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ASIMPLEVISTA

DESDELAJAROSA

Juegos deportivos escolares
en Boadilla del Monte

Entre garzones y gabachos
MÁIMPINO

B

rujuleando en el DRAE sobre estas dos palabrejas
podemos comprobar que tienen distintos significados.
Los garzones pueden ser jóvenes o pájaros. Estos últimos
se caracterizan por tener la cabeza sin plumas, pico muy
largo y una especie de bolsa en la mandíbula inferior que
utiliza como pequeño depósito o aljibe para agua.
En nuestra vida cotidiana, desde que la democracia
irrumpió en España, este término se ha ido confundiendo
y enredando de tal forma que ha sido necesario llegar
hasta las más altas esferas de la Justicia para poner las tildes sobre las íes. Ello ha provocado, como no podía ser de
otra manera, corrientes en distintos sentidos y ríos de
comentarios mediáticos hasta llegar a poner la palabra con
mayúsculas y muy en negrillas. Lo que parecía ser una
simple ave se ha convertido en un precioso halcón depredador de causas perdidas o en un buitre carroñero, malhechor, petulante y pendenciero. Es una vez el eterno balanceo de los españoles: o santo o demonio.
Y si nos metemos en la sucia harina de la ‘gabachería’
galo-pante, que en los últimos días ha empañado las buenas relaciones existentes con nuestros amigos de allende
los Pirineos, pues qué contar. Todo ha sido adornado, más
bien apoyado, en una supuesta libertad de expresión sostenida por el hiriente humor de una cadena televisiva franchuta, perdón, francesa. Dicen algunos que en el fondo
nos están favoreciendo, porque nuestra secular fama de
envidiosos ha sido emulada por ellos… Patochadas sin
sentido, nosotros seguiremos con nuestros defectos y ellos
con los suyos. Las diferencias son las típicas y tópicas de
los vecinos; pensemos pues que en el fondo, nos queremos. Quizá más de lo que creemos y admitimos.
Como estamos ‘condenados’ a convivir… limemos
asperezas y ganaremos todos.

COLUMNADELETONA

Sea cual sea la ocasión, bien merece un aplauso. Si hablamos de los Juegos Deportivos Escolares que se celebran estos días en Boadilla del Monte, nos comentan que
suponen la participación de miles de alumnos; si hablamos de la Tragamillas de Collado Villalba, hablamos de
miles de corredores disfrutando del sencillo hecho de
correr por un entorno privilegiado... Podemos hablar de
la pedrestre popular de Torrelodones, con 450 dorsales
de tope, o de las competiciones deportivas de la Agrupación Deportiva de la Sierra, los éxitos del esgrima o
del ajedrez del Noroeste, y un largo etcétera de victorias
y récords de participación. Nos basta con que algunos
jóvenes entiendan que el deporte es la mejor alternativa
de ocio saludable. Hay algo más que el ‘triste’ botellón,
y los eventos mencionados lo demuestran.

La mejor fotografía taurina de Guadarrama
Se ha valorado la calidad artística y técnica, y el ganador del
XII Premio de Fotografía Taurina de Guadarrama ha sido el
fotógrafo Juan José Cea, con esta
instantánea de un remate de pase
de pecho ‘de derecha’.
El ganador recibe 300 euros de
premio, tras la decisión de un jurado compuesto por fotógrafos
profesionales y representantes de

la peña taurina organizadora.
El segundo premio, que también
recoge un pase de pecho (de izquierda) es para la fotografía de
Guillermo González, un asiduo
de esta convocatoria que recibirá
200 euros por su foto.
El tercer premio ha sido para
Adrián Herrero Campos, en el
apartado de ‘Encierros’, con una
recompensa de 200 euros.

LAIMAGEN

De los best-sellers
y otras curiosidades humanas
José María LETONA

M

ezclemos la palabra científico con la de experimentos y antiguos maya o faraones. Con
ello, y con un poco de imaginación se puede escribir un best seller.
Si es atrevido y añade una trazas de extraterrestres, las cotas de ventas se dispararán alcanzando
niveles insospechados.
Si no me cree, revise con cuidado los más recientes éxitos comerciales y aceptará mi planteamiento.
Y es que hay mucho inculto que goza en el fango de
su ignorancia y prefiere la seguridad que le facilita
la seudociencia a la incertidumbre que plantea la
ciencia.
Como ejemplo, Stephen Hawking, que es sin
duda el más brillante de los físicos teóricos de nuestro siglo, duda hasta de la existencia de Dios.
No se dejen engañar. Remuevan los pequeños
rincones del pensamiento y sientan la curiosidad del
saber. Ganarán en paz; en la paz del que reconoce
su limitación.
Si la curiosidad por lo que le rodea le anima a
comprobar, nunca caerá en manos de tahures y
engañabobos, vivirá con mayor alegría y dejará de
jugar a los juegos de azar, el mayor de los engaños
autorizados.
En una sesión en RNE que dediqué a la estulticia,
a la salida, un caballero con aire de persona sensata, me preguntó sobre algún libro dedicado a la
Primitiva. Le aconsejé el mejor de los que conocía,
dejar de jugar. No aceptó mi propuesta pero reconoció que para él significaba la esperanza en un
futuro mejor. En este sentido, y sólo como terapia
emocional, le admití su vicio.

Foto: Alicia Bravo

Y en la Sierra nos quedamos helados

N

uestra compañera Alicia Bravo estaba preparando
una de las rutas que nos propone en cada número
de SIERRA Madrileña, y se encontró con esta torre de
electricidad ubicada en el Puerto de Navacerrada, un
lugar que -junto a la Pedriza- ha registrado las temperaturas más bajas de la Comunidad de Madrid. Además,
con la ayuda del gélido viento del Norte, la sensación
térmica en la zona ha sido en algunas jornadas de veinte
grados bajo cero.

Ahora parece que las temperaturas vuelven a subir
algo, situándose en los valores habituales de esta época
del año; es decir, rondando los diez grados de máxima y
entre -2ºC en la zona metropolitana y -6ªC en zonas de
montaña.
Tal vez sea difícil que se repitan imágenes como esta,
por eso hemos querido compartirla con ustedes, para
que al menos el frío pasado nos deje un buen recuerdo...
Pese al precio del gasóleo de calefación.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Empresarios y trabajadores responsables

S

iempre que se habla de reforma laboral se
habla de despidos, de recortes, de abusos
por parte del empresario... Como si el
emprendedor hubiera decidido contratar personal para luego enviarles al paro, como si el fin
último de la empresa fuera terminar con su propia plantilla, con los que trabajan para que la
empresa facture.
Los empresarios (grandes y pequeños) lo han
dicho en público y en privado: el objetivo de
cualquier empresa es ganar dinero y crecer,
tanto en la mejora de sus servicios al cliente
como en los recursos humanos y materiales.
Algunos se quejan de los impuestos, pero en el
fondo cualquier empresario o autónomo está
deseando tener que pagar mucho más de lo que
paga a Hacienda: eso significaría que su facturación crece.
Por otro lado, están los derechos de los trabajadores, incuestionables, pero revisables...
Como todo en la vida. También se ha dicho que
la situación actual obliga al trabajador a realizar un cambio de mentalidad, asumiendo que
no es lo mismo ‘ir al trabajo’ que ‘ir a trabajar’.
Es decir, intentar hacer lo menos posible
cobrando todo lo que se pueda es ir contra los
intereses de la empresa y, por ende, contra los
propios intereses. Entonces, no resulta disparatado pensar que si un empleado decide abando-
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narse al dolce far niente, el empresario disponga de los mecanismos adecuados para que
el despido no suponga una carga difícil de asumir para la empresa. Incluso si el trabajador se
esfuerza, pero no está capacitado para cubrir
las necesidades de la empresa, es lógico que
No debe olvidarse que una reforma laboral
no hace más que habilitar un marco legal, unos
límites, y tanto empresarios como trabajadores
(aunque los empresarios también son trabajadores) deben ser conscientes de estos limites y
aprovecharlos para el beneficio mutuo.
En el Noroeste de la Comunidad, como en
cualquier otro sitio, hemos visto y oído casos
de funcionarios municipales, con plaza en propiedad, capaces de manifestar en público que
no piensan dar ‘palo al agua’... Y a ver quién
les quita de ahí. Pasa lo mismo, salvando las
distancias, en la empresa privada. Las leyes
están ahí, pero hace falta que la sociedad recupere ese sentido de la responsabilidad. El
dinero se gana con esfuerzo y no con pelotazos,
acusando recibo de la realidad laboral a la que
-guste o no- hay que adaptarse. Ningún empresario despede al que demuestra implicación y
conocimiento. Al revés, intenta tenerle
contento para que no se vaya a la competencia.
Se acabaron las contemplaciones... También
con los abusos de algunos ‘empresarios’.

