresas privadas y discapacitados. Su interior está diseñado para albergar actividades infantiles. Aquí la
tierra habla, seguro, no es un invento.

EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE POZUELO SIGUE INNOVANDO

El jardín
de las sorpresas
Un nuevo invernadero climatizado cuida en verano las especies más
delicadas que aloja el Hospital de Plantas.
lámparas de luz ultravioleta, sistema de humidificación y control
informático que aporta un conocimiento más exacto de lo que le
pasa a la planta.

MARIPOSARIO.

En primavera es
todo un espectáculo. Decenas de mariposas comen de las flores que
nacen en los muros de piedra donde
crecen multitud de plantas.
guarda gratas sorpresas.
Yanik Parc ha acudido al Hopital de Plantas preocupada porque no sabe qué le ocurre a una
de las muchas que tiene en casa.
Oscar Domínguez, Fitopatólogo
del Aula de Educación Ambiental la observa e indica que necesita más luz solar y poca
exposición a corrientes de aire.
De momento se quedará en el
Hospital varios días. Se trata de
una especie delicada que sin vigilancia y tratamiento, “no
aguantaría” el paso del verano
sin su dueña, apunta Domínguez.
Sólo las especies más delicadas
tienen ‘cama’ en este peculiar
hospital, pionero en la región.
También es pionero en contar
con un invernadero climatizado
para su cuidado que cuenta con

Proyectos
de largo recorrido
Todos los años se van incorporando nuevos proyectos, no sólo
al Hospital, sino a todo el Aula.
Ninguno de ellos está acabado.

De lo que se trata es de “que se
vayan haciendo poco a poco, que
tengan recorrido, ir mejorándolos”, apunta Juan Antonio Cano,
coordinador del Aula. Cualquier
persona puede aportar iniciativas
nuevas y plasmarlas en este lugar,
donde a las ideas creativas en botánica se las tiene muy en cuenta.
“Tratamos de tener muchos
frentes abiertos” señala Cano,
iniciativas que son completadas

JARDÍN DEPURADOR DE AGUAS. Para regar este jardín se usa agua
depurada que viene de los baños del centro. Descubrir la depuradora y el sistema de limpieza de las aguas fecales, merece la pena.

poco a poco con voluntarios formados en el propio Aula, con trabajadores de empresas que
innovan aquí y que aprenden de
iniciativas que se les ocurren a
otros, y con fundaciones medioambientales, sin cuyas aportaciones, junto con las de las arcas
municipales, esta aventura se
quedaría en un simple sueño de
los amantes de las plantas y de la
biodiversidad.

HOSPITAL DE PLANTAS. Es
uno de los proyectos más novedosos. Cerca de 200 plantas acuden
todos los veranos para ser atendidas
por manos expertas, como las del
Fitopatólogo Oscar Domínguez. Aquí
pasan ‘sus vacaciones’ sin sobresaltos y en compañía.

JARDINES VERTICALES. El secreto está en cómo hacerlo.Cuando se conoce, el concepto de jardín varía. Lavanda, tomillo o romero. Pasar la mano para
que sus olores impregnen el ambiente de casa. Podarlos sin agacharse.

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

S O C I E DA D

SIERRA Madrileña, agosto de 2011

ALICIA BRAVO
ajo la batuta de José Conesa
como presidente, una vez
más de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama
Alto Manzanares (ADESGAM),
los nuevos integrantes de la directiva de esta asociación, cuyo
fin es el desarrollo de la comarca
tanto a nivel turístico como económico, han comenzado a trabajar. José Conesa, alcalde de
Becerril de la Sierra será presidente de ADESGAM nuevamente tras haber sido reelegido
para el cargo. Esta vez estará
acompañado por el alcalde de
Cercedilla, Francisco Javier De
Pablo que ocupará el cargo de vicepresidente, y de Izaskun Urgoiti Bernal, la nueva alcaldesa
de Navacerrada, que hará las labores de secretariado. Los ejes en
los que José Conesa quiere seguir
centrando su actuación en
ADESGAM, y en los que se ha
trabajado hasta ahora, son el turismo y el medio ambiente. El reciente reelegido presidente ha
señalado que el turismo ha de ser
el principal motor económico y
de desarrollo de la comarca, y
que en esta nueva etapa se seguirá trabajando para posicionar
“nuestra comarca como un destino turístico diferenciado y reconocido por la demanda, en el
que la calidad sea un atributo
constante”.

B

El desván de las ilusiones
mágicas

Esencia

NOROESTE

GALAPAGAR

LA ALCALDESA DE NAVACERRADA Y EL ALCALDE DE CERCEDILLA
FORMAN PARTE DE LA DIRECTIVA

Caras nuevas en la presidencia
de ADESGAM

De izquierda a derecha: el alcalde de Cercedilla, Francisco Javier de Pablo, el alcalde de Becerril de la
Sierra, José Conesa y la alcaldesa de Navacerrada, Izaskun Urgoiti.

SÁBADO DÍA 30 DE JULIO
TEATRO DE CALLE
El desván de las Ilusiones mágicas
Producciones Cachivache
Nina ha perdido la ilusión, todo lo que hace le aburre, por eso
sube al Desván. Allí reencontrará un montón de olvidados
amigos: Maletín, Momo, bestia, Doña Tecla, Felicia, Hugo y
Rodolfo que, a su manera, le irán dando consejos, hasta el
Hada, verdadera alma del cuartito donde se encuentran todas
las ilusiones perdidas y que quizás la niña descubra sin darse
cuenta, jugando, como en la vida misma.
El espectáculo surge de la necesidad del público de ver actuar a los componentes de la exposición “El Desván de las
ilusiones mágicas”. En el escenario, por tanto, aparecerá una
selección de estos bellos títeres, ya que todos era imposible.
Asistiremos a un bello espectáculo de magia, música e ilusión. Teatro de calle para niños y público familiar.
Lugar: Plaza Mayor. Hora: 20 h.
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
AGOSTO
Sábado día 13
DANZA ESPAÑOLA Y ESCUELA BOLERA
“Esencia”
Ballet de Carmen Cantero
Recopilación de los fragmentos más representativos de las
obras de la danza española, así como piezas de los más altos
exponentes de la música clásica española (Falla, Albeniz, Gra-
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nados..) y actual (Estrella Morente, Paco de Lucia …)
Finalizando con un broche al más puro sabor español; una
parte final de flamenco con música en vivo
Lugar: Plaza Mayor de Collado Mediano. Hora: 22 h.
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Domingo día 14
ZARZUELA
“La corte del Faraón”
Ferro Teatro S.L.
La Zarzuela “La Corte
de Faraón´” es quizá
única en su género por La Corte de Faraón
su carácter desenfadado y picante, repleto de situaciones extremadamente cómicas que no dejan indiferente al espectador.
Lugar: Plaza Mayor de Collado Mediano. Hora: 21 h
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Sábado día 20
MAGIA PARA TODOS
Mago Andrés
Lugar: Plaza Mayor de Collado
Mediano. Hora: 20 h.

‘Vecinos por
el mundo’
Fernando Nájera es veterinario
de profesión y en estos momentos reside en Tailandia donde
lleva a cabo un proyecto para
proteger a la pantera nebulosa.
Nájera se ha convertido en el primer embajador que estrena el
álbum de facebook “Galapagueños por el mundo”, una iniciativa
del Ayuntamiento inspirada en el
formato televisivo. Desde el
Ayuntamiento se quiere animar a
la participación y rendirles un pequeño homenaje desde Galapagar aprovechando el tirón de las
redes sociales. En www.facebook.com/ayuntamientodegalapagar se ubica el álbum creado
para esta ocasión bajo el título
“Galapagueños por el mundo”
donde todo el que quiera podrá
ver las fotos de los embajadores
que vayan sumandose a la iniciativa; Desde la cuenta del
Ayuntamiento en twitter, @AytoGalapagar, se ha creado un hashtag #galapagueñosporelmundo
para localizar nuevos embajadores, por lo que se invita a los
usuarios de esta red a colaborar
con su difusión.

EXPOSICIONES
Del 18 de Julio al 4 de Agosto
EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DE
JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE
“Mujeres: tipos y estereotipos”
Lugar: Casa de Cultura. Horario: de
lunes a viernes de 19 a 21 horas.
Red Itiner de la Comunidad de Madrid
Del 11 al 30 de Agosto
EXPOSICION DE RECORTABLES
“Recortables: Sueños de papel”
Lugar: Casa de Cultura
Horario: de lunes a viernes de 19 a
21 horas.
Red Itiner de la Comunidad de Madrid

Concejalia de Cultura
Ayuntamiento de Collado Mediano

Mago Andrés
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POZUELO DE A.

Detienen a una
banda de ladrones

Mudanza de
la Oficina del
Ciudadano

La operación 'Scorpion' ha finalizado con la detención de cuatro
criminales especializados en
robos con violencia en locales comerciales y vehículos. El grupo no
dudaba en hacer uso de la fuerza
en el caso de que sus víctimas se
resistiesen. Después del asalto,
huían en coches de gama alta
sustraídos minutos antes. La operación fue abierta por el Grupo de
Delincuencia Organizada tras la
comisión de un robo en un hotel
de Boadilla el 28 de enero, en el
que los detenidos agredieron a los
empleados y a una clienta para lograr la sustracción de la caja registradora. Se les ha imputado
más de 30 delitos. Los detenidos
han ingresado en prisión tras ser
puestos a disposición judicial.

EL ESCORIAL

Donar sangre en
verano, vital
Donar sangre en los meses estivales es más necesario que
nunca. De ahí que El Ayuntamiento y el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid
ponga en marcha el próximo 2
de agosto una campaña de donación de sangre. Para ello, instalará una unidad móvil junto al
ayuntamiento en horario de
16.30 a 20.30h. Todas aquellas
personas interesadas en donar,
deberán ser mayores de edad,
pesar más de 50kg, no estar en
ayunas y no haber realizado otra
donación previa en los últimos
dos meses. La concejal de Sanidad, María del Carmen Soriano,
recuerda que “donar sangre es
regalar vida”.