DE NADA SIRVEN LAS
CAMPAÑAS
He seguido con interés las llamadas al civismo que hacen de
forma continua desde su periódico, los toques de atención a
los conductores que aparcan en
plazas reservadas para minusválidos, las fotografías de filas
de vehículos circulando por el
carril izquierdo de la A-6 mientras el derecho permanece
vacío... He visto las campañas
de la DGT y de otros medios de
comunicación, pero compruebo
con tristeza que no sirven absolutamente para nada. Los españoles estamos perdiendo el
sentido del respeto, de la educación. Ahora ya no importan
los demás, sólo el ego: uno
mismo con su organismo. Por
las mañanas, metido en el
atasco, observo impertérrito
cómo algunos han llegado, incluso, a las manos porque un
coche se quería colar, o porque
se han insultado, o vaya usted a
saber por qué.
Las campañas de concienciación en esto del tráfico no sirven de nada porque cuando los

madrileños se suben a un coche
se transforman: se vuelven violentos, faltones, maleducados y
soeces. Apuesto que se ha dado
el caso de un conductor que le
‘roba’ a otro la plaza de aparcamiento es capaz de cederle
luego la entrada al restaurante a
esa misma persona... cuando se
convierte en un simple peatón.
Mi padre me metió en la cabeza
que al volante hay que ser
siempre un caballero, y lo seguiré siendo, aunque cada vez
me cueste más encontrar los
motivos. Gracias.
Miguel Cuenca. C. Villalba
YA NO ES SÓLO TRABAJO
Toda mi vida he sido de la idea
de que las dificultades se superan con trabajo, pero la situación actual me demuestra que
no basta con trabajar, aunque
sea 16 horas al día. Para que
esto cambie, tienen que cambiar otras ‘conductas’ que nada
tienen que ver con los ciudadanos, y me asusta que nuestro
trabajo no cambiará las cosas
¿De qué depende entonces?
Inma R. Gómez. Boadilla

Sigue cada día
la actualidad del Noroeste en:
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Fresno de la cueva

PINO DE LOS PESCADORES
Es uno de los pinos resineros de mayores dimensiones de Guadarrama y de la región. Sólo
se conocen dos árboles que le superen en grosor, el Pino negral de San Antonio en Robledo
de Chavela y el pino resinero de Colmenarejo.
Pertenece a la especie de Pinus pinaster. Se
encuentra, junto a la pista que rodea el embalse de La Jarosa, cerca de las ruinas de la
Ermita de San Macario. Mide 12,75 m. y tiene
un perímetro de 2,67m. Es singular por sus dimensiones y por su edad: 178 años.

Guadarrama presenta sus

monumentos naturales

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid editan una guía pionera
sobre los árboles singulares que crecen en el término municipal

ALICIA BRAVO
obijarse bajo la sombra de
la olma centenaria de la
Plaza Mayor, uno de los
pocos ejemplares en toda la Comunidad de Madrid que ha resistido la devastadora acción de la
grafiosis; admirar los nidos de cigüeña que alberga un magnifico
castaño de gran altura o disfrutar
de los fresnos de la Dehesa de
Abajo, lugar de reposo y comida
para las ganaderías y caballerías
llegadas a Guadarrama, especialmente en la Edad Media, es ya posible gracias a los paseos y rutas
turísticas diseñadas en la ‘Guía
de árboles singulares’.
Se trata de una de las acciones
puestas en marcha por el Plan de
Dinamización Turística. La primera iniciativa de estas características que se pone en marcha en la
Comunidad de Madrid. 59 páginas
que descubren la singularidad, la

C

belleza y la grandiosidad de los árboles que pueblan, no sólo el casco
urbano, sino todo su entorno natural. Consituye una verdadera alternativa turística para toda la familia.

Más completa
a través de la web
Tanto la guía como las rutas pueden consultarse en papel y también
a través de una aplicación digital
que permite conocer cada ejemplar,
su localización -incluso con GPS-,
sus características y su importancia. La aplicación está disponible
en la página web municipal.
Como ha destacado la alcaldesa,
Carmen Máría Pérez del Molino,
esta guía “es un nuevo proyecto
para dar a conocer el pueblo, lo
que hay dentro”. Pérez del Molino
quiere hacer público el gran patrimonio cultural que atesora esta localidad serrrana porque “si la
gente conoce la naturaleza la pro-

tegerá y respeterá más”. La Alcaldesa considera que esta nueva propuesta “es un nuevo paso para
hacer de Guadarrama el pueblo
que siempre fue”. El Plan de Dinamización Turística está consiguiendo descubrir, a todos los
madrileños y al resto de los turistas nacionales e internacionales, el
gran potencial que tiene la localidad. Todas las iniciativas destinadas a que turistas madrileños y
fuera de la región conozcan y disfruten de las posibilidades de Guadarrama, están siendo financiadas
por el Ministerio de Turismo, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Desde su puesta en marcha se han invertido 3,9 millones
de euros, aportados a partes iguales por las tres administraciones.
Las páginas de esta guía ofrecen
al lector la posiblidad de disfrutar
de la majestuosidad de un pequeño bosque de pinos con más de

quinientos años, conocer la singularidad del pino de la fuerza de la
vida, del castaño del nido de cigüeña, del pino piñonero de La
Tejera, del magnifico ejemplar de
fresno de Los Pradillos o del sauce
del trampal de Los Poyales.
Guadarrama deja así constancia
escrita del espacio exclusivo que
guarda en su término municipal
con ejemplares únicos en la Comunidad de Madrid e incluso únicos para toda la geografía
española, gracias al trabajo llevado a cabo por el equipo dirigido
por Susana Domínguez, presidenta de ‘Bosques sin fronteras’,
empresa gestora del proyecto, y
que está ya disponible para todos
los amantes de la naturaleza, el turismo y muy especialmente, para
quienes quieran conocer lo que
cuentan, sin palabras pero con susurros, los testigos vivos de la historia de Guadarrama.

Fresno de abajo

Fresnos de la caseta

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

MUNICIPIOS

SIERRA Madrileña, febrero de 2012

NOROESTE
MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS,
TECNOLOGÍA Y REIVINDICACIONES

Quince días de

noticias
R.S.M.
os semanas dan para
mucho. Informativamente
hablando, abordar las noticias que se dan en el Noroeste de la
región sería casi imposible. Valorar
lo que es más importante, también.
SIERRA Madrileña hace balance
de lo más llamativo la atención. Por
ejemplo, el excesivo número de
multas que la Policía Local de LAS
ROZAS impuso en tan solo dos
días: 535. O lo que es lo mismo,
267 sanciones al día. Nos llamó la
atención que el Ayuntamiento
abriese un expediente informativo
para investigar estos hechos, y que
según fuentes consultadas, nos dijeran que podría deberse al malestar
de los policías porque se les están
recortando pagas que hasta la fecha
venían cobrando por diferentes
actos de servicio. Las quejas de los
vecinos fueron sonoras, tanto como
la de los policías estos días en los
pasillos del Consistorio.
En VILLANUEVA DE LA CAÑADA, el alcalde, Luis Partida, y
varios concejales, participaron en la
colocación de la primera piedra del
edificio multiusos del Liceo Molière. El futuro equipamiento, de
750 metros cuadrados de superficie
y una única planta, contará con un
salón de actos y distintas salas,
entre otras, de exposiciones, informática, lectura, orientación y reuniones.“Este acto supone la puesta
en marcha de un nuevo proyecto
que, sin duda, redundará en la calidad de la enseñanza educativa que
se imparte en este magnífico centro
y en nuestro municipio”, comentó
el Alcalde. Este centro educativo
llegó a la localidad en 1993.

D

En BOADILLA DEL MONTE
estos días se ha hablado del nuevo
contrato de basuras por el cual el
Ayuntamiento ha adjudicado la
gestión del servicio público por un
periodo de diez años y a un precio
anual de más de tres millones de
euros, lo que supone un ahorro al
Consistorio del 21% respecto al anterior contrato. El nuevo servicio
contará con una flota de más de 40
vehículos mecánicos repartidos
entre barredoras, baldeadoras, camiones de usos múltiples, etc.
Entre las mejoras del contrato, se
incluye un nuevo servicio de Punto
Limpio en el Parque Empresarial
de Prado del Espino o la creación
de contenedores para minusválidos. Además se acaban de licitar
las obras de ampliación del Instituto Máximo Trueba. El plazo de
ejecución es de seis meses una vez
se adjudique el concurso.
Mientras, el Ejecutivo de COLLADO VILLALBA aprobó sus
cuentas para ajustar los ingresos y
gastos, reduciendo en un 21% el
Presupuesto municipal para 2012.
Los 110 millones de euros de
deuda, a los que tiene que hacer
frente el nuevo equipo de Gobierno, ha provocado que el Ejecu-

tivo haya tenido que elaborar un
plan de austeridad y equilibrio financiero con repercusión en todas
las áreas, incluido el capítulo de
Personal, donde se ha despedido a
39 trabajadores. El presupuesto asciende a 49 millones de euros
frente a los 62 del ejercicio anterior.
MAJADAHONDA por su parte
dio luz verde a la elaboración del
Reglamento de Participación Ciudadana, un texo que facilitará la comunicación de los ciudadanos y
asociaciones con la Administración
Local, o lo que es lo mismo, se trata
de saber cuántas asociaciones hay,
qué demandan e poner a su disposición aquello que necesitan.
En POZUELO DE ALARCÓN
nuevas tecnologías y de cómo el

municipio cuenta ya con 14 puntos
de conexión wifi distribuidos por
los espacios más frecuentados,
como son la Casa Consistorial, la
Plaza Mayor, la Biblioteca y Centro
Cultural Volturno, el INNPAR, el
centro municipal de mayores de
Padre Vallet, el mercadillo, el espacio cultural y MIRA Teatro, así
como los polideportivos El Torreón
y el Carlos Ruiz, la Biblioteca Miguel de Cervantes, la Biblioteca
Rosalía de Castro y el Cubo Espacio Joven. También nos contaron
que ya se puede realizar 45 nuevos
procedimientos tributarios de manera electrónica. Desde ahora se
podrán tramitar de esta manera
15.000 expedientes al año. El pago
fraccionado de tributos, para el que
se necesitaban dos meses de trá-
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mite, se resolverá en el acto.
En BRUNETE se reanudaron
las obras de la vía de escape de la
M-600 a la autovía M-501, con las
que se mejorará la fluidez del tráfico en este tramo. El nuevo trazado
aumenta la accesibilidad al Camino
de Sacedón, en el que existen numerosas instalaciones agropecuarias que registran un elevado
tránsito, al incluir un vial central y
ampliar la calzada con un tercer carril de espera.
Una buena noticia es la que nos
llegó desde SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL. Este municipio
se ha integrado en la Comisión de
Turismo de la Federación Española
de Municipios. En concreto, forma
parte como vocal de la misma su alcalde, José Luis Fernández Quejo.
Una de las labores de esta Comisión
será analizar la problemática de los
municipios turísticos, especialmente la financiación, cuestión que
la Comisión quiere que se incluya
expresamente en la negociación de
la FEMP con el Gobierno sobre la
nueva financiación local.
Cerramos este repaso hablando
de sostenibilidad. VILLAVICIOSA DE ODÓN acaba de presentar un Plan de Movilidad
Urbana con el fin de hacer del municipio un pueblo más accesible. El
alcalde ha destacado su importancia “ya que somos conscientes de
que existen una serie de inconvenientes que dificultan la movilidad
y el tráfico que hay que solventar”.
Asimismo, advirtió que desde el
Ayuntamiento se están acometiendo obras con el objetivo de mejorar la circulación y eliminar las
barreras arquitectónicas.
El edil ha puesto como ejemplo
las más de 400 intervenciones que
se han hecho durante 2011, la mayoría de ellas dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas, a
la vez que adelantó que las obras
que se van a acometer, con cargo al
Plan Prisma, se realizarán sobre
todo en la zona sur del casco urbano, además de otros puntos de la
localidad .
José Jover asegura que el fin último de este plan es el de “humanizar el municipio”.
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EL ESCORIAL