POZUELO DE ALARCÓN

Menos robos
en domicilios

El CEIP Vicente Aleixandre
está situado en el centro
de la localidad

LAS ROZAS

Un colegio público, entre
los mejores de la Comunidad
RSM
l CEIP Vicente Aleixandre
se ha colocado entre los
quince colegios madrileños
que han obtenido mejor nota
media en la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI), que realizó la
Consejería de Educación el pasado
10 de mayo a más de 56.000 alumnos de 1.258 colegios de la Comunidad de Madrid.
Según los datos difundidos por
el Gobierno regional, este colegio

E

público roceño ha obtenido una
puntuación de 8,94, lo que le sitúa
en el décimo puesto del ranking.
Los alumnos del Vicente Aleixandre, que se examinaron de Lengua
(9,64), Matemáticas (9,09) y Cultura General (8,09), demostraron
su buen nivel académico al quedar
a menos de un punto de la mejor
nota, obtenida por el colegio público Méjico, de la capital (9,89), y
más de dos puntos por encima de
la media regional, que este año se
ha situado en 6,82.

El colegio Vicente Aleixandre,
ubicado en la Cuesta de San Francisco, en el centro de la localidad,
lleva 28 años educando a los niños
de Las Rozas. No es la primera vez
que sus alumnos destacan en esta
prueba de nivel. El año pasado el
centro también quedó entre los primeros, en concreto consiguió un
sobresaliente (9,06), la sexta mejor
nota media de los colegios participantes en aquella edición, mientras
que Las Rozas encabezó la clasificación general por municipios.

MAJADAHONDA
EL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES VISITA POR PRIMERA VEZ
EL CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA

Una ciudad solidaria

Los robos en domicilios han descendido en un 3% durante los primeros seis meses del año con
respecto al mismo periodo de
2010. La Junta Local ha analizado
los planes, campañas y dispositivos que tanto Policía Local como
Nacional están desarrollando durante los meses de verano. También ha descendido la tasa de
criminalidad. En 2010 fue de 37
delitos y faltas por cada mil habitantes. En la reunión se destacó
la previsión para poner en marcha
un dispositivo especial en las fiestas patronales de septiembre, formado por más de setenta agentes
de Policía Local y un sistema de
vigilancia de videocámaras.

El consejero Salvador Victoria y el alcalde durante la visita

La Oficina de Atención al Ciudadano, situada en la Plaza Mayor,
se ha mudado a las dependencias del nuevo Centro Cultural,
ubicado en Padre Vallet. La nueva
oficina esta ubicada en la planta
baja del edificio y ofrece, por su
ubicación, una mayor comodidad
y accesibilidad tanto para los peatones como para quienes vayan
en vehículo propio, puesto que el
aparcamiento está situado debajo de la plaza y dispone de acceso directo a la misma. Este
traslado supone un ahorro anual
de 45.600 euros para las arcas
municipales. Según fuentes del
Ejecutivo, la ubicación en la que
se encontraba la Oficina de la
Plaza Mayor, hasta el momento
era de alquiler.
Horarios de verano
La OAC de Prado de Somosaguas
estará cerrada sólo durante
agosto, mientras que las de la
Plaza Mayor y la de la zona de la
Estación, permanecerán abiertas
por la mañana en horario de 9 a
14 horas. Los sábados, las oficinas permanecerán cerradas. En
cuanto a los horarios de las Oficinas de Atención al Ciudadano
volverán a su normalidad el 1 de
septiembre. Por otra parte, recordar que el 010 seguirá prestando
su servicio habitual.

A.B.
l consejero de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria y el alcalde, Narciso de
Foxá, acudieron el pasado 22 de julio a las
instalaciones del Centro de Apoyo a la Familia, donde comprobaron el trabajo que se
realiza en el mismo. El CAF lleva funcionando dos meses y en este tiempo ha atendido de manera gratuita a 347 personas. La
previsión para el conjunto del año es alcanzar más de 1.500 familias. “La sociedad
está cambiando y muchas veces los padres
no sabemos cómo responder a las inquietudes y problemas de nuestros hijos: Por eso,
el asesoramiento de estos profesionales es
tan importante”, comentó De Foxá. El alcalde y el consejero participaron en el taller
‘Crecer Jugando’, en el que se trabaja la
motricidad fina de los bebés. Para Salvador
Victoria “es una buena muestra de la importancia que para la Comunidad tiene la
familia como verdadera red de apoyo”.
Tras la visita se desplazaron al Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual que cuenta con residencia, centro
de día, centro ocupacional y un jardín, en el
que se ha creado una huerta. En este edificio, los discapacitados participan en talleres de musicoterapia, encuadernación,
marcos o ebanistería. En la ciudad hay más
de 2.000 personas con algúna discapacidad.
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VA L D E M O R I L L O

BOADILLA

La Escuela de
Idiomas amplía
cursos

GRAN EXPECTACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN
DE LAS MEMORIAS DE MARCELINO OREJA

Memorias de
un político clave en
la historia española
R.S.M.
ostrando su cercanía y
cariño al pueblo de Valdemorillo, Marcelino
Oreja Aguirre presentó ante vecinos y autoridades su libro ‘Memoria y esperanza. Relatos de una
vida’ en el transcurso de un acto
que puso de manifiesto la muy
destacada trayectoria de este político y diplomático, figura clave en
el plano europeo, doctor honoris
causa por las universidades de Zaragoza y Sevilla, y marqués por
designación real. En un interesante ‘diálogo’ con el periodista
Antxón Sarasqueta, anécdotas y
experiencias se fueron sucediendo
ante el público que llenó en la
tarde del viernes 15 de julio la
Sala de Encuentros de la Casa de
Cultura Giralt Laporta.
La presentación inicial corrió a
cargo de la propia alcaldesa, Pilar

M
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López Partida, quien recordó a
todos los presentes la gran talla
política y humana de Marcelino
Oreja, repasando parte de las
grandes responsabilidades que ha
ostentado en una dilatada trayectoria que le sitúa entre los nombres claves de la historia reciente
del país. Además de apelar al importante testimonio que aporta
este volumen autobiográfico, la
regidora volvió a mostrar su reconocimiento a Oreja, al que le une
una gran amistad, reiterando su
agradecimiento por poder contar
con su presencia en Valdemorillo
para dar a conocer estas Memorias, que suponen todo un repaso
en primera persona de muchos
momentos claves para España.
Así, la conversación con Sarasqueta, también vecino de la localidad, contribuyó a acentuar el
valor de lo contenido en las pági-

El alcalde de Villanueva de la Cañada junto con la regidora local,
el propio Marcelino Oreja y el periodista Sarasqueta
nas de esta obra autobiográfica,
editada por La Esfera de los libros.
Una obra que abarca desde el
nombramiento de Marcelino Oreja
como director del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores Fernando Mª Castiella (1962- 1970)
hasta la investidura como titular
de esa misma cartera con los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez (1976-1980). Además, el libro,

escrito con estilo, ameno, sencillo
y directo, y que muestra especial
elegancia al abordar los temas polémicos, ofreciendo una visión optimista del futuro nacional, se
completa con el testimonio de los
años en los que Marcelino Oreja
ejerció como diputado ejecutivo
del grupo popular en el Parlamento Europeo, entre 1989 y
1994.

La creciente demanda educativa
ha provocado que la Escuela Oficial de Idiomas de Boadilla del
Monte haya ampliado su oferta
educativa para el próximo curso
2011/2012. Los idiomas que imparte la Escuela, inglés, francés y
alemán, reforzarán sus horarios y
grupos a partir de septiembre. Así,
los niveles básicos de estos tres
idiomas aumentan su oferta cuatro
horas semanales al impartirse de
lunes a jueves en horario de siete
a ocho de la tarde.
Como oferta diferenciada de los
cursos generales, la Escuela ha reforzado la demanda de Conversación en inglés Dado el carácter
eminentemente comunicativo del
curso, cuya finalidad es la mejora
de la comprensión y expresión oral
de sus participantes, el enriquecimiento del vocabulario, y el aumento de su competencia oral
gracias a un entrenamiento intensivo, la preinscripción quedará
abierta el próximo mes de septiembre. Los alumnos deberán realizar una breve entrevista que
valorará su nivel.
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Lajuventudseu
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Este mes de agosto,
Madrid está de fiesta.
La capital será el
centro de atención,
pero los pueblos de
alrededor vivirán su
particular ‘fiesta de la
juventud’, albergando
a miles de peregrinos
con ganas de pasar
unos días junto al
Papa y junto a
jóvenes de 193 nacionalidades
distintas.
La JMJ es sobre todo
una fiesta de jóvenes
que invitan a otros
jóvenes.
Una fiesta de la fe,
donde todo el mundo
está invitado,
y que cuenta con
el apoyo de
todos
para que
salga adelante.

Actos
del Papa
en la
Sierra

ALICIA BRAVO Y PATRICIA ANIDO

C

ómo es el joven de la
JMJ? Esta es la pregunta que se hace
todo el mundo y que
una encuesta realizada por la propia organización
del evento, ha intentado esclarecer. El análisis se ha realizado
sobre 1.800 jóvenes de los cinco
continentes, la mayoría menores
de 30 años. Nueve de cada diez,
consideran que la Jornada Mundial de la Juventud “es una experiencia que cambia la vida”; al
92%, el principal motivo por el
que acude es difundir el mensaje
de Jesús; el 90% asiste para expresar su compromiso con la Iglesia y satisfacer sus inquietudes
espirituales. También acuden a la
JMJ para conocer gente (87%) y

estar con personas que piensan
como ellos (88%). Del millón de
jóvenes que se ha marcado como
reto la JMJ este año, más de dos
mil pasarán las noches en la
Sierra. Con ellos estarán otros jóvenes voluntarios.
Ayudar. Es la palabra más repetida por Victoria, Daniel e Iñigo.
Son tres de los 20.000 voluntarios
que ha conseguido reunir la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Y lo tienen muy claro:
lo que les ha llevado a ser voluntarios es, ayudar. A preparar la
Jornada, a acomodar a los peregrinos, a enseñarles Madrid… Las
tareas son interminables, y es que
acoger una Jornada Mundial de la
Juventud no es tarea fácil.
Pablo es uno de los sacerdotes

“Más que la
visita del Papa
lo que importa
es la reunión
de jóvenes”
Benedicto XVI pasará por la Sierra de Guadarrama, en concreto, por San
Lorenzo de El Escorial el viernes 19 de agosto. A las 11:30 del viernes
tiene previsto realizar un encuentro con jóvenes religiosos y con un millar
de profesores en la Basílica del Monasterio (necesaria una acreditación especial). Allí, cantará para el Papa la Escolanía de El Escorial. Esta vez no pasará por el Valle de los Caídos, como hiciera en 1989 cuando aún era
cardenal y donde pudo comprobar la belleza del Valle y su conjunto artístico.
De regreso a Madrid, le espera a las 19:30 horas el Vía Crucis desde la plaza
de Colón hasta Cibeles, desde donde el Papa lo presidirá. Este evento contará con la presencia de 15 tallas de la Semana Santa española, un evento
único según ha manifestado la propia organización.

Collado Villalba cuenta con unos 60 voluntarios,y recibirá alrededor de
1300 peregrinos que se alojarán en espacios cedidos por el Ayuntamiento
que está ayudando a organizar a
los voluntarios en la Parroquia
Santísima Trinidad de Collado
Villalba. Él estuvo en la anterior
JMJ, en Sydney, hace ya tres años.
‘‘Cuando el Papa anunció que la
próxima vez sería en Madrid nos
dio una gran alegría, pero nos
hemos dado cuenta del trabajo que
supone. No es lo mismo ir de peregrino a un país que recibir la Jornada. Conlleva una gran cantidad
de trabajo”.

Victoria no sabía mucho de este
tipo de encuentros internacionales,
hasta que su parroquia le ofreció
la oportunidad de apuntarse como
voluntaria. ‘‘Quiero conocer a
gente de todo el mundo, hablar
con ellos y ayudarles a instalarse,
pero sobre todo, conocer otros
puntos de vista y otras culturas,
cómo ellos nos ven a nosotros y
comprobar que lo que tenemos en
común es la fe’’, comenta.
También considera importante

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Este mes de agosto,
Madrid está de fiesta.
La capital será el
centro de atención,
pero los pueblos de
alrededor vivirán su
particular ‘fiesta de la
juventud’, albergando
a miles de peregrinos
con ganas de pasar
unos días junto al
Papa y junto a
jóvenes de 193 nacionalidades
distintas.
La JMJ es sobre todo
una fiesta de jóvenes
que invitan a otros
jóvenes.
Una fiesta de la fe,
donde todo el mundo
está invitado,
y que cuenta con
el apoyo de
todos
para que
salga adelante.

Actos
del Papa
en la
Sierra
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ALICIA BRAVO Y PATRICIA ANIDO

C

ómo es el joven de la
JMJ? Esta es la pregunta que se hace
todo el mundo y que
una encuesta realizada por la propia organización
del evento, ha intentado esclarecer. El análisis se ha realizado
sobre 1.800 jóvenes de los cinco
continentes, la mayoría menores
de 30 años. Nueve de cada diez,
consideran que la Jornada Mundial de la Juventud “es una experiencia que cambia la vida”; al
92%, el principal motivo por el
que acude es difundir el mensaje
de Jesús; el 90% asiste para expresar su compromiso con la Iglesia y satisfacer sus inquietudes
espirituales. También acuden a la
JMJ para conocer gente (87%) y

Una Cruz viajera

estar con personas que piensan
como ellos (88%). Del millón de
jóvenes que se ha marcado como
reto la JMJ este año, más de dos
mil pasarán las noches en la
Sierra. Con ellos estarán otros jóvenes voluntarios.
Ayudar. Es la palabra más repetida por Victoria, Daniel e Iñigo.
Son tres de los 20.000 voluntarios
que ha conseguido reunir la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Y lo tienen muy claro:
lo que les ha llevado a ser voluntarios es, ayudar. A preparar la
Jornada, a acomodar a los peregrinos, a enseñarles Madrid… Las
tareas son interminables, y es que
acoger una Jornada Mundial de la
Juventud no es tarea fácil.
Pablo es uno de los sacerdotes

Cada dos o tres años se realiza un
encuentro internacional eligiéndose
una ciudad como sede y con una duración de varios días. En 1985 se
anunció la institución de las Jornadas Mundiales de la Juventud cada
Domingo de Ramos. En 1987 se celebró fuera de Roma la primera JMJ.
La ciudad elegida fue Buenos Aires
(Brasil). En 1989 se celebró en Santiago de Compostela, fecha en que
la JMJ fue ampliada a tres días de
celebración y donde se definió el
programa que posteriormente ha
servido de referente. Chestokowa
(Polonia), Denver (EEUU), Manila (Filipinas), donde se llegó a la cifra récord de cuatro millones de jóvenes,
Paris (Francia), cuya novedad fue la
creación de la Vía Crucis, Roma (Italia), Toronto (Canadá), Colonia (Alemania), primera celebración de
Benedicto XVI y Sidney (Australia),
han sido las ciudades sede de este
acontecimiento mundial y religioso.
La celebración de Madrid 2011 convierte a España en el primer país en
celebrar por segunda vez estas jor-

“Más que la
visita del Papa
lo que importa
es la reunión
de jóvenes”

“Lo importante
de la JMJ no
es el evento en
sí, sino lo que
viene después”

Un millón de jóvenes

Benedicto XVI pasará por la Sierra de Guadarrama, en concreto, por San
Lorenzo de El Escorial el viernes 19 de agosto. A las 11:30 del viernes
tiene previsto realizar un encuentro con jóvenes religiosos y con un millar
de profesores en la Basílica del Monasterio (necesaria una acreditación especial). Allí, cantará para el Papa la Escolanía de El Escorial. Esta vez no pasará por el Valle de los Caídos, como hiciera en 1989 cuando aún era
cardenal y donde pudo comprobar la belleza del Valle y su conjunto artístico.
De regreso a Madrid, le espera a las 19:30 horas el Vía Crucis desde la plaza
de Colón hasta Cibeles, desde donde el Papa lo presidirá. Este evento contará con la presencia de 15 tallas de la Semana Santa española, un evento
único según ha manifestado la propia organización.

Collado Villalba cuenta con unos 60 voluntarios,y recibirá alrededor de
1300 peregrinos que se alojarán en espacios cedidos por el Ayuntamiento
que está ayudando a organizar a
los voluntarios en la Parroquia
Santísima Trinidad de Collado
Villalba. Él estuvo en la anterior
JMJ, en Sydney, hace ya tres años.
‘‘Cuando el Papa anunció que la
próxima vez sería en Madrid nos
dio una gran alegría, pero nos
hemos dado cuenta del trabajo que
supone. No es lo mismo ir de peregrino a un país que recibir la Jornada. Conlleva una gran cantidad
de trabajo”.

Victoria no sabía mucho de este
tipo de encuentros internacionales,
hasta que su parroquia le ofreció
la oportunidad de apuntarse como
voluntaria. ‘‘Quiero conocer a
gente de todo el mundo, hablar
con ellos y ayudarles a instalarse,
pero sobre todo, conocer otros
puntos de vista y otras culturas,
cómo ellos nos ven a nosotros y
comprobar que lo que tenemos en
común es la fe’’, comenta.
También considera importante

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

Madrid ya supera en inscripciones a las
jornadas celebradas en Colonia y Sidney.
Los organizadores prevén entre un millón y
medio y dos millones de peregrinos. El país
con más inscripciones, según la organización, es Italia, seguido de España, Francia,
EEUU, Alemania y Brasil. En total hay peregrinos de 193 nacionalidades.
Acudirán con saco de dormir o esterilla,
se alojarán en colegios, locales parroquiales, polideportivos, campings y casas particulares. En Collado Villalba cerca de
sesenta voluntarios recibirán a los 1.300 jóvenes milaneses que se alojarán en los polideportivos Kike Blas y San Agustín (el de

Los Negrales), habilitados para la ocasión,
además de ponerse a su disposición colegios e institutos. En Guadarrama estos
días están llegando los cerca de 600 jóvenes también italianos que pasarán la jornada alojados en el municipio. El
Ayuntamiento, en colaboración con la parroquia de San Miguel, ayudará en estas
jornadas habilitando el polideportivo. Colaboran también el colegio Gredos San Diego
y algunos hogares de familias de Guadarrama que han abierto sus casas a los peregrinos. Las parroquias de Las Rozas,
Torrelodones, Pozuelo... todos los municipios se han movilizado para atenderles.

nadas.
LA CRUZ. Se ha convertido en el
Icono de la JMJ. Conocida como
Cruz del Año Santo o del Jubileo,
muchos la llaman la Cruz de los Jóvenes. En 1984, Año Santo, Juan
Pablo II decidió que una cruz tenía
que estar cerca del altar mayor de la
Basílica de San Pedro como símbolo
de la fe católica, para que todo el

que sea el Papa, Benedicto XVI, el
que viene a visitar a los jóvenes, y
no ellos los que tienen que ir a
Roma. Pero Daniel no esta de
acuerdo. Para este voluntario de
20 años, lo importante de la JMJ
‘‘más que la visita del Papa, es la
reunión de jóvenes de todo el
mundo con una misma creencia y
vivir la experiencia juntos, sin
conocernos de antes’’.

También para las familias
Félix, párroco de la Iglesia Santísima Trinidad, considera que este
tipo de actos son necesarios. Asegura que dependiendo de la etapa
de la vida, “cada cosa se ve diferente” y la religión “también”,
aunque mantenga algunas cosas
en común, “va evolucionando a lo
largo de la vida’’.
A la Jornada Mundial de la Ju-

ventud no sólo asisten jóvenes.
Pablo recuerda que en Sydney se
reunían familias enteras durante
los actos religiosos. ‘‘Todos
somos jóvenes’’, interviene en la
conversación entre risas Victoria.
Precisamente a las fueras del
despacho parroquial una familia
se inscribe en la Jornada. “Por
eso los peregrinos van a ser difíciles de contar”, apostilla Félix,
“en las familias sólo se inscribe
uno o dos”. Aún así se espera superar el millón de peregrinos.
Con su inscripción recibirán una
mochila con un kit de supervivencia para el agosto madrileño,
(gorro australiano, abanico, vales
de comida...) pero también el
Evangelio según San Mateo y el
Youcat, un libro que explica el
catecismo en clave joven, con
prólogo escrito por Benedicto

mundo pudiera contamplarla. Así,
fue instalada una gran cruz de madera, de una altura de 3,8 metros. Al
final del Año Santo, el Papa entregó
esa misma cruz a la juventud del
mundo. Desde entonces, recorre el
todo el planeta a hombros de jóvenes de diferentes naciones como
signo “del amor del Señor Jesús”,
según palabras de Juan Pablo II.

XVI, otro de los esfuerzos por
atraer a este colectivo a la religión católica.