NOROESTE

Economía

Un plan para
el comercio
en Las Rozas y
Majadahonda

Compromiso
del Gobierno para

reducir
la deuda
a la mitad
RSM
laro y alto. El alcalde, Antonio Vicente Rubio, no
quiere que ningún vecino
tenga dudas del estado de las
cuentas municipales, de ahí que
haya puesto en conocimiento de
los medios de comunicación que
el Consistorio se encuentra en un
proceso de saneamiento integral
que comenzó hace tres años,
cuando el Ejecutivo del PP se encontró con una deuda de cuatro
millones de euros “que provenían
de facturas impagadas acumuladas desde finales de los 80, incluso muchas de esas facturas

C

estaban sin reconocer”. El Escorial cuenta con un presupuesto de
14. 276.339 euros de los cuales
2.910.000 euros se destinan a
pagar intereses y amortizaciones
de capital de préstamos de inversiones de los años 2001, 2002,
2005, 2007, 2008 y 2009. A estos
pagos hay que sumarle los gastos
financieros del préstamo del plan
de saneamiento, otros 4.000.000
de euros.

L

tereses de demora de sentencias
judiciales y la otra para principales de sentencias firmes de procedimientos abiertos contra el
Ayuntamiento. También ha liquidado sus cuentas en los últimos
ejercicios con remanente de tesorería positivo y además cumple
con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A pesar del gran porcentaje que se destina a pagar la

deuda heredada de otros ejercicios, el equipo de Gobierno se ha
comprometido a reducir en un
50% la deuda bancaria en la presente legislatura. “Todos los
pasos que se están dando van dirigidos a sanear todas las cuentas
y a cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria”, destacó la
concejal de Hacienda, Concepción Vicente.

Partidas
Dentro del presupuesto se han
consignado dos partidas específicas. Una para contabilizar los in-

LABOLADELMUNDO
Acoso escolar ¿público o privado?

Dos municipios similares

IGNACIO JARILLO

E

n estos últimos días he tenido noticia de dos casos de acoso escolar
(ahora lo llaman mobbing, tanto da) que me han conmovido especialmente. Uno lo padeció una niña de nueve años, en un centro público de la
Comunidad de Madrid, en nuestra zona. Después de las investigaciones
pertinentes, la dirección del centro habló con los compañeros culpables de
hostigar y marginar a la pequeña y notificó a sus padres la sanción correspondiente. Los acosadores tuvieron que asumir su castigo y que el resto de
sus compañeros supieran de su conducta reprobable. Es bueno que los
alumnos de un centro sepan que no hay sitio para los que disfrutan haciendo sufrir a los demás. La familia de la niña estuvo a punto de plantearse la salida de la alumna del colegio público pero la rápida intervención
de los educadores garantizó que a partir de ese momento las cosas volvieran a ser como antes del acoso.
El otro caso lo padeció un alumno de edad similar en un colegio privado. Los padres del menor tuvieron que conformarse con soportar el desplante de los niños acosadores, más aún el de sus padres, que se negaban
a aceptar que sus hijos hubieran acosado a la víctima y por si fuera poco
la indolencia del centro educativo, como digo, privado.
¿Cómo es posibe que ocurra esto? Fue mi primera pregunta al conocer
sobre ambos casos ¿Es que hay diferencia de trato ante el acoso entre un
colegio público y otro privado?
Jamás tomaré estos casos como ejemplos validos para generalizar, pero
alumnos, educadores, padres, y directores de colegio gratuitos o de pago
deben tener en cuenta que el acoso escolar es intolerable siempre. Y que
en el caso del colegio privado mucho me temo que pueden concurrir factores de empresa por encima de los puramente morales para evitar el escándalo. Si en un centro privado se da un caso grave de acoso, los alumnos
culpables deben ser sancionados sí o sí, aunque dicho caso debilite por
unos días la buena imagen del colegio. Silenciar el mobbing escolar en beneficio de la fama de buen colegio es legitimar una práctica infame.

www.ignaciojarillo.blogspot.com

RSM
a presidenta de los socialistas
de la Asamblea de Madrid,
Amparo Valcarce, ha reclamado al
Gobierno regional un plan especial de revitalización del comercio
minorista en los municipios de
Las Rozas y Majadahonda. La petición fue formulada durante la última Comisión de Economía del
Parlamento regional, donde se
discutió la Proposición no de Ley
planteada por los socialistas para
apoyar al pequeño comercio de la
zona Noroeste.
Valcarce explicó que Madrid
es la región española que concentra más centros comerciales
(el 17,6% del total de los que
existen en España). Según la socialista el informe anual de Aguirre-Newman indica que la
Comunidad de Madrid se encuentra en una situación de saturación comercial muy por
encima de la capacidad de gasto
de los madrileños. “Es imprescindible que el Gobierno regional
ofrezca una respuesta contundente al impacto de las grandes
superficies en los comercios tradicionales de los municipios”.

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

El Ayuntamiento solicita

colaboración
ciudadana
M.L.
vitar nuevos robos de cable del
alumbrado público. Esa es la
llamada de atención que está realizando estos días el Ayuntamiento a
sus vecinos. En las últimas semanas, los ladrones se han llevado
7.000 metros lineales de cobre de
las farolas ubicadas en el carril bici.
Para impedir que este tipo de hechos delictivos se repitan, desde el
Consistorio se pide a los vecinos
que llamen a la Policía Local (Teléfonos: 91 811 70 03 / 649 090 303)
si observan fallos en las luminarias
o su manipulación por parte de personal no autorizado ya sea de noche
o de día. “Vamos a intensificar la

E

vigilancia policial pero la colaboración ciudadana en este caso es fundamental para complementar la
labor que llevan a cabo nuestros
agentes”, según el concejal de Seguridad, Fernando Agudo, para
quien lo ocurrido “no es un caso
aislado ya que son muchas las ciudades de nuestra región y de nuestro país, incluso de Europa, que se
están viendo afectadas por la aparición de estos grupos delictivos a
raíz de la subida del precio del
cobre en el mercado”.
Desde el año 2009 los daños ocasionados por estos robos han costado cerca de 100.000 euros a las
arcas municipales.

Concretamente en Las Rozas y
Majadahonda, Valcarce ha descrito
la situación de los pequeños negocios “de pérdida de empleo, autónomos que se ven obligados a
cerrar y caída del 7% del comercio
al pormenor”, una situación que
previsiblemente “se agravará”
cuando se abra al público una
nueva superficie comercial entre
los límites de ambos municipios.
Valcarce, que echa de menos alguna medida correctora y de
apoyo a los pequeños comerciantes, ha reclamado a Aguirre la
puesta en marcha de un plan de
comercio minorista para esta
zona. El Plan Especial para el Comercio Minorista en Majadahonda
y Las Rozas debe fomentar, según
los socialistas, la incorporación de
las nuevas tecnologías a sus negocios, facilitar el acceso a la financiación en condiciones
preferentes, desarrollar campañas
de promoción y rehabilitar los
equipamientos comerciales, además de poner en marcha políticas
de formación para mejorar la cualificación de los comerciantes. “Lo
que nos importa es el empleo, la
empresa, los autónomos y sobre
todo recuperar la economía del
Noroeste”.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Alrededor del mundo...
en familia

EL ESCORIAL
RECORRERÁ
75.000 KILÓMETROS
A PIE Y EN SOLITARIO

dará la vuelta
al mundo caminando

S

ALICIA BRAVO
maya y Luis, junto con sus dos hijas no tenían en mente remover conciencias, si acaso las suyas propias. Un buen día decidieron dar carpetazo momentáneo a su vida en Las Rozas, y ligeros de equipaje decidieron
dar la vuelta al mundo durante un año. Dejaron su trabajo, el colegio y pusieron rumbo a una aventura que les ha servido para conocer otras culturas,
otras formas de ver la vida y sobre todo, para enseñarles a sus hijas que el
mundo tiene muchas cosas que ofrecerles. SIERRA Madrileña tuvo la oportunidad, en exclusiva, de contar su experiencia tras su regreso en septiembre de 2009. Desde entonces, esta familia ha continuado con su rutina en su
casa de Las Rozas, sus hijas han vuelto al colegio, y Amaya y Luis decidieron servir de guías a todos aquellos que deciden en algún momento subirse
a la aventura de dar la vuelta al planeta. www.tuvueltaalmundo.com

A

Un escurialense

R.S.M.
e llama Álex pero a nivel
mundial se le conoce como
el ‘Conejo blanco’. Es vecino de El Escorial y va a emprender una aventura cuyo final es
toda una incógnita: dará la vuelta
al mundo caminando y en solitario. Su viaje ha comenzado en Venecia y recorrerá más de 65
naciones de los cinco continentes.
El tiempo estimado que tardará
en cubrir los 75.000 kilómetros de
peripecia es lo de menos ya que
“no se trata de una carrera sino de
un proyecto en que lo realmente
importante es el mensaje”, añade
Álex, “un mensaje basado en la
solidaridad, la paz y el amor entre
todos y todo lo que conforma

7

nuestro planeta. Quiero recuperar
valores como el esfuerzo, la amistad, la ayuda al prójimo y el respeto por los mayores, los niños,
las mujeres, los débiles y el medio
ambiente”.
La aventura hace tiempo que
empezó a calar entre distintos colectivos tan variados como la selección italiana de rugby (que
lucirá su logotipo), administraciones públicas, empresas y particulares. “White Rabbit” no se mueve
por el afán de lucro ni de fama.
Sólo quiere ayudar y remover conciencias.
De hecho, ha vendido todo su
patrimonio a fin de sufragar los
costes iniciales de equipamiento el
cual ha sido diseñado específica-

Visitó al
alcalde antes
de su periplo
alrededor del
mundo

mente para poder acometer con
garantías el viaje, con ropa tecnológicamente producida para poder
soportar cualquier condición climatológica.
También se ha diseñado un
carro realizado en fibra de ergon
(aluminio y zinc) superligero y
totalmente a medida para poder
transportar su equipamiento básico de supervivencia, que consiste en tienda de campaña, saco
de dormir, nevera, cocina, ropa y
material de supervivencia en el
que se incluyen pastillas potabilizadoras de agua así como un teléfono y máquina fotográfica.
Llevará un cuaderno de bitácora online (www.followingwhiterabbit.org).

RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN PASTELERÍAS CALA MILLOR
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COMUNIDAD DE MADRID
BOADILLA DEL MONTE, COLLADO VILLALBA Y
GALAPAGAR A PARTIR DE 2013

Zona única
para el curso que viene

ALICIA BRAVO
trás quedó la incertidumbre, convertida en algunos
casos en enfado por parte
de las familias cuando, a la hora
de pedir plaza en el colegio elegido, había diferencias dependiendo del lugar donde residían,
el número de hermanos ya matriculados o la situación familiar
existente, y que en algunos casos
provocaba, en palabras de la consejera de Educación, Lucía Figar,
cierta “picaresca” . A partir del
curso que viene, el Gobierno regional va a realizar importantes
modificaciones tanto en el sistema
de zonas de escolarización como
en los criterios de admisión de los
centros educativos. La matriculación para los colegios públicos y
concertados empezará después de
Semana Santa, hacia el 10 de
abril, pero desde la Consejería de
Educación ya han empezado a comunicar los cambios para garamtizar la libertad de elección de los
padres a la hora de elegir el centro
que quieren para sus hijos, según
la consejera.
En una primera fase se va a instaurar la zona única de escolarización en casi la totalidad de
municipios (164 de las 179 localidades). Entre zonas de influencia,
zonas limítrofes y el resto de zonas
había un enjambrre de fronteras de
cerca de 2.000 zonas sólo en Madrid capital. En municipios como
Las Rozas o Pozuelo de Alarcón,
se llegaban a dar hasta cuatro

A

zonas de influencia. Con la nueva
normativa, esta situación se va a
reducir significativamente.
Aunque se establece la zona
única, todas las familias, independientemente de la localidad y la
zona en la que vivan o trabajen,
sumarán puntos por domicilio en
cualquier centro que soliciten.
Esta modificación del baremo
dará cuatro puntos a las familias
que pidan un centro educativo que
esté en la zona de influencia de su
domicilio o lugar de trabajo y dospuntos si eligen cualquier otro de
la región. Hasta ahora, la baremación de proximidad sumaba cuatro puntos por zona de influencia,
dos puntos por ubicarse en la zona
limítrofe del mismo municipio y
cero puntos para el resto de zonas
y localidades de la Comunidad de
Madrid.
Las grandes ciudades tendrán
que esperar hasta el curso 20132014 para que sea implantada la
zona única de manera definitiva.
Los municipios del Noroeste que
cambiarán su baremo en 2013
serán Boadilla del Monte, Collado Villalba y Galapagar, el
resto, el año que viene.
El curso siguiente se podrán
acoger a los nuevos criterios de
admisión todas las familias (hay
1,2 millones de alumnos escolarizados). Pero el mayor movimiento estará entre los alumnos
de tres años, los que acceden por
primera vez al colegio (en torno a
55.000 alumnos).

AHORA

ANTES

4 puntos por zona de
influencia, 2 por ubicarse en zona limítrofe
y 0 para el resto de
zonas y localidades.
4 puntos por hermanos
en el centro o padres
trabajando en el
mismo

Puntos por hermanos
La Consejería cambiará ahora el
baremo que regula la admisión de
alumnos en los centros públicos,
con el reforzamiento de aspectos
como que las familias reciban la
Renta Mínima de Inserción (sumarán dos puntos a la hora de elegir centro). Además, el nuevo
baremo pretende garantizar que
todos los hermanos puedan estudiar en un mismo centro siempre
que las familias así lo deseen. Para
ello, eleva hasta 8 los puntos que
obtienen los solicitantes en el caso
de que algún hermano ya esté ma-

TORRELODONES

‘entrañables’
A.B.
ngel Somalo fué Juez de Paz en
Torrelodones. Rafaela Llorente
ha sido una de las vecinas más longevas de la localidad. Murió recientemente cumpliendo cien años. Rafael
Martínez fue el maestro del pueblo y
el primero que tras su llegada en 1918
a Torrelodones consiguió poner en
marcha la primera escuela mixta. Los
nombres de estos tres vecinos serán
los nombres de tres calles del municipio. No son, como dice Ángel Guirao,

triculado en el centro o trabaje en
él alguno de los padres. Antes se
sumaban cuatro puntos por tener
un hermano matriculado y otros
tres puntos por cada uno de los
restantes. “La modificación permitirá favorecer una mayor vinculación de la familia con el
proyecto educativo del centro seleccionado”, consideran desde la
Comunidad.
La nueva Orden de Admisión
elimina el punto que sumaban en
su admisión los alumnos celiacos.
La Ley de Seguridad Alimentaria

que entró en vigor en 2011 contempla para todos los centros la
obligatoriedad de contar con menús
adaptados para estos alumnos.
Por último, se darán 1,5 puntos
por ser antiguo alumno, y no hay
cambios en los 1,5 puntos que se
suman por discapacidad, los 1,5
puntos por familia numerosa general y los 2,5 puntos por especial,
que se mantienen. Tampoco hay
modificaciones en el punto que
otorga la dirección del centro
atendiendo a otras circunstancias
que sean justificadas con criterios
públicos y objetivos.

El PSOE, en contra
Los socialistas califican el área
única de “aberración” porque
“será el centro el que elija a la familia y no al contrario”. Añaden
que puede darse la paradoja de
que una familia no pueda llevar a
su hijo al centro que está al lado
de su casa.

OPINIÓN

Calles con nombres de vecinos

Á

4 puntos por domicilio o
lugar de trabajo en la
zona de influencia del
centro escolar y 2 puntos si se elige un centro
escolar ubicado en el
resto de la Comunidad
de Madrid.
8 puntos por hermanos
en el centro o padres
trabajando en el mismo
1,5 puntos por ser antiguo alumno

concejal de Comunicación, “ni relevantes ni famosos”, pero designar una
calle con su nombre obedece “al cariño de los que los han conocido y
querido, y que entienden que contar
con una calle con sus nombres es un
pequeño y entrañable homenaje a
ellos”.
Once vías públicas llevarán el nombre póstumo de vecinos, cuyo mérito
ha sido quedar en la memoria de los
que han vivido en Torrelodones, como
el jefe de Telégrafos o la Sra. Miguela.

A. Bravo
Poner a una calle el nombre de un vecino,
es una decisión acertada y debería ser una
norma. Quiénes mejor que ellos, los ciudadanos que han vivido y pasado sus días
entre las calles de su pueblo, y que han llevado con orgullo aquello de ‘yo soy vecino
de...’ o ‘yo vivo en...’, para que cuando ya
no están entre nosotros sigan estando, al
fin y al cabo, vivos en nuestra memoria.
Está bien que las calles lleven nombres de
personas ilustres, famosas, pero eso debería ser la excepción, mientras que lo habitual debería ser que las vías públicas
recordaran al maestro del pueblo, al médico, al practicante, al párroco y tantos
otros que dejaron huella de una u otra manera en nuestras vidas cotidianas.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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MORALZARZAL, TORRELODONES Y BOADILLA,
ENTRE LAS MEJORES NOTAS MEDIAS

Notable
para los colegios del Noroeste
en la prueba de 6º de Primaria
MARÍA LÓPEZ
a Comunidad de Madrid realiza todos los años las
Pruebas de Conocimientos
y Destrezas Indispensables (CDI)
a los alumnos de 6º de Primaria
para comprobar el nivel de los
alumnos en Lengua, Matemáticas
y Cultural General. Los resultados de esta prueba permiten conocer en qué medida el actual
currículo proporciona los conocimientos y destrezas para continuar los estudios con garantías de
éxito. También sirve, tanto a la
Consejería de Educación como a
los centros educativos, para implementar medidas de refuerzo
dirigidas a los alumnos que lo requieran, así como, si procede, reorientar
las
actuaciones
desarrolladas a lo largo de la