Queda mucho por hacer...
El ritmo de los preparativos comienza a tornarse frenético. Félix
y Pablo sonrien nerviosos e ilusionados cuando se habla de los
peregrinos que vendrán a Collado
Villalba, “mil trescientos italianos, de Milán”, comenta, “pero
vienen más el fin de semana”,
apunta
una
coordinadora.
“Cuando nosotros hemos ido a
otros países nos han recibido
como en casa, y nos han dado
todo hecho. Ahora la Iglesia nos
ha dado la oportunidad de devolver el favor”.
“Lo importante de la Jornada
no son los preparativos, ni el
evento en sí”, aclara Félix, sino
“lo que viene después, las conversiones, los cambios de vida, nuevas vocaciones incluso...”.
Habrá que ver qué cambios supone esta experiencia para Victoria, Iñigo y Daniel. De momento
ellos no pueden pensar en otra
cosa que no sea preparar cada detalle, para que todo salga bien durante esos días. Y ayudar, sobre
todo ayudar.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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actividadescentroseducaciónambiental
(Llamar para información y cita previa)

VISITA TEMÁTICA:
ÁRBOLES NOTABLES
13 agosto. En esta visita descubriremos los árboles y arbustos más
emblemáticos del Arboreto, su singularidad, historia e importancia
ecológica, a través de un recorrido
guiado por la colección viva con
mayor número de especies autóctonas en España.
11:00 horas. + 6 años.

C.E.A. ARBORETO L.CEBALLOS. TEL.918982132

SENDA TEMÁTICA: LOS
PASOS DE LA SIERRA
14 agosto. Atravesar una barrera
natural como la Sierra de Guadarrama, no siempre fue tan fácil y cómodo como en la actualidad. Nos
hablarán de los distintos caminos
utilizados y construidos para atravesarla y de los cambios que se han
producido en estas vías de comunicación a lo largo de la historia.
12:00 horas. + 12 años.

C.E.A. VALLE DE LA FUENFRÍA. TEL.918522213

MAGIA Y MISTERIOS
DE LOS ÁRBOLES
15 agosto. Descubre las historias y
leyendas asociadas a los árboles a
través de un paseo por el centro
dentro del programa ‘Bosques para
el futuro’.
Consultar horario. + 6 años.
20 agosto. Un paseo para descubrir
las características y beneficios que
suponen los bosques autóctonos.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

P O R N AVA C E R R A D A
SENDERO DE LA DEHESA DE LA GOLONDRINA

Un paseo entre

ganado vacuno
ALICIA BRAVO
ntes de entrar a Navacerrada, tras pasar el
Hotel rural Las Postas y la gasolinera, en la rotonda, sale a la izquierda un pequeño camino
de tierra. Es la entrada principal del sendero de la Dehesa de la Golondrina, un paraje de robles melojos cerrado y reservado para la alimentación y el descanso
del ganado. Esta dehesa antiguamente era utilizada
para el libre pastoreo y sus recursos, aprovechados
para la leña y el carbón vegetal de los vecinos. Hoy no
hay restos de las antiguas carboneras que existieron
en las laderas del cerro cercano, sólo se mantiene el
uso ganadero.

A

Un paseo de dos horas
El camino comienza a la derecha de la entrada. Se
trata de una senda de algo más de tres kilómetros, de
dos horas de duración, sin apenas desnivel (100 metros) y de baja dificultad. Poco a poco nos adentramos en el robledal y recorremos el valle, que tiene al
Cerro de la Golondrina como principal cumbre, de

ahí el nombre de la senda. Durante nuestro paseo nos
acompaña el arroyo jarahonda y alguna fuente, como
la de los Cabreros. Se trata de una excursión para
disfrutar de la rica vegetación del lugar y de la extensa y variada fauna. Desde vacas hasta petirrojos
que se esconden entre los robles, e incluso si se tiene
suerte descubrir algún zorro agazapado entre las zarzamoras. Lo que sí vislumbraremos si vamos al atardecer es multitud de conejos que, si no hacemos
ruido, campan a sus anchas por la dehesa.
El final del recorrido es un mirador, próximo a la
Fuente de los Rasos. Al descender dejaremos a la derecha la Ermita de San Antonio, donde se celebra la
romería de las fiestas patronales.
Antes de decidirse por hacer esta excursión hay
que tener en cuenta los periodos cinegéticos pues
está prohibido caminar por este sendero en los días
hábiles de caza regulados, al encontrarse en la zona
un capo de tiro al plato, el único sonido ajeno a la
naturaleza que se escucha en este paraje de la Sierra
de Guadarrama.

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, Renfe, autobuses

Parcela: 89.100 € (PRECIO REBAJADO)
Con proyecto y licencia: 114.500 €
Tel.: 686

953 909
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NOROESTE
LOS PUEBLOS DE LA SIERRA CELEBRAN
EN AGOSTO SUS FIESTAS PATRONALES

Vámonos

de fiesta
Una oportunidad para conocer los atractivos
turísticos de la zona
MARÍA LÓPEZ.
gosto y septiembre son los
meses del año donde los
pueblos de la Sierra concentran mayor número de visitantes. Aún son muchos los madrileños
que cuentan con segundas residencias en Cercedilla, Becerril de la
Sierra o Navacerrada. De ahí que
las poblaciones de estos y de otras
muchas localidades dupliquen su
número de habitantes por estas fechas. Pero hay otro motivo por el
cual los pueblos del noroeste incrementan su número de visitantes: las
Fiestas Patronales. Éstas siguen teniendo interés, no sólo para los que
viven donde se celebran, sino también para los madrileños que deciden escaparse unos días por estos
lugares y descubrir, de paso, la belleza de los pueblos, su patrimonio
artístico y sus costrumbres.

A

Tome nota, en agosto y septiembre están de fiesta los siguientes
pueblos: Becerril de la Sierra celebra del 15 al 16 de agosto San
Roque. Destaca la Misa con charanga, los bailes en las calles, así
como diferentes actos culturales y
deportivos que en breve se podrán
consultar en la web municipal. Además de disfrutar de sus fiestas, es
una oportunidad para visitar, por
ejemplo, el área recreativa del Alto
del Hilo.
El Boalo, Cerceda y Matael-

pino tienen dedicado todo el mes de
agosto a lo que se denomina ‘Fiestas de Verano’. Toros, bailes nocturnos y una romería en el parque
de Mataelpino el 24 de agosto. Recorrer sus calles, es descubrir rincones con encanto.
A partir del 7 de septiembre Cercedilla celebra la Natividad de
Nuestra Señora, una fiesta que destaca por su maratón popular, sus exhibiciones de deporte rural, su
romería (el 8 de septiembre) o su
festival taurino. Podemos aprovechar nuestro viaje para visitar la
Calzada y puentes romanos que se
encuentran en la Fuenfría.

conocerlos. No hay que perderse
los abetos del Cáucaso que hay a la
entrada de más de 30 metros de altura. Por su parte, el municipio de
José Tomás, Galapagar, ya está ultimando
los de-

Collado Mediano rinde homenaje el día 15 a la virgen de la
Paloma, donde los vecinos se visten de chulapos y bailan danzas
populares. Una oportunidad
también para conocer los alrededores de la calzada romana de
MIACUM
Del 12 al 15 de agosto El Escorial engalana sus calles con luces
para festejar Nuestra Señora de los
Arroyos, y del 28 de agosto al 4 de
septiembre, Nuestra Señora de la
Herrería. Destaca la tradicional romería del 4 de septiembre. La casita
del Príncipe es una de las ofertas turísticas que ofrece el municipio,
entre otras muchas. Se trata de unos
jardines que requieren tiempo para

talles de
sus fiestas.
El 14 de septiembre comienza una
semana donde destacan las novilladas que se disputan el trofeo Galápago de Oro. Si entran en el
ayuntamiento, no deben perderse lo
que fue la antigua cárcel, que
guarda, además de llaves antiguas

de la misma, otros tesoros históricos, incluso de la época de Felipe
II.
Guadarrama el 15 de agosto se
va de romería, de toros y de conciertos. Celebran Nuestra Señora de
la Jarosa, por lo que se hace indispensable una vista al embalse del mismo nombre.
Hoyo de Manzanares comienza septiembre (del
6 al 11) con su tradicional día de la Caldereta, que culmina
con una cena ofrecida
gratuitamente en la
Plaza Mayor a base
del famoso guiso de
carne de res de lidia
sobre un poco de pan. Una
visita al parque de La Cabilda es parada obligada.
En Majadahonda los responsables de fiestas no se van de vacaciones. Agosto lo dedican a
preparar las fiestas del Santísimo
Cristo de los Remedios que se celebran el 14 de septiembre. Los
conciertos de música siempre son
un referente. En la web municipal
se podrá ver en unos días su programación. Podemos acercarnos
hasta el Monte del Pilar y disfrutar
de sus sendas.
Las verbenas de la Virgen del Espino, del 14 y 15 de agosto en Los
Molinos, son un reclamo todos los
años. Antes de ir de fiesta podemos
visitar la Fuente del León, construida en piedra y coronada con una
estatua de este animal. De vuelta a
la fiesta destaca su procesión de antorchas y su ofrenda floral en la
Plaza de la Iglesia, así como su romería. Pero sus fiestas continúan
del 13 al 18 de septiembre, fechas
en las que el municipio rinde homenaje al patrón. Lo mismo le ocurre a Pozuelo de Alarcón del 3 al
10 de septiembre. Conciertos, encierros tradicionales e infantiles, pasacalles y fuegos artificiales

concentran en sus calles a multitud
de madrileños. Después de la resaca
podemos dar un paseo por su Parque Forestal.
Robledo de Chavela es una
fiesta todo el mes de agosto con sus
maratones de Fútbol Sala, mus, encuentro de bolillos (7 de agosto),
conciertos de música clásica y mercadillo medieval. Pero es el 24 de
agosto cuando verdaderamente celebra sus Fiestas Patronales del
Santísimo Cristo de la Agonía y sus
famosos desayunos de huevos con
chorizo. No podemos abandonar el
pueblos sin antes hacer una vista a
la Ermita de Navahonda o a la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, declarada Bien de Interés
Cultural.
San Lorenzo de El Escorial está
también de fiesta del 9 al 15 de
agosto. Son interesantes sus exposiciones, sus muestras folclóricas y
sus actuaciones musicales, donde
no faltan nunca primeras figuras.
Pero es el 11 de septiembre cuando
celebra su fiesta más conocida, la
Romería de la Virgen de Gracia, declarada de Interés Turístico Nacional: Festival de dulzainas y una
romería digna de ver. Podemos
aprovechar, si vamos con niños,
para subir hasta la Silla de Felipe II,
desde donde podemos contemplar
una de las panorámicas más bellas
de la localidad y sus alrededores.
Torrelodones vuelve en agosto a
estar de fiesta. Le toca el turno a las
fiestas del pueblo. Del 14 al 16
vuelve a tener en sus calles representaciones teatrales, juegos infantiles y bailes tradicionales. Una
buena oportunidad para ‘escalar’
hasta lo alto de la Torre de los Lodones. Y para finalizar, Valdemorillo prepara estos días también sus
fiestas del 8 de septiembre, donde
tienen gran importancia los actos
religiosos. De ahí que aprovechemos el viaje para conocer el nuevo
retablo de su iglesia.
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FENG SHUI