L

etapa educativa.
La prueba, que se realizó el pasado mes de mayo y cuyas notas
que fueron publicadas recientemente en la web de la Comunidad de Madrid, confirman los
buenos resultados obtenidos por
los colegios del Noroeste.
La nota media registrada por
los centros educativos de Moralzarzal ha sido un 7,6; los de Colmenarejo: 7,3; en Torrelodones:
7,31; Guadarrama: 6,72; Navacerrada: 6,75; El Boalo: 6,69;
Collado Villalba: 6,24; Cercedilla: 6,76; El Escorial: 6,64; Becerril de la Sierra: 6,10; Hoyo
de Manzanares: 5,99; San Lorenzo de El Escorial: 5,97; Galapagar:
6,68;
Collado
Mediano: 5,88; Zarzalejo: 5,74;
Valdemorillo: 5,66; Los Moli-

SIERRA Madrileña, febrero de 2012

ALGUNAS DE LAS MEJORES MEDIAS
Boadilla del Monte: colegio Quercus (concertado) 7,8
Brunete: colegio Agora (público)7,5
Cercedilla: colegio R.Assumpta (concertado) 7,3
Collado Villalba:colegio M. Benlliure (público) 7,8
Colmenarejo:colegio Las Veredas (público) 7,5
El Escorial: colegio Gredos San Diego (concertado) 7,1
Galapagar: colegio Gondomar (privado) 9,5

M A J A DA H O N DA

Guadarrama: colegio Sierra de Guadarrama (público) 7,2
Majadahonda: colegio San Luis Gonzaga (privado) 8,6
Manzanares El Real: colegio Virgen de la Peña Sacra (público) 7,6
Moralzarzal: colegio San Miguel Arcángel (público) 8
Pozuelo de Alarcón: colegio Retamar (privado) 8,1
Las Rozas: colegio Vicente Aleixandre (público) 8,9
San Lorenzo de El Escorial: colegio Escolanía Sto. Domingo de Silos (SEM)
(privado) 7,9
Soto del Real: colegio Virgen del Rosario (público) 7,9
Torrelodones: colegio Los Sauces (privado) 8,7
Villanueva de la Cañada: colegio Internacional SEK-El Castillo (privado) 7,8
Villanueva del Pardillo: colegio Vallmont (concertado) 7,6
Villaviciosa de Odón: colegio Pax-Casvi (privado) 7,5

nos: 5,02; Boadilla del Monte:
7,41; Brunete: 7,11; Majadahonda: 7,44; Manzanares El
Real: 7,59; Pozuelo de Alarcón:

6,85; Las Rozas: 7,10; Villanueva de la Cañada: 6,89; Villanueva de El Pardillo: 6,08; y
Villaviciosa de Odón: 7,04.

Apoyo
a las victimas
R.S.M.
l alcalde, Narciso de Foxá, se
reunió hace unos días con la
presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, para trasladarle su apoyo
personal y el de todo el equipo de
Gobierno, a las víctimas del terrorismo. “Tenemos que estar a su
lado y apoyarlas en todo lo que
esté en nuestra mano”, aseguró.
Majadahonda cuenta con una
placa en la “Rosaleda Víctimas
del Terrorismo” que recuerda,
desde el pasado junio, a todas las
víctimas.

E
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Primeros
auxilios en
Educación Cívica
En estas semanas donde la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha estado tan de
actualidad, ha pasado casi desapercibida la petición de los profesionales de los sistemas de
emergencia (Protección Civil y
miembros del 112 de varias comunidades autónomas) al ministro
de Educación. Éstos han solicitado
una reunión con José Ignacio Wert,
para que los primeros auxilios se
incorporen al temario de Educación Cívica y Constitucional, la
nueva asignatura que sustituirá a
la controvertida Educación para la
Ciudadanía. Con la etiqueta #edcivemerg, Twitter ha acogido todas
las opiniones favorables para que
Educación Cívica incluya en su temario los primeros auxilios. Para
ello, se ha creado también
www.edecivemerg.com, en cuyo
encabecimiento se lee: ‘Los niños
de hoy pueden salvar una vida mañana’. La idea surgió de un ‘tuit’
enviado por un portavoz del 112 de
la Comunidad de Madrid a la delegada del Gobierno, haciéndole esa
sugerencia. El propio ministro Wert
comentó que la idea le gustaba y
que la consideraría.

BOADILLA DEL MONTE
UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ATENDERÁ
A LOS ALUMNOS DURANTE EL HORARIO LECTIVO
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actualidad
g r á fica

Servicio de asistencia sanitaria

en los colegios públicos
ALICIA BRAVO
odría parecer de lo más normal y comprensible que en los
colegios siempre hubiera un profesional sanitario para atender in
situ cualquier urgencia que los
niños pudieran tener a lo largo de
la jornada lectiva. Pero esa situación no se da en la mayoría de los
centros educativos públicos de la
región. En Boadilla del Monte, a
partir de ahora sí. Desde el pasado
7 de febrero, un Diplomado Universitario de Enfermería (DUE)
atendererá a los alumnos durante
el horario escolar. Se trata de una
petición mayoritaria de los padres
que el Ejecutivo de González
Terol asumió como una prioridad
en su programa electoral, con el
fin de poder atender lo más rápida
y eficazmente posibles urgencias
sanitarias.
El DUE realizará el seguimiento diario de los niños con enfermedades crónicas (diabetes,

P

epilepsias, alergias, etc.) para ayudarles con su medicación y responder a todas las dudas que
puedan surgirles a ellos, a sus familias y profesores. Además, en
colaboración con la Mesa de
Salud y los propios centros escolares, está previsto que se pongan
en marcha campañas de información y prevención de enfermedades y de mejora de hábitos. El
DUE rotará por los centros, ya que
estará asignado a cada centro un
día fijo a la semana, lo que no le
impedirá atender a diario las necesidades de los alumnos con enfermedades crónicas y trasladarse
allí donde surja una urgencia, independientemente del colegio en
el que se produzca.
La Concejalía de Educación, en
comunicación con los directores
de los centros escolares, coordinará y velará por el buen funcionamiento de este nuevo servicio
municipal.

El Belén de Pozuelo de Alarcón recibe la Medalla de Oro. Los dos mil vecinos que visitaron este año en Navidad el Belén que el Grupo Scout Eslabón expuso en el Ayuntamiento saben que fue espectacular. Lo mismo
debieron pensar los miembros de la Asociación de Belenistas de Madrid,
quienes acaban de otorgarle el máximo galardón al que aspiran los maestros artesanos dedicados a ‘dar vida’ a los nacimientos navideños. El Belén
de Pozuelo consigue así su sexta medalla de oro en un concurso que concentró, este año, a 92 belenes de toda la región.
San Lorenzo de El Escorial. En lo
más alto del mástil de un velero ondeará la bandera de la Real Villa. La
tripulación del ‘Gran Jotitti’ será la
encargada de portarla en su recorrido por las regatas en las que van
a participar. A través de la web municipal y del link www.granjotitichallage.com podemos seguir la
aventura a lo largo de 50.000 millas naúticas, la vuelta al mundo pasando por tres míticos cabos: Buena
Esperanza, Leeuwin y Hornos.
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La vanguardia creativa de la viñeta española y la transformación del cómic, en

T

ALICIA BRAVO
egún el investigador del
cómic y sociólogo Antonio Martín, el cómic,
tebeo o historieta, también denominado noveno arte, puede definirse como
una historia narrada por medio de
dibujos y textos interrelacionados,
que representan una serie progresiva de momentos significativos de
la misma, según la selección hecha
por un narrador. El cómic es un género que, si bien durante el siglo
XIX y principios del XX, fue escasamente considerado, ha ido ganando en reconocimiento social y
cultural con los años, siendo cada
vez más numerosas las iniciativas
puestas en marcha en nuestro país
con el fin de impulsar su difusión,
relevancia y capacidad lectora.
En España, según datos del Ministerio de Cultura, en los últimos
años hay un interés creciente hacia
la lectura de cómics, existiendo un
19% de la población de 14 años en
adelante que manifiesta leerlos con
frecuencia. Con menos años, el
cómic arrasa. Un 50% de los menores de trece
años se interesa por este
género.
En España,

Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas donde más lectores hay, donde salen al mercado
más títulos y donde se da una
mayor facturación. Aunque los madrileños estamos aún muy por debajo de las cifras que manejan las
editoriales catalanas (más del 82%
de los títulos editados en 2009 procedían de Cataluña), la comunidad
madrileña no deja de difundir y de
dar a conocer la riqueza de este noveno arte y de sus posibilidades, a
través de premios y exposiciones.
Además hay asociaciones como la
Asociación Española de Amigos
del Cómic, que intenta promocionar este arte en todas sus formas y
variaciones como forma de expresión cultural. Es responsable, por
ejemplo de ‘Expocomic’, el Salón
del Cómic de Madrid.