La energía
de las escaleras
uando disertamos en términos PATRICIA MILLER
Feng Shui, la puerta de entrada es Feng Shui Institute
London
como la boca de tu hogar o negocio, por donde entra la energía vital. Ya en el interior, la energía
Chi se distribuye por todo el espacio como el agua, fluye de
arriba abajo y viceversa, y se reparte por el entorno provocando
efectos tantos positivos como negativos. Las escaleras se consideran espacios vacíos: un canal por donde la energía Chi sube
o baja a gran velocidad. Dependiendo de su ubicación, una escalera puede atraer abundancia o, por el contrario, causar enfermedad y bancarrota.
Toda escalera debe ser sólida, consistente, lo más opaca posible, para que la energía no se escape por los huecos de los peldaños, fluya constantemente y llegue a su destino. En un hogar
o en un espacio profesional, las formas ideales son las curvas,
pero nunca en espiral (de caracol). Si la escalera está situada
justo enfrente de la puerta principal, los ocupantes tendrán complicado acumular ahorro. La ubicación será igual de desfavorable si termina justo enfrente de un cuarto de baño. Una escalera
situada en el centro de la casa es sinónimo de hogar sin corazón
y perjudicará a la unión familiar. Escaleras con forma de L (ele)
no son las más adecuadas, pues los ángulos agudos y rectos restringen y frenan el movimiento natural de la energía.
Para mitigar los efectos negativos, podemos colocar plantas
(nunca cactus, prohibidos siempre), cristales o wind chimes al
principio y al final de la escalera. Si los peldaños son huecos, si
hay espacios entre los escalones, la energía se escapará, simbolizando oportunidades que nunca llegan a cuajar. La cura ideal
sería conectar con el elemento Tierra; para ello se recomiendan
plantas en macetas cerámicas que ayuden a que la energía fluya
con mayor naturalidad.

C

LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN EVITAN HASTA EL 80% DE LAS LESIONES

El accidente de tráfico sigue siendo la primera
causa de mortalidad en los niños españoles
RSM
a Asociación Española de
Productos para la Infancia
(ASEPRI) ha instado recientemente a la utilización de las sillas infantiles en los automóviles, ya que
los accidentes de tráfico siguen
siendo la primera causa de mortalidad en los niños españoles. Esta asociación recuerda que los sistemas de
retención infantil previenen entre el
50 y el 80 por ciento de las lesiones
mortales y graves. Las cifras son espeluznantes: el 37 por ciento de los
niños fallecidos en 2010 no llevaba
ninguno de estos dispositivos.
Esta época de vacaciones, en la
que se realizan millones de desplazamientos, es buen momento para
concienciar a la población en la necesidad de una cultura de la seguridad infantil en el viaje, ya que son
frecuentes los errores al colocar al
niño en el vehículo.
En este sentido, el presidente de
Asepri recuerda que “aunque la mayoría de los padres dispone de sillas,
alzadores y cinturones de seguridad,

L

no siempre los utilizan o tienen clara
la metodología de su uso”. Por ello,
considera imprescindible realizar algunas recomendaciones en este sentido ya que “un buen sistema de
seguridad mal utilizado no tiene rendimiento”.

Ni para cien metros
Por desgracia, hay que seguir llamando la atención sobre detalles
que se dan por hechos, pero un
trayecto corto no es menos peligroso que uno largo. Los niños
deben llevar puesto el sistema de retención hasta que midan 135 centímetros, y cinturón de seguridad a
partir de este momento, aunque el
trayecto sea de cien metros. La cabeza del niño debe quedar protegida
por el reposacabezas del vehículo;
por tanto, se hace necesario el uso
del asiento elevador hasta el momento en que el cinturón de seguridad para adultos les ajuste de forma
correcta.
El principal parámetro para la correcta elección de la silla infantil es

el peso del niño y que el sistema de
retención infantil esté homologado
por las Naciones Unidas, con identificación ECE R44/04. La estatura
es otro factor importante, porque la
cabeza del niño debe apoyarse con
seguridad y comodidad en el respaldo del asiento. En cambio, la
edad del niño es un factor orientativo.El asiento trasero central es la
plaza más segura para colocar al
niño, al encontrarse más alejada de
cualquier zona de impacto en caso
de accidente. Para los bebés, es
mejor mantenerle el mayor tiempo
posible en sentido contrario a la
marcha, hasta que el tamaño no lo
permita.
Eso sí, nunca debe instalarse un
asiento infantil orientado hacia atrás
delante de un airbag frontal, excepto
si ha sido desactivado. También se
avisa de la peligrosidad de que el
niño saque los brazos por fuera de
los arneses o tirantes de seguridad.
Con un poco de atención a las
medidas de seguridad, viajar seguirá
siendo un placer.

Mide tu salud
PATRICIA ANIDO
espués de la ‘operación bikini’
llegan los excesos del verano.
Los helados, refrescos, comer fuera, y
‘darse caprichos’ acaban causando estragos en nuestra salud, haciendo recuperar el peso perdido (si es que se
perdió algo) y ganar algo más. Cuidar
lo que se come es fundamental para
tener una calidad de vida razonable.

D

Por eso, la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid ha iniciado
una campaña contra la obesidad y el
sobrepeso en adultos. En el portal de
la campaña (www.madrid.org/midetusalud) se resuelven dudas muy comunes como por ejemplo qué son las
calorías y para qué sirven, o cuántas
hacen falta al día. También ofrece una
serie de consejos para evitar llegar al

sobrepeso, como planificar los menús
para que el ritmo de vida no nos empuje a los precocinados y la comida
rápida.
Dadas las consecuencias que el sobrepeso y la obesidad tienen para la
salud (posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2, arterioesclerosis, ciertos
tipos de cáncer...) se puede decir que
todos los esfuerzos son pocos.

pmiller_50@yahoo.es

El azúcar es veneno
SITA SALUD
uien nos iba a decir que el azúcar (sacarosa), esa dulce
sustancia blanca que añadimos al café cada mañana y que
ingerimos inconscientemente, en muchos más alimentos
de lo que nos imaginamos, iba a resultar tan sumamente nociva
para la salud.
Llevamos toda la vida consumiendo azúcar, desde pequeños
nos han premiado con chucherías, bollos, galletas, refrescos, tartas, flanes, chocolates, pasteles, helados… ¿Cómo se nos va a
ocurrir que algo que está tan socialmente aceptado como el azúcar puede llegar a causar auténticos estragos en el organismo sin
que ninguna autoridad sanitaria nos haya alertado de ello?
Es cierto que nos han informado que un consumo elevado de
azúcar (sacarosa) produce caries, que engorda al carecer de nutrientes y aportar únicamente calorías vacías al cuerpo y que las
personas diabéticas no pueden consumirla, hasta aquí todo más o
menos aceptable. Lo que es inadmisible es que una vez más, por
intereses puramente económicos, nos hayan ocultado que el azúcar daña al hígado, debilita las glándulas suprarrenales, crea adicción produciendo síndrome de abstinencia cuando dejas de
ingerirla, hiperactividad, acidez en la sangre y como consecuencia, para neutralizar dicha acidez, el organismo se ve obligado a
desmineralizarse extrayendo el calcio de los dientes y huesos
¡luego nos sorprendemos del aumento de osteoporosis! Además
tiene un efecto adverso sobre el funcionamiento cerebral asociándose a determinadas enfermedades mentales y degenerativas
y por si fuera poco, su consumo está directamente relacionado
con el aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, con enfermedades cardiacas y con determinados tipos de cáncer.
El azúcar es un veneno para nosotros y está por todas partes,
por algo le llaman la plaga del siglo XX y si no dejamos de consumirla pronto, pasaremos a la historia como los insensatos que necesitamos más de un siglo para erradicar de nuestra dieta un
tóxico que nos está matando poco a poco mientras otros se enriquecen a costa de nuestra salud.
Más información: sitasalud@live.com

Q
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EL ATP CHALLENGER DE EL ESPINAR
HASTA EL 7 DE AGOSTO

El Raid Luna
Sierra Oeste
podría volver
al otoño

Corretja, Mantilla, Tur
y Caverzaschi para
levantar el telón
GOYO YBORT
l ATP Challenger Open Castilla y León ‘Villa de El Espinar’ comienza a jugarse, al
otro lado del túnel de Guadarrama,
los días 30 y 31 de julio, cuando se
disputa la fase previa. No obstante,
será el 1 de agosto el primer día
grande del conocido como más
prestigioso challenger del mundo
del tenis, día en que comienza la
fase final con más de una veintena
de jugadores, situados entre los
puestos 67 y 202 del ranking mundial, procedentes de doce países.
Entre rusos, franceses o alemanes,
destacan tres españoles, dos de la
Comunidad Valenciana (Roberto
Bautista-Agut e Iván Navarro) y
el asturiano Pablo Carreño -que
entrena a las órdenes de Javier
Duarte (capitán ganador de la Copa
Davis 2000); además, lógicamente,
de los que se ganen su pase en las
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rondas previas. También estará el
joven roceño Fernando Rivas
(Universidad Europea Tenispain,
Las Rozas), toda vez que accedió a
un wild card al ganar el Torneo de
la Ilusión Open Castilla y León,
auspiciado y patrocinado por el
propio ATP Challenger de El Espinar.
Pero ese día 1 también tendrá
algo de especial, pues sobre la rápida pista segoviana entrarán en
juego (a las 20:30 h.) Alex Corretja, Félix Mantilla y dos de los
más grandes jugadores de tenis en
silla de ruedas, el catalán Quico
Tur (olímpico y pentacampeón nacional) y el madrileño Dani Caverzaschi, campeón mundial
junior, todos ellos protagonistas del
partido-exhibición benéfico cuya
recaudación irá destinada al proyecto de Unicef ‘Escuelas por
África’. Tras el partido tendrá lugar