El Cómic viaja por la Sierra
Casi todas las comunidades autónomas cuentan con algún encuentro anual de referencia en torno al
cómic, muy a menudo impulsado
desde entidades y asociaciones con
el respaldo de instituciones públicas. Pero además de los salones
propiamente dedicados a esta
forma de hacer literatura,
existen exposiciones más
pequeñas pero más

Arriba a la izquierda,
Paco Roca ‘El invierno
del dibujante’. Abajo
David Rubín ‘El Héroe’; A
la derecha, Studio Kosen
‘Lettera’

De los inicios a la llamada edad de oro del cómic español

M

a historieta o cómic tiene sus antecedentes en el último
cuarto del siglo XIX. En sus inicios estuvo ligada a la prensa
infantil y a la satírica para adultos, aunque será en el seno
de esta última donde tenga su origen. Los primeros títulos surgieron a principios del siglo XX, entre los que destacan revistas
como “En Patufet” (1904), publicación editada en catalán en la
que trabajaron los dibujantes de primera línea de la época y que
contó con multitud de seguidores; también fueron importantes
los suplementos infantiles de periódicos como ABC (1906), pu-

blicados inicialmente bajo el título “Gente Menuda”. No obstante,
los expertos coinciden en considerar las revistas “Charlot” (1916)
y “TBO” (1917) como las precursoras en la publicación de cómics; esta última es considerada la promotora por excelencia del
género en nuestro país, dando incluso nombre a dicho medio,
que desde entonces se identificará directamente como “tebeo”.
Incluía trabajos principalmente de autores nacionales y, en menor
medida, de importación y alcanzó un enorme éxito, en parte a
consecuencia de su económico precio (10 céntimos), pasando
de los 9.000 ejemplares vendidos en sus inicios, a 80.000 en
1925 y 220.000 en 1935. Durante la década de los veinte, la revista “TBO” se enfrentará a un gran competidor: la revista “Pulgarcito” (1921) publicada por la editorial barcelonesa El Gato
Negro, con un precio de 5 céntimos.
Los años treinta supondrán la consolidación del cómic como
objeto de consumo popular y el afianzamiento de la producción;
Al término de la Guerra Civil, el mundo editorial se encontrará
con dificultades que afectarán también al tebeo: aparece la censura y son evidentes los efectos de la carestía de medios. Durante el franquismo, además de asentarse las publicaciones

dentro del género aventurero y del costumbrista, se romperá el
monopolio ejercido desde Madrid y Barcelona en la edición de
cómics con la irrupción de la producción valenciana. El resurgimiento de Editorial Valenciana, que había parado su actividad durante la guerra, se produce en 1940 con la publicación de un
cómic muy popular titulado “Roberto Alcázar y Pedrín”; pero será
con “El Guerrero del Antifaz” (1944) de Manuel Gago con la que
esta editorial alcance su mayor éxito.
La Editorial Bruguera aglutinará un amplio abanico de creativos y títulos de gran repercusión. Esta comienza con la publicación de tebeos que ya eran populares antes de la guerra y va
a cultivar los dos géneros de moda del momento: cuadernos de
aventuras y tebeos de humor. Destaca“El Capitán Trueno” de
Víctor Mora y Ambrós, el héroe por excelencia. A pesar de estas
dificultades, los expertos consideran esta época “la edad de oro
del cómic español” al ser utilizado como medio de denuncia crítica del régimen en clave de humor, que impulsará la creatividad de importantes autores. Otras revistas que surgen y que
queradán en la memoria de todos es “Tío Vivo”.
(Fuente: Ministerio de Cultura)
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La vanguardia creativa de la viñeta española y la transformación del cómic, en una exposición itinerante por los pueblos de la Sierra

T

ALICIA BRAVO
egún el investigador del
cómic y sociólogo Antonio Martín, el cómic,
tebeo o historieta, también denominado noveno arte, puede definirse como
una historia narrada por medio de
dibujos y textos interrelacionados,
que representan una serie progresiva de momentos significativos de
la misma, según la selección hecha
por un narrador. El cómic es un género que, si bien durante el siglo
XIX y principios del XX, fue escasamente considerado, ha ido ganando en reconocimiento social y
cultural con los años, siendo cada
vez más numerosas las iniciativas
puestas en marcha en nuestro país
con el fin de impulsar su difusión,
relevancia y capacidad lectora.
En España, según datos del Ministerio de Cultura, en los últimos
años hay un interés creciente hacia
la lectura de cómics, existiendo un
19% de la población de 14 años en
adelante que manifiesta leerlos con
frecuencia. Con menos años, el
cómic arrasa. Un 50% de los menores de trece
años se interesa por este
género.
En España,

Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas donde más lectores hay, donde salen al mercado
más títulos y donde se da una
mayor facturación. Aunque los madrileños estamos aún muy por debajo de las cifras que manejan las
editoriales catalanas (más del 82%
de los títulos editados en 2009 procedían de Cataluña), la comunidad
madrileña no deja de difundir y de
dar a conocer la riqueza de este noveno arte y de sus posibilidades, a
través de premios y exposiciones.
Además hay asociaciones como la
Asociación Española de Amigos
del Cómic, que intenta promocionar este arte en todas sus formas y
variaciones como forma de expresión cultural. Es responsable, por
ejemplo de ‘Expocomic’, el Salón
del Cómic de Madrid.

A la izquierda, en
primer lugar, Víctor
Santos ‘Godzilla’; en
segundo lugar, Carla
Berrocal ‘El brujo’.

El Cómic viaja por la Sierra
Casi todas las comunidades autónomas cuentan con algún encuentro anual de referencia en torno al
cómic, muy a menudo impulsado
desde entidades y asociaciones con
el respaldo de instituciones públicas. Pero además de los salones
propiamente dedicados a esta
forma de hacer literatura,
existen exposiciones más
pequeñas pero más

Arriba a la izquierda,
Paco Roca ‘El invierno
del dibujante’. Abajo
David Rubín ‘El Héroe’; A
la derecha, Studio Kosen
‘Lettera’

De los inicios a la llamada edad de oro del cómic español

M

a historieta o cómic tiene sus antecedentes en el último
cuarto del siglo XIX. En sus inicios estuvo ligada a la prensa
infantil y a la satírica para adultos, aunque será en el seno
de esta última donde tenga su origen. Los primeros títulos surgieron a principios del siglo XX, entre los que destacan revistas
como “En Patufet” (1904), publicación editada en catalán en la
que trabajaron los dibujantes de primera línea de la época y que
contó con multitud de seguidores; también fueron importantes
los suplementos infantiles de periódicos como ABC (1906), pu-

blicados inicialmente bajo el título “Gente Menuda”. No obstante,
los expertos coinciden en considerar las revistas “Charlot” (1916)
y “TBO” (1917) como las precursoras en la publicación de cómics; esta última es considerada la promotora por excelencia del
género en nuestro país, dando incluso nombre a dicho medio,
que desde entonces se identificará directamente como “tebeo”.
Incluía trabajos principalmente de autores nacionales y, en menor
medida, de importación y alcanzó un enorme éxito, en parte a
consecuencia de su económico precio (10 céntimos), pasando
de los 9.000 ejemplares vendidos en sus inicios, a 80.000 en
1925 y 220.000 en 1935. Durante la década de los veinte, la revista “TBO” se enfrentará a un gran competidor: la revista “Pulgarcito” (1921) publicada por la editorial barcelonesa El Gato
Negro, con un precio de 5 céntimos.
Los años treinta supondrán la consolidación del cómic como
objeto de consumo popular y el afianzamiento de la producción;
Al término de la Guerra Civil, el mundo editorial se encontrará
con dificultades que afectarán también al tebeo: aparece la censura y son evidentes los efectos de la carestía de medios. Durante el franquismo, además de asentarse las publicaciones

dentro del género aventurero y del costumbrista, se romperá el
monopolio ejercido desde Madrid y Barcelona en la edición de
cómics con la irrupción de la producción valenciana. El resurgimiento de Editorial Valenciana, que había parado su actividad durante la guerra, se produce en 1940 con la publicación de un
cómic muy popular titulado “Roberto Alcázar y Pedrín”; pero será
con “El Guerrero del Antifaz” (1944) de Manuel Gago con la que
esta editorial alcance su mayor éxito.
La Editorial Bruguera aglutinará un amplio abanico de creativos y títulos de gran repercusión. Esta comienza con la publicación de tebeos que ya eran populares antes de la guerra y va
a cultivar los dos géneros de moda del momento: cuadernos de
aventuras y tebeos de humor. Destaca“El Capitán Trueno” de
Víctor Mora y Ambrós, el héroe por excelencia. A pesar de estas
dificultades, los expertos consideran esta época “la edad de oro
del cómic español” al ser utilizado como medio de denuncia crítica del régimen en clave de humor, que impulsará la creatividad de importantes autores. Otras revistas que surgen y que
queradán en la memoria de todos es “Tío Vivo”.
(Fuente: Ministerio de Cultura)
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accesibles al público amante de los
‘bocadillos’ e historietas como al
que simplemente le gusta revivir su
niñez o descubrir las novedades que
se están haciendo hoy en día en
torno al cómic.
La Comunidad de Madrid ha organizado la exposición ‘El cómic
español contemporáneo’, que refleja la vanguardia creativa de la viñeta española, que vivió una gran
transformación durante los años 80
de la mano de las revistas Madriz,
Cairo, Complot y todo el movimiento cultural de La Movida. Fue
una época de investigación y creación en la que se fijaron las bases
para un nuevo tebeo, de líneas estéticas diferentes y contenidos distintos, ya que se sentaron las bases del
cómic social y de la actual novela
gráfica. La exposición, que está comisariada por Emilio Gonzalo,
quiere mostrar igualmente la producción artística de los autores que
pusieron las bases para el actual
auge creativo de este arte, poniendo
ejemplos de estilos y temáticas diferentes y reconociendo igualmente
el trabajo de aquellos artistas que
han traspasado las fronteras y se han
convertido en autores reconocidos
a nivel internacional.
La exposición se compone de una
selección de 35 autores cuya obra se
distribuye en seis secciones. En la
primera, titulada Proceso Creativo,
se muestran originales de Agustín
Padilla en las diversas fases de elaboración de un cómic: boceto, di-

bujo a lápiz, entintado y, finalmente, se muestra la obra ya publicada.
En la sección titulada Primeros
Tebeos se incluyen aquellos personajes y cabeceras que poblaron los
quioscos en los años de la posguerra como “El cachorro”, “Capitán Trueno”, “El guerrero del
Antifaz” o “Juan Centella” y tantos
otros, algunos de los cuales llegaron a alcanzar tiradas de más de
500.000 ejemplares semanales.