17

el concierto del grupo ‘The Rebels’,
telonero de Bon Jovi en España.
Hasta el 7 de agosto, cuando se
disputará la final, hay múltiples
actos que se integran en el intenso
programa de este acontecimiento,
que incluye clinics diarios -matinales- para niños; la jornada infantil
‘Deporte limpio-Deporte sin dopaje’ que imparte la Agencia Estatal
Antidopaje, el tradicional torneo de

cadetes o el torneo de tenis en silla
de ruedas, que se disputarán cuatro
campeones, el 3 de agosto.
Puede conseguir entradas a través
de SIERRA Madrileña, ya que
nuestro periódico es canal de difusión del Open Castilla y León para
el entorno serrano de Madrid.
Toda la información del torneo
puede encontrarse en www.teniselespinar.com.

vaca; acto al que acudieron el vicepresidente de la Federación de
Tenis de Madrid, Fernando Sacristán; la presidenta de la Asociación Madrileña de Ayuda a la
Infancia AMAIF, Ada Aubele; el
coordinador de los proyectos en
África de AMAIF, J. Ricardo
Rico; así como el propio director
del torneo, Chema González.
Entre los más jóvenes protagonistas de la última jornada se hallaban los benjamines Eva
Beyebach, Rodrigo Méndez, Iris
Vidarte y Daniel Mérida o los infantiles Irene Díaz, Javier Villar,
Laura Villa y Manuel López. El
triunfo más lejano se lo adjudicó
la gijonesa Cristina Cabañas en la
categoría junior.
Este Circuito de Promoción de

G.Y.
Después del aplazamiento sufrido en julio, por falta de inscripciones en varias de las diez
categorías convocadas, y ante
la complejidad que supone el
mes de agosto para la organización de este evento, la organización del Raid Luna Sierra
Oeste tiene sobre la mesa el
más que probable traslado al
otoño; por lo que la prueba
pionera del senderismo volvería a sus fechas iniciales para
la quinta edición. La entidad
promotora del Raid Luna tiene
que evitar septiembre y octubre, debido a que son las fechas de reconocimientos
definitivos y de la celebración
de su raid internacional en Pájara, Fuerteventura.
Para más información:
www.clubkyk.es.

Tenis Base, patrocinado por la
Federación de Tenis de Madrid,
se celebra en apoyo de los programas de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia,
Amaif, y cuenta con la colaboración de Coca-Cola y SIERRA
Madrileña y, en el caso de Aravaca, con John Smith, Pacific y la
revista Grand Slam de Tenis.
En septiembre será de nuevo el
Sport Center Manolo Santana, de
Boadilla del Monte, el club encargado de organizar el séptimo
torneo valedero -en sustitución
del programado en el madrileño
Club de Campo-, después, el
Club Internacional de Tenis de
Majadahonda será el que organice la cita final.
En el deporte, todos ganan.

G.Y.
l Circuito de Promoción de
Tenis Base de Madrid llegó
a su paréntesis estival con
el torneo celebrado en el Real
Club de Tenis y Pádel Aravaca,
que reunió a más de un centenar
de jóvenes, procedentes de cuatro
comunidades, lo que eleva la cifra
a más de 1.580 participantes, a

E

falta de las dos últimas pruebas.
Esta sexta convocatoria, en Aravaca, exhibió impecable organización desde el inicio al espléndido
colofón que supuso la ceremonia
de premios, de la mano del director Chema González, y ello pese a
que dadas las fechas vacacionales
y el puente de Santiago Apóstol
tuvo que acceder a un sinfín de pe-

ticiones de adelanto de finales,
que derivó en diversas entregas de
premios, eso sí, con todo su protocolo y colorido, según se sucedían los partidos. Detalle que
agredecieron jugadores y padres
de los mismos.
También la entrega general final
brilló sobremanera en las instalaciones del R.C. Tenis-Pádel Ara-

FOTO:GYB

Casi mil seiscientos tenistas de base
en el Circuito de Promoción de Tenis

Los infantiles Jorge Nieto y Guillermo Téllez dieron un recital en su
final de consolación.
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Collado Mediano
El domingo 14 de agosto, ‘La Corte
del Faraón’ se traslada a la Plaza
Mayor. A las 21:00 h., comenzarán
los enredos en la pintoresca corte de
esta generación atemporal de la realeza egipcia. Los espectadores
serán testigos de los problemas conyugales entre el General Putifar y la
doncella Lota. El casto pastor José
huirá aterrorizado por las expectativas de las ardientes mujeres de Babilonia. A ellas, el público podrá
entonar el famoso "Ay va, Ay va, Ay
babilonio qué marea..."

‘La Corte del Faraón’,
representada
por Ferro Teatro.

LA CORTE DE FARAÓN SE ESTRENÓ EN EL TEATRO ESLAVA EN 1910

¡Ay va!
Cuánta zarzuela
LAURA CANO
n 1985, Ana Belén cantaba
sugerente los atributos de las
mujeres babilónicas y enamoraba a un jovencísimo Antonio
Banderas en su papel de fraile y
casto José. El reparto de "La Corte
del Faraón" lo completaban actores
de la talla de Fernando Fernán
Gómez, Juan Diego, Guillermo
Montesinos y José Luis López Vázquez, cuyas relaciones familiares y
faranduleras ficticias rozaban lo absurdo, dentro y fuera del teatro.

E

La película parodiaba el estreno
de la zarzuela más gamberra y picante del último siglo, ambientada
en la antigua Menfis de las dinastías faraónicas.
"La corte del faraón" original se
estrenó en el Teatro Eslava de Madrid, la noche del 21 de enero de
1910. El espectáculo mezclaba
elementos de la revista, el cuplé y
la zarzuela. Guillermo Perrín y
Miguel Palacios son los autores de
un texto que rebosa insinuación
sin llegar a la ordinariez. Las le-

tras de las canciones reflejaban
una ácida crítica política, llegando
a mencionar a Maura en satírica
alusión a la inestabilidad ministerial. El éxito fue fulgurante hasta
su prohibición en 1939. "La corte
del faraón" sería vetada en vida
del caudillo.
Pero el film homónimo, dirigido
por José Luis García Sánchez,
huye de la precisión histórica y
plantea su escenificación en 1940,
recién instaurado el régimen franquista y entre una férrea censura.

Alpedrete
Desde el 3 de agosto, la Compañía Lírica Nieves Fernández de Sevilla se
encuentra inmersa en la representación de ‘La verbena de la paloma’ y ‘La
corte del faraón’ en el Teatro Compac de Gran Vía. El lunes 15, llega a la localidad con un recital lírico de zarzuela que se representará en la Plaza de
Francisco Rabal a las 22:30 h. El elenco de actores hará un recorrido por
las escenas y canciones populares del género teatral más cañí.
Cómo es posible que saliera adelante un proyecto semejante entonces,
lo
explican
sus
responsables en comisaría, tras
una primera escena a palos con la
policía.
Hoy, el desalojo de un teatro por
la irreverencia de su obra parece
impensable. La Compañía Ferro
Teatro representa desde hace un

mes esta ‘opereta bíblica’ en la
Casa de Vacas del Retiro, con el
beneplácito indiferente de las autoridades y para disfrute del público.
El 14 de agosto se traslada a
Collado Mediano y, si esta cita le
abre el apetito de la zarzuela, le
espera otra, un día después, en Alpedrete.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La fuerza del

rock’n roll
L. C.
l grupo Montana llega a la
Sierra con las mejores versiones del rock'n roll clásico. Tras
su actuación del 29 de julio en el
Saloon Bar La Frontera de Villalba, repite espectáculo en el
Centro Comercial Los Arroyos de
San Lorenzo del Escorial. El sábado 30, a las 23:00 h., todos
aquellos que acudan al centro podrán disfrutar del rock de los años
50 y 60.Fundado en 1986, Montana es ya una banda consolidada.

E

LAS ROZAS
La Compañía Ibérica de Danza, afincada en el municipio, participó en la Tercera Edición del Festival
Internacional de Danza y Arte organizado en Santiago de Querétaro (Méjico).

Sus actuaciones buscan siempre la
participación del público, que la
recordarán por sus exitosos principios. Montana se ha especializado en giras y directos. Sin
embargo, alcanzó los primeros
puestos de las listas musicales en
1989, con la canción ‘Velasco’, incluida en su primer álbum.
El baile y la despreocupación
rigen los principios de este grupo
rockabilly, cuyas letras tienen
siempre un tono humorístico, desenfadado y cotidiano.
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CERCEDILLA

Poyección de cortos
RSM
a Asociación de Mujeres 7
Picos de Cercedilla prepara
una proyección de cortos para el
viernes 5 de agosto a las 20:00 h.,
en el Centro Cultural Luis Rosales. Esta organización, fundada

L

Ara Malikian interpretará al violín ‘Las ocho estaciones:
Vivaldi y Piazzolla’

H OYO D E M A N Z A N A R E S

Las ocho

estaciones
LAURA CANO
oscientos años de diferencia separan a Vivaldi de Piazzola.
Paradójicamente, son las estaciones las que los reúnen en el
tiempo. El compositor vienés
rompió con el paradigma del
Concerto Solli en 1730,
cuando concibió unos conciertos para violín en los que la orquesta recuperaba el papel
protagonista. En ‘Las Cuatro
Estaciones’, la melodía ya no
dependía del instrumento solista. Ya en el siglo XX, el argentino Ástor Piazzolla se
inspiró en la obra de Vivaldi
para crear sus ‘Cuatro Estaciones Porteñas’. Piazzolla arrastraba el oprobio desde los
años cincuenta. Sus innovaciones sobre el tango tradicional escandalizaron a sus
contemporáneos, que le negaron el título de tanguero.
Mientras, Piazzolla se declaraba enemigo de la ortodoxia
y el ‘compradrito’.
A pesar de las críticas, obtuvo el aplauso generalizado
en los 80 y su obra fue reivindicada por los nuevos tangueros. En 1970 terminó
“Invierno Porteño”, que cierra
sus cuatro famosas composiciones conocidas como ‘Estaciones Porteñas’. La influencia
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barroca se transformaba así, en
puro tango, concebido para un
quinteto de violín, piano, guitarra eléctrica, bajo y bandonéon. Piazzolla murió en 1990,
pero el vínculo histórico suma
y sigue. Aquella singular asociación entre músicos de épocas y escuelas distintas, acoge
ahora a un nuevo virtuoso: el
violinista Ara Malikian.
El intérprete libanés, considerado uno de los más brillantes violinistas de su
generación, se ha inspirado en
ambos trabajos para el recital
‘Las ocho estaciones: Vivaldi
y Piazzolla’. Al igual que sus
influyentes predecesores, Malikian cuenta con una larga
trayectoria musical desde la
infancia. A los 12 años dio su
primer concierto. A los 15 recibió una beca del Gobierno
Alemán para estudiar en la
prestigiosa Escuela de Música
y Teatro de Hannover.
El sábado 6 de agosto aterriza en Hoyo de Manzanares
para interpretar, junto al Ensemble de la Orquesta Ibérica,
las estaciones que unieron a
Vivaldi y a Piazzola. A las
22:00 horas, Malikian ofrecerá
de nuevo al público del Auditorio Cervantes una lección
magistral de arte, ingenio y
destreza musical.

hace nueve años, promueve actividades de ocio y colaboraciones benéficas en toda la Sierra.
Actualmente, cuenta con 300 asociadas, algunas afincadas en Cercedilla y otras procedentes de
municipios cercanos como Los

Molinos o, incluso, de Madrid capital. El taller de teatro de la Asociación presentará tres cortos
cómicos producidos por las propias socias que dan rienda suelta,
sin tapujos, a su creatividad y sentido del humor.
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EXPOSICIONES
COLLADO MEDIANO
RECORTABLES: SUEÑOS DE PAPEL
Entre el 11 y el 30 de agosto, la Casa de Cultura acogerá los últimos
dos siglos de la historia de los recortables, desde las tradicionales muñecas de papel hasta aquellos elementos del decorado y la escenografía dramática que se han convertido en auténticas piezas de
coleccionista. Horario: de lunes a viernes, entre las 19:00 y las 21:00 h.