A partir de los años 70 se inicia
una profunda renovación en el panorama historietístico de nuestro
país gracias a la aparición de multitud de revistas, que se engloban
dentro del apartado ‘La época dorada del cómic’, con títulos como
Tótem, 1984, Cimoc, Rambla y los
trabajos de Alfonso Azpiri o Purita
Campos. Gracias al trabajo de estas
revistas mensuales fueron surgiendo con los años nuevas publicaciones como Cairo, Complot o

Madriz y autores que en la exposición aparecen englobados bajo el título Nueva historieta y novela
gráfica, con autores como Raúl,
Ana Juan, Federico del Barrio, Juan
Berrio, Max, Javier de Juan, Ana
Miralles, y un largo etcétera que
modificó el mundo del tebeo
abriendo la puerta a una nueva dimensión estética y temática, rompiendo las bases gráficas y
narrativas e introduciendo el componente y fondo social con más

Y usted ¿Qué historieta leía?
“De niño no
tenía tiempo para leer, tenía
que ayudar en el campo a
mis padres. Pero si recuerdo
los primeros tebeos de
Mortadelo y Filemón

“Me encantaban
Las aventuras de Esther,
esa tímida adolescente,
con sus conflictos, su
amistad con Rosa y sus
sentimientos por Juanito”
Antonio Vicente Rubio
Alcalde El Escorial

Pilar Partida
Alcaldesa Valdemorillo
“De pequeño
lo que más leía eran las
historietas de
Mortadelo y Filemón.
Me reía un montón
con ellos
José María Moreno
Alcalde Moralzarzal

“De niña y aún hoy,
sigo leyendo a Mafalda.
Es la mujer más divertida,
inteligente y feminista del
mundo. Me encanta su
sentido del humor
Encarna Rivero
Alcaldesa Soto del Real

fuerza que nunca. Al mismo
tiempo, la fuerza creativa del cómic
español se dejaba notar en un desembarco sin precedentes en el
mundo de los superhéroes: Carlos
Pacheco o Salvador Larroca invadían las grandes editoriales como
Marvel y DC, dibujando nuevas
historias de los personajes más emblemáticos de ambas firmas, como
“X-Men”, “Superman”, “Batman”,
“Los Vengadores”, “Los Cuatro
Fantásticos” o “Spider-Man”.
La exposición incluye también
una sección dedicada a las Jóvenes
promesas, reflejo de la nueva vanguardia del tebeo español, con una
cantera artística de enorme calidad
y variedad estilística y temática,
que abarca desde el más puro estilo
manga, el humor, la novela gráfica
o los superhéroes gracias al trabajo
de nombres como David Rubín,
David Aja, Víctor Santos, David
López, Carla Berrocal, Javier de
Isusi, Enrique Vegas, Ken Niimura,
Irene Roga o Kaoru Okino, entre
otros.Por último, se incluye una
sección dedicada a los Premios Nacionales del Cómic que se otorgan
desde el año 2007: Santiago Valenzuela (Plaza Elíptica), Antonio Altarriba y Kim (El arte de volar),
Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí (Las serpientes ciegas),
Paco Roca (Arrugas) y Max (Hechos, dichos, ocurrencias y andanzas de Bardín, el superrealista).
La exposición forma parte de la
Red de Exposiciones Itinerantes.
Recorrerá la región y la Sierra en
particular: Alpedrete (23 de febrero al 14 de marzo), Soto del
Real (16 de marzo al 8 de abril),
San Lorenzo de El Escorial (10
de abril al 2 de mayo), Guadarrama (del 4 al 27 de mayo), Moralzarzal (12 julio al 1 de agosto),
El Pardillo (del 5 al 25 de septiembre), El Escorial (27 de septiembre al 17 de octubre) y
Valdemorillo (19 de octubre al 7
de noviembre).

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

COLMENAR VIEJO

(Llamar para información y cita previa)

VAMOS A PONERNOS
VERDES
Sábado 3 de marzo. Visita interpretativa por el arboreto del Centro en la
que nos mostrarán la gran variedad
de especies forestales españolas.
También se verá, a través de sus
áreas temáticas, la diversidad forestal
de la Península Ibérica y la cultura forestal asociada.
Para todos los públicos
11:00 h.

POR EL NOROESTE

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

vámonos con

LOS POETAS DEL
GUADARRAMA

don carnal

Sábado 25 de febrero. La palabra
también deja huella. La Sierra ha sido
fuente de inspiración para literatos y
poetas, de ahí que el CEA nos invite a
un pequeño paseo para recordar que
han escrito sobre este paraje desde el
s.I hasta nuestros días.
+ 12 años.
De 12 a 14 h.

Sábado 25 de febrero. Los pastores
estaban clasificados en categorías:
mayorales, ayudadores, zagales y
chulos. Ganaban según las cabezas de
ganado que tenían y según su nivel
profesional y personal. Durante este
recorrido conoceremos sus costumbres. DISTANCIA: 4 Km. Para familias.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

R.S.M.
o mismo le da a Don Carnal
que usted tenga diez, veinte,
cuarenta o setenta años. Su
forma de vestir y de andar se le va
a contagiar y no va a poder resistirse a acudir a alguna de las muchas actividades que se han
organizado estos días en MAJADAHONDA con motivo de los
Carnavales. 18, 19 y 23 de febrero
habrá bailes, concursos de disfraces, pasacalles y el tradicional entierro de la sardina. El sábado será
el momento del baile de disfraces
para mayores de 18 años en el polideportivo cubierto del colegio
público Antonio Machado, desde
las 23:30 h. hasta las 05:00 h. del
día siguiente. Estará amenizado
por la Orquesta ‘Denis Band’ y si
alguna vez ha ido a este evento,
seguro que repetirá.
El domingo es el turno de los
niños y del pasacalles infantil. Los

L

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

ITINERARIO GUIADO A
PRADO PEÑA

DIFERENTES MANERAS DE ENTENDER EL CARNAVAL

ÚLTIMO PRECIO

72.000 EUROS

Proyecto (24.000 €) y licencia
de obra (6.000€) incluidos

(particular)

más pequeños disfrutarán a partir
de las doce del mediodía de un espectáculo titulado Corral Kaos.
Saldrá de la Casa de la Cultura
Carmen Conde y recorrerá la calle
Gran Vía. Una vez toque a su fin,
la fiesta infantil continúa con diversos juegos organizados por la
Peña de la Albarda.
Don Carnal también se ha acordado de las personas con algún
tipo de discapacidad. Ellas serán
las encargadas el sábado de realizar un taller creativo donde realizarán disfraces y decorarán el
centro deportivo de Huerta Vieja
para la gran fiesta posterior que
comenzará a las cinco de la tarde.
El entierro de la sardina, será el
final y tendrá lugar el día 22 a las
seis de la tarde. Sus protagonistas,
los más mayores del lugar, el club
de la Tercera Edad. No se lo
pierda, es un desfile muy divertido.

Los Carnavales de Colmenar
Viejo se han convertido en uno de
los más multitudinarios de nuestra
región. El año pasado acudieron a
él más de 20.000 personas disfrazadas, es decir, casi la mitad de los
vecinos rindieron homenaje a Don
Carnal. Este año, además, el desfile
carnavalero, que se celebra el sábado 18 de febrero, tendrá una novedad que lo hará si cabe más
atrayente: a lo largo de casi todo el
recorrido habrá hilo musical para
que los participantes no dejen de
bailar y animar el ambiente casi de
principio a fin. Para ello, se instalarán altavoces especiales cada 30
metros desde el Canto de la Virgen
hasta la Plaza, lugar en el que se
ubicará la mesa de sonido que controlará un especialista.
La caravana carnavalera, que estará abierta por un pasacalles con
zancudos, escupefuegos, malabaristas y globadores, partirá a las
18:00 h. del campo de fútbol de
Las Vegas y recorrerá las principales calles de la localidad para desembocar en la Plaza, un lugar muy
adecuado para recibir y ver el colorido de la misma. Además,
cuando los carnavaleros lleguen a
esta plaza, les estará esperando la
Orquesta Syra para que la diversión
no pare ni un momento hasta la
madrugada.

Los niños, los protagonistas
Becerril de la Sierra se vuelca
con sus pequeños en una fiesta de
disfraces que intentará ser un momento inolvidable, con caramelos
y merienda incluidos. La fiesta será
en el Centro Cultural Municipal
este viernes 17 de febrero a partir
de las 17:30 h. Durante la fiesta
tendrá lugar el tradicional desfile
de disfraces sobre el escenario de
la Sala Real, para que todos puedan
divertirse luciendo sus creaciones.
En Moralzarzal ‘Bob Esponja y
sus amigos’ saldrán a la calle en un
fin de semana marcado por las actividades destinados a los vecinos
más pequeños, entre las que destacan el pasacalles el día 18 a las
17:00 h. A Bob Esponja le acompañará una ballena gigante.
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Sobre
‘Clásicas’ ruedas
R.S.M.
oder conducir un clásico,
aquellos que rodaban por las
carreteras españolas de otras épocas. Sentir entre las manos los volantes de antaño y dejarse llevar.
El Club Clásicos y Sierra de Madrid arranca ya su particular
agenda de actividades, decidido a
acercar nuevas y originales propuestas en las que se combine el
plano cultural con una forma más
de ocio y entretenimiento. Tras el
interés despertado en las concentraciones organizadas en Valdemorillo en los últimos meses, y
con la firma de su acta fundacional, este colectivo anuncia ya la
primera de las citas que buscará
compartir con los aficionados al
mundo del motor y, más en concreto, a los vehículos que ya forman parte de la historia del
automóvil, por antigüedad, diseño
y demás aspectos que hacen singulares hoy a los coches del ayer.
Fruto de las recientes conversaciones seguidas con responsa-