CERCEDILLA
PINTURA Y SUPERHÉROES
Del 1 al 14 de agosto, en el Centro
Cultural Luis Rosales, la pintora Angelines Alía presenta sus óleos.
Del 17 al 31, el dibujante Felipe Fernández Irazu expone una curiosa colección en la que superhéroes
clásicos como Spiderman pasean por
Cercedilla.

GUADARRAMA
EXPRESIONES URBANAS
Víctor Fernández Vega rompe cualquier
fórmula preconcebida con sus pinturas
semiabstractas, que usan un lenguaje de
signos y figuras ingrávidas. Desde el 22
de agosto, de lunes a viernes, entre las
9:30 y las 14:30 h., y de 16:00 a 21:00
h.

LOS MOLINOS
II CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA: OBRAS GANADORAS
Tras el éxito del primer concurso nacional de pintura, el Ayuntamiento
vuelve a convocar un segundo certamen. Artistas de toda España podrán
presentar sus obras antes del 26 de
agosto y el fallo del jurado se publicará
el 31. Las obras de los ganadores se
expondrán los días 1 y 2 de septiembre
en horario de tarde (17:00-20:00 h.) y
el sábado 3 por la mañana (11:0014:00 h.)

PARTICULAR VENDE PEUGEOT 206 X-LINE 1.4
GRIS METALIZADO 5 PUERTAS AÑO 2004 - 50.400 KM.
Perfecto estado, control del radio CD en el volante, mínimo consumo,
tapicería como nueva, ABS, A/A, airbag de conductor y acompañante.

MANZANARES EL REAL

Música

del medievo
LAURA CANO
urante el mes de agosto, el
Castillo de Los Mendoza
albergará el III Ciclo de
Música Antigua. Todos los sábados a las 20:00 h., el Patio de
Armas de la fortaleza servirá de
escenario para la reconstrucción
ambiental e instrumental de cinco
siglos de historia de la música.
No hay entorno más acorde con
los arpegios del laúd o el rumor relajante del arpa que la arquitectura
militar castellana del Palacio de los
Mendoza, propiedad de una de las
más ilustres familias de Castilla,
desde la Edad Media. A su linaje
perteneció Íñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana
y gran exponente de la poesía trovadoresca. Sus paredes de piedra
han visto nacer, por tanto, los versos
que escribirían el preludio de la literatura española. En 1931, fue declarado Monumento Histórico
Artístico. Hoy da cabida a congresos, seminarios exposiciones y

D

conciertos, como los de este verano.
Cada agosto, desde hace tres años,
vuelve atrás en el tiempo.
Sólo la destreza y la especialización de los músicos, así como una
minuciosa labor de investigación
previa, han permitido la recuperación fidedigna de instrumentos, partituras y textos desaparecidos hace
más de 500 años.
El sábado 6 de agosto arranca el
Ciclo con Il parnaso musicale, dirigido por la soprano María Huertas. Completan la agrupación, el
tenor José L. Huertas, María José

Calcerada al laúd y Pepa Meguina
con las flautas de pico. El sábado
13, Il Sogno delle Donne creará un
ambiente más intimista con la voz
de Laura García Olalla, acompañada por el arpa de Sara Águeda. El
día 20, Goliardos Ensemble prometen el éxtasis instrumental a través
de la unión de las chirimías, las
flautas de pico, los cromornos, las
chifonías, la percusión y la viola. El
27, la mezzo-soprano Katerina Antipova demostrará su técnica vocal
acompañada del violín barroco, la
viola de gamba y el clavicémbalo.

COLMENAR VIEJO

Aire flamenco

R.S.M.
a programación de las fiestas
patronales incorpora, este
año, una actuación de lujo. José
Mercé presentará, el martes 30 de
agosto, su espectáculo ‘Nuevo
Amanecer’, que recopila lo
mejor de su larga y exitosa
carrera.
El Auditorio Villa vibrará al
ritmo de temas como ‘Aire’, ‘Te
roza y te quema’, ‘Primavera’ o
la versión flamenca de la canción
‘Al alba’, que compuso Aute en
la víspera de la última ejecución
de presos en España. José Mercé
le dio un giro a este canto a la
muerte en el año 2000. Su voz

L

desgarrada electriza el oído y
contrasta con el compás flamenco, tan distinto del funesto
original.
José Soto Soto tiene la sangre
gitana. Procede de una larga estirpe de cantaores, entre los que
destacan su bisabuelo, Paco de la
Luz, y su tío, Manuel Soto. A los

13 años, debutó como José
Mercé. Desde entonces ha grabado 17 discos, de los que ha
vendido más de 600.000 ejemplares en la última década.
Las entradas para ver a este fenómeno del flamenco podrán adquirirse a partir del próximo 6 de
agosto.

ALPEDRETE

Dragones y princesas
R.S.M
l sábado 30 de julio, a las 22:30
h., la Compañía de Teatro Sol
y Tierra representará la función de
títeres ‘La Princesa y el Dragón’, en
la Plaza Francisco Rabal.
La obra narra la historia del dragón Artimañas, que amenaza con

E
NUEVO PRECIO: 3.900 EUROS
Tel.: 659 728 838

destruir el país de Tranquilia. para
calmar su furia, exige en pago a la
Princesa Valentina, que decide
plantarle cara. Rimas, jardinero de
palacio, querrá enfrentarse también
al descarado dragón. Dan vida a los
personajes Celia Palleja y Víctor
Torre.
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CERCEDILLA
MÚSICA EN VIVO

Viejos amigos del jazz
LAURA CANO
os Old Friends son veteranos del espectáculo en directo. Su jazz ha pisado escenarios emblemáticos del estilo musical
más intuitivo y sugerente. Con dos discos
en el mercado, el grupo tiene, además,
trayectoria festivalera y televisiva. Fieles a
la Sierra, sus integrantes actuarán por
cuarto año en el municipio.
La cita está prevista a las 20:30, en la
Plaza Nueva, y la entrada será gratuita.
El estilo de Old Friends fusiona el respeto
a la tradición con la innovación creativa. Su
fundador, el saxofonista Fernando Sangüesa, lo describe como “un jazz para todos
los públicos”.
La mezcla de ritmos latinos y funkys
aporta un aire distinto a las armonías clásicas del jazz y del swing. El grupo huye de
las versiones, pero evoca la influencia de
grandes jazzistas como Nat King Cole,
Duke Ellington, Frank Sinatra, Miles Davis
o Dexter Gordon.

L

H OYO D E M A N Z A N A R E S

Percusión

desenfrenada
R.S.M
ajo el género de tecnocomedia rítmico-electrónica llega
‘Sensormen’ al Auditorio Cervantes. El sábado 30 de julio, a las
22:00 h., la compañía Yllana y el
artista Bulbul se las apañarán para
conjugar en el escenario el humor
y la performance.
Un argumento sorprendente
sirve de excusa para la percusión
sin freno. En una escenografía futurista, cuatro operarios de dudosa
estabilidad mental utilizan los más
diversos gadgets para la experimentación musical insólita.

B

BECERRIL DE LA SIERRA

Los ‘Golden Apple Quartet’ representan la escenificación del talento
con su mezcla del humor y la maestría vocal.

Chema, Jony y Chus son los
fieles astronautas acólitos del famoso Bulbul, que en la vida real
es el fundador de grupos como
‘Los Refrescos’ o ‘Los Petersellers’. Juntos, los ‘Sensormen’ se
las ingenian para construir sintonías y coreografías a partir de sillas, escobas y otros instrumentos
menos cotidianos como las arpas
de rayos láser.
La tecnología y la electrónica se
ponen al servicio de este espectáculo musical moderno y nada corriente.

Cuatro voces de oro
L. C.
n buen espectáculo musical
deja siempre un regusto dulce
en el oído. Si se elimina la música
para dejar la voz como único instrumento y la función sigue siendo
buena, el mérito se eleva a lo más
alto de las escalas. Los ‘Golden
Apple Quartet’ reciben el oro a la
técnica vocal, pero también al en-

U

tretenimiento más ameno. Estos
cuatro amigos se reunieron en 1986
y, desde entonces, han hecho del ‘a
capella’ un arte cómico. Loyola
Garmendia, Eduardo Errondosoro,
Manuel Romano y Enrique Otxoa
forman este conjunto masculino
que ha arrasado allí donde ha dado
la nota.
El sábado 13 de agosto recalan

en la Plaza de la Constitución con
el humor a flor de piel. A las 23:00
h. comienza la función. El cuarteto
de la manzana dorada promete sus
grandes éxitos como la versión del
‘Buen menú señor’, en la que cuatro voces perfectamente armonizadas anuncian los platos de una carta
hasta llegar al archiconocido pollo
‘asao’ con ensalada.
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ESTRENOS DE CINE
agosto

LA VÍCTIMA PERFECTA
Reino Unido. Thriller. 29/07/2011. Dir: Antti
Jokinen. Int: Christopher Lee, Hilary Swank,
Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace, Aunjanue
Ellis, Sean Rosales.
Tras mudarse a Brooklyn, Juliet comenzará a
sospechar que no está sola en su nuevo
apartamento. La joven doctora deberá enfrentarse a un acosador obsesionado con
ella.

EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
EE.UU. Aventuras. 05/08/2011. Dir: Ruper
Wyatt. Int: James Franco, John Lithgow,
Freida Pinto, Andy Serkins, Brian Cox, Tom
Felton, David Oyelowo.
En San Francisco, un grupo de científicos
especializados en ingeniería genética ha
creado una nueva especie de simios inteligentes. Sus experimentos tendrán fatales
consecuencias para el ser humano, que deberá luchar por conservar la supremacía del
mundo.

PHINEAS Y FERB
EE.UU. Animación 12/08/2011. Dir: dan Povenmire
Basada en la serie de Disney Channel ‘Phineas y
Ferb’, la película narra las peripecias de dos hermanos muy imaginativos, durante sus vacaciones de
verano. Ambos son capaces de llevar a cabo cualquier proyecto loco con tal de combatir el aburrimiento, y a pesar de los esfuerzos de su hermana
mayor por desenmascararles ante sus padres.

CONAN EL BÁRBARO
EE.UU. Acción. 19/08/2011 Dir: Marcus Nisper. Int:
Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, Said
Tagmaoui, Stephen Lang, Jason Momoa, Bob Sapp,
Lao Howard.
Nueva adaptación de las aventuras del mítico guerrero literario creado por Robert E. Howard. Un niño
crece con el recuerdo de los asesinos de sus padres, que lo vendieron como esclavo. Convertido en
un fornido y valiente guerrero, buscará venganza.

ALPEDRETE

El paraguas de Don Paco
L. C.
ara vivir la ficción en cuatro dimensiones es preciso
acudir al teatro. No obstante, los alpedreteños sólo tendrán que bajar a la plaza, en
concreto, a la de Francisco Rabal.
El 14 de agosto, a las 22:30 h., la
compañía de Teatro Benavente representará ‘¡Qué se deja usted el
paraguas!’ de Paco Martínez
Soria. El gran dramaturgo, conocido por sus incursiones en el cine
a partir de los años 40, sentía una
especial debilidad por las tablas.

P

España. Comedia. 26/08/2011. Dir: Vicente Villanueva. Int: Elena Ballesteros,
Adrina Ugarte, Luis Callejo, Hugo Silva,
Pepa Aniorte, Marta Hazas.
Cuenta la historia de Merce y Raúl, que
se conocen y se enamoran. Ambos
arrastran relaciones fallidas cuyos errores amenazan con repetirse en su historia de amor.

EE.UU, Documental. 02/09/2011. Dir: Keith Scholey, Alastair Fothergill.
Sigue las andanzas de tres felinos en la Sabana
africana: Mara, hija de una leona enferma; Sita,
un guepardo hembra que busca un refugio para
sus cinco crías y Kali, un león desterrado que
debe luchar para recuperar su territorio.

manejo atolondrado del carrito en
‘La ciudad no es para mí’? Sus hazañas de pueblerino se han hecho
un hueco en la historia de la filmografía española. Tanto en la
gran pantalla como en el escenario, Paco Martínez Soria cultivó,
sobre todo, la comedia, y recibió
sus frutos con el cariño del público.
El lunes 15 recordará su figura
una de sus obras más clásicas, en
la que los desternillantes enredos
giran en torno al intercambio accidental de un paraguas.

POZUELO DE ALARCÓN

LO CONTRARIO AL AMOR

GRANDES FELINOS AFRICANOS.
EL REINO DEL CORAJE.

Desde los 17 años hasta su muerte,
en 1982, acumuló innumerables
representaciones. Llegó a fundar
su propia compañía, que llevaba
su nombre, y por la que pasaron
importantes actores del panorama
interpretativo nacional como Rafaela Aparicio.
En 1975 estrenó ‘¡Qué se deja
usted el paraguas!’ Por entonces,
Don Paco ya era el cateto más entrañable de España. ¿Quién no le
recuerda arrojando unos pollos
por la ventana o provocando el
caos en el supermercado con su

Domingos

peliculeros

R.S.M.
os cinéfilos nunca se conforman con acudir a los estrenos.
Todo amante del cine tiene una
cita con las salas y otra con la historia del celuloide. El Ayuntamiento facilita este último
compromiso a través de su maratón semanal de cine, en agosto.
Cada domingo, a las 22:00h., se
proyectará una película gratis en

L

la pantalla gigante del Auditorio
El Torreón. Las propuestas destacan por su actualidad: no hace
mucho que abandonaron la alfombra roja.
El día 7 arranca la programación con ‘Avatar’, cuyo estreno en
2010 hizo aún más grande a su director James Cameron. El domingo 14, la fantasía sustituye el
azul por el verde con ‘Shrek 4: fe-

lices para siempre’. El día 21 está
reservado a los fans del tándem
Johnny Depp-Tim Burton y su
versión de ‘Alicia en el País de las
Maravillas’. Tras Lewis Caroll,
los espejismos darán un oscuro
giro en ‘Origen’. El último domingo del mes, Leonardo DiCaprio se desprende definitivamente
de su etiqueta romántica en este
thriller de terror psicológico.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Liszt
Las flores de

LAURA CANO

l Primer Ciclo de Conciertos ‘De la Orquesta al
Piano’ comenzó el 21 de
julio con Wagner, continuó el 27
con Gurdjieff y finalizará el
próximo 5 de agosto con Liszt.
La Asociación Filarmónica Orquesta de Cámara Carlos III está
detrás de esta trilogía de conciertos patrocinados por la Asociación Wagneriana y la Asociación
Gurdjieff en España. El gran protagonista es Ángel Recas, encargado de la interpretación al piano
de tres obras significativas de la
música clásica, prologadas por el
conferenciante José Hernández.
La explicación previa al auditorio de lo que está a punto de

E

presenciar aporta, a este ciclo de
conciertos, un sentido particular.
La sensibilidad del público se
potencia con el entendimiento y
las palabras de José Hernández
facilitan la búsqueda de significados.
Ángel Recas inició sus estudios
musicales en el Conservatorio
Profesional de Música de la Comunidad de Madrid. Continuó en
el Conservatorio Superior ‘Padre
Antonio Soler’ de San Lorenzo
de El Escorial, donde recibió
clases del profesor Anatoli Povzoun. Tras pasar por Ucrania y
Hungría, vuelve al municipio de
sus estudios superiores con este
triple concierto.
El viernes 5 de agosto se cierra

con el réquiem franciscano
‘Entre les fleurs’ de Franz Liszt.
A las 18:00 h., en la Casa de Cultura, el ambiente se volverá místico. La conferencia de José
Hernández ubicará a la audiencia
en las producciones sacro religiosas del gran pianista y composi-

tor húngaro.
Ángel Recas, lo conoce bien.
Entre 1995 y 1996, cursó estudios en el ‘Conservatorio Liszt
Ferenc’ de Budapest y es autor de
numerosas versiones organísticas
de obras orquestales de Liszt, así
como de Wagner y Mahler.

El pianista madrileño hará una
pausa en sus estudios de doctorado, en la Universidad Autónoma de Madrid, para deleitar al
público con el intimismo místicoromántico de su predecesor.
La entrada será gratuita hasta
completar el aforo.
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PLANELLES

iene Susan a visitar a
Monse, pero eso es lo de
menos. Susan y Monse, Su
Santidad y Monseñor, son
sólo dos elementos más de
un hecho de enorme trascendencia.
Madrid será escenario de una de esas
jornadas mundiales que arrastran jóvenes de todo el mundo hasta una ciudad
para un encuentro con el Papa. Hasta
dos millones de almas se esperan en el
foro. A algunos laicistas les fastidia
este tipo de fenómenos de movilización masiva en torno al catolicismo.
Otros lo ven como una oportunidad de
negocio. Es obvio que un acontecimiento de estas características procura
pingües beneficios económicos a la localidad anfitriona. Y llegados a ese
punto, lo mismo da que la caja suene
por una visita papal que por la reaparición de José Tomás. El dinero no tiene
color ni profesa fe alguna. A Dios lo
que es de Dios y a Gallardón, lo suyo.
Para un mero observador de la realidad circundante, desapasionado a partes iguales en una y otra dirección, lo
llamativo es otra cosa. Hablamos de la

Iglesia Católica. Dos mil años de Historia. Mismo mensaje con veinte siglos
de antigüedad y sigue congregando
multitudes con millones de adeptos en
el mundo. Esto es marketing y no el de
Zara. En plena crisis inmobiliaria, la
iglesia sigue especulando con parcelas
en el Cielo que la gente desea sin siquiera verlas y sin que haya escrituras
de por medio. No me extraña que a
este público se le llame "fieles". La capacidad de convocatoria no es equiparable, ni de lejos, a la de cualquier otro
ídolo de masas, entendiendo por tal el
amplio espectro que va desde los jefes
de otras confesiones a las estrellas del
rock.
Los diez mandamientos siguen vigentes. Diez, sólo diez. Poco tiene que
ver esa economía legislativa con el paripé de los parlamentos que no paran
de parir leyes innecesarias y nos cuestan mucho más. Diez mandamientos
que cualquier persona decente suscribe. Diez únicos y concisos puntos
de referencia a los que son incapaces
de llegar los indignaditos de última generación. Mensajes claros y repetitivos, ahí está la clave del éxito. Los

evangelistas debieran ser tratados
como los mejores creativos comerciales de la Historia de la Humanidad.
Aún no se les ha valorado lo suficiente.
Y que nadie interprete que sugiero que
lo suyo fuera pura invención. Muy al
contrario, creo en la veracidad de la
base de la doctrina cristiana. Lo que
me maravilla es la estrategia de comunicación, el plan de medios y la eficacia en el control de la difusión.
La Iglesia, a lo largo de su trayectoria, tiene cosas de las que arrepentirse
y de las que presumir. Pero no es eso
ahora lo que me ocupa, sino la admiración por que en tiempos en que Bill
Gates suplantó el papel de Salvador,
abriendo sus ventanas al mundo, la
Iglesia permanece vigente. Tiene mérito. Mucho mérito. Más de dos millones de jóvenes. No hay macrobotellón
que valga, sólo es un anciano vestido
de blanco que dice representar al Creador en la Tierra. Ahí es nada. Ríete tú
de las redes sociales. Y si además de
escuchar la Palabra, sus adeptos la
consiguieran poner en práctica, eso ya
sería la... sublimación, la auténtica comunión, el mejor homenaje a Dios.