P

bles de la Fundación Eduardo Barreiros, el próximo 29 de marzo
se plasmará la iniciativa del Club
de conocer en detalle la vida y
obra de quien fue figura tan relevante en el mundo de la automoción. De forma gratuita, se
efectuará un recorrido por el
Museo que toma su nombre de
quién, logró crear una de las empresas privadas más importantes
en el desarrollo industrial del país
durante las décadas de los cincuenta. Con la visita a esa muestra especializada, radicada en
Valdemorillo y presentada como
un espacio interactivo, el Club
pondrá en marcha un calendario
en el que se irán sumando los
desplazamientos a otras localidades cercanas, de modo que se disfrute de la posibilidad de viajar
en los vehículos matriculados en
décadas pasadas pero que, gracias a los cuidados de sus propietarios, continúan reuniendo
utilidad y encanto. www.clasicosvaldemorillo.mforos.com

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

la fortaleza se
ALICIA BRAVO
n su interior falleció de
amor Fernando VI. En sus
entrañas pasaron los días
soldados de la Guerra Civil. Y en
tre sus muros dio comienzo una
nueva ciencia, la que investiga
cómo organizar y dar valor a los
montes. Desde finales de enero los
madrileños tenemos otra joya arquitectónica e histórica en la que
perder nuestro preciado tiempo. Se
trata del Castillo de Villaviciosa de
Odón. Los responsables del Archivo Histórico del Ejército del
Aire, que son quienes en la actualidad ocupan esta fortaleza, han
abierto sus puertas para que todos
podamos visitar uno de los edificios mejor conservados de la región.
El tercer jueves de cada mes, por
la mañana y en grupos reducidos
se puede acceder al interior del
Castillo. Eso sí, hay que solicitar
cita para poder realizar la visitia
guiada. ¿Cómo? Cumplimentando
un formulario que se puede encontrar en la web municipal (www.villaviciosadeodon.es), o bien por
Ventanilla Única desde cualquier
administración.

E

abre

Mercado goyesco
Sin salir de la villa, podemos
continuar nuestro recorrido por
este pueblo que atesora enormes
posibilidades de visitas, tanto culturales como naturales y detenernos en la plaza de la Constitución y
en la calle Mayor. Allí, del 2 al 4
de marzo se celebra el primer Mercado Goyesco que se organiza en
el pueblo. Puestos artesanos, pasacalles, talleres, animación de calle,
representantes teatrales... Multitud

de actividades que permitirán a los
visitantes hacer un rápido viaje en
el tiempo, trasladándose a la época
goyesca. El sábado 3 y el domingo
4 se llevará a cabo una representación teatral por las calles que se
iniciará a las 12:00 h. en la plaza
de la Constitución para finalizar en
la Casa Palacio Manuel Godoy. El
viernes el mercado permanecerá
abierto entre las 18:00 y las 23:00
h.; y el sábado y domingo de 11:00
a 14:30 h. y de 18:00 a 23:00 h.

ABOGADO
PENALISTA-PENITENCIARIO-EXTRANJERÍA-CIVIL
- Penal: defensa ante Tribunales de
todo tipo de delitos.
- Asistencia al detenido ante Policía
y Juzgado.
- Delitos económicos: apropiación
indebida, estafas, falsedades.
- Delitos contra la persona: lesiones,
homicidios, etc.
- Solicitud libertad provisional, indultos, recursos: reforma, apelación,
casación, amparo, etc.

- Blanqueo de capitales.
- Delitos contra la libertad: secuestros, amenazas, etc.
- Salud pública: tráfico de droga.
- Accidentes tráfico: alcoholemia, etc.
- Penitenciario: tercer grado penitenciario, libertad condicional, recursos.
- Extranjería: C.I.E. Recursos denegación residencia, expulsiones, etc.
- Civil: separaciones, deshaucios, divorcios, declaración herederos, etc.

Tlf.: 91 639 12 66 / 699 218 833. e-mail: fdogarcia@telefonica.net
Atención inmediata. Honorarios ajustados. Primera consulta gratuita.
c/ Gran Vía, 13 - 2º. MAJADAHONDA. ATENCIÓN 24 HORAS
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DEPORTE Y SALUD

Vuelven
RSM
a Tragamillas 2012 ya está en
marcha. La Media Maratón
de Collado Villalba se celebra el 4 de marzo con varias novedades. Los padrinos de la sexta
edición de la carrera serán Pablo Villalobos y Tamara Sanfabio (campeones de España de Maratón
2011).
Todavía hay dorsales disponibles.
El cupo de inscripción se cierra en
1.600 atletas.
'La Traga' se mueve este año a
ritmo de rap y la canción oficial de
esta edición la interprean los Hijos
de Boulder (HDB) y The Bandits

L
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‘la Traga’

Roots (THR), con la mezcla del
productor rap 'El Hombre sin Remedio'. Un tema compuesto por artistas villalbinos que resume la
esencia de esta carrera: "El hombre
vs cronómetro / La carrera acaba, el
camino sigue".

Una carrera singular
La prueba cuenta con unas señas
de identidad singulares que la convierten en “una de las medias maratones más atractivas de la
Comunidad”, según explican
desde la organización.
La Tragamillas nació como homenaje a Antonio Ledesma, cono-

FENG SHUI

Las estrellas negativas

C

on el comienzo de cada Año Nuevo
Chino, las estrellas anuales cambian de
posición, alterando la ubicación de las
energías buenas y malas de Feng Shui. El movimiento de las estrellas está basado en el cua- PATRICIA MILLER
Consultora
drado mágico, denominado él Lo Shu, por los
Feng Shui
antiguos maestros. Hay un total de nueve estrellas de las cuales, cinco son beneficiosos (la 1, la 4, la 6, la 8 y
la 9) y cuatro, que traen consigo energía negativa (la 2, la 3, la 5
y la 7). Los nueve números del Lo Shu corresponden con las nueve
estrellas de la Escuela de las Estrellas Voladoras.
Es de suma importancia actualizar cada zona del Ba Gua según
su estrella visitante, procurando implementar los remedios necesarios para neutralizar los efectivos nocivos de las estrellas negativas. Por regla general, es aconsejable realizar obras o
renovaciones en las áreas que acogen estrellas problemáticas, manteniendo estos espacios tranquilos a lo largo del todo el año.
Durante el Año del Dragón, encontramos el temible # 5 Amarillo en el sureste de nuestro hogar o lugar de trabajo. Para apaciguar
su energía negativa, podemos colocar remedios asociados con el
elemento metal, como, por ejemplo, monedas chinas, adornos redondos, o cualquier ornamento metálico.
La estrella # 7 está localizada en el noroeste del Ba Gua y, para
neutralizar sus vibraciones negativas, debemos usar remedios asociados con el elemento agua; adornos en tonos negros y/o azules
como, por ejemplo, una alfombrilla, una lámpara, unos cojines o
cortinas. El norte del Ba Gua acoge a la estrella # 2, por lo que debemos recurrir al elemento metal para mitigar sus efectos nocivos. Y, por último, la estrella # 3 se acomoda en el suroeste del Ba
Gua. La energía de esta estrella trae discordia y discusiones; además, coincide con la zona de nuestras relaciones. Sería muy aconsejable introducir unos toques de rojo: como velas, para evitar
roces con nuestra pareja.
Ser creativ@s y proteger vuestr@ entorno!
pmiller_50@yahoo.com

cido en el mundo del atletismo
como “el Tragamillas”. Su barba
y melena canosa no sólo es reconocida en la Sierra del Guadarrama sino por toda la geografía
española. Sus piernas llevan más
de 125.000 kilómetros recorridos
por todos los rincones del mundo.
En definitiva, un ícono del atletismo popular que llegó con apenas un año de vida a esta localidad
serrana procedente de Salamanca.
Ha contagiado su pasión por el
atletismo a muchas personas.

Atractivo recorrido
La carrera tiene un recorrido de
21,097 kilómetros “en un marco
incomparable”. La prueba se
desarrolla por el casco urbano y el
término municipal de Collado Vi-

y la Pedrestre

llalba, siendo el mismo de terreno
mixto con asfalto y caminos de
tierra.
Esta mezcla conquista a todos
los corredores, porque los escenarios naturales por los que transcurre la carrera son muy atractivos.
La Dehesa de Villalba y el parque
protegido del Coto de Las Suertes
son dos de los pasajes preferidos
de los atletas debido a su belleza.
Naturaleza en estado puro. Además, en varias partes del recorrido
el corredor se encuentra con puntos de animación: orquestas, grupos de percusión, Dj’s y
animadores disfrazados. La atmósfera de la carrera es especial.
El récord de la carrera lo tiene
el atleta marroquí Youness Aithadi, con 1h 07':14''. Y en cate-

goría femenina, María Ruíz Castellanos 1h 22':07''. Hay un premio especial de 500 euros para
quien logre una nueva marca.
Quien todavía no esté inscrito
puede hacerlo hasta el 19 de febrero por 14 €. Del 20 al 29 de febrero costará 18 €.

Pedrestre más suave
Por otro lado, el 19 de febrero
se celebra la tradicional carrera
pedrestre popular de Torrelodones. El recorrido será de unos 7
Km., pero modificado para evitar
el duro ascenso de la Avda. Rosario Manzaneque y la vía de servicio. Las inscripciones ya se han
cerrado, pero el espectáculo invita
a acercarse para animar a los corredores.

Y se prepara el Rallye Kaktus 2012
l nuevo comité organizador
del Rallye Kaktus está preparando la edición 2012 de
la mítica prueba de bicicletas por
las sierras de Madrid y Ávila.
El Kaktus nacía en la primavera
de 1984 como la primera carreraaventura en el mundo para bicicletas todoterreno, entonces de
BMX o bicicross, concluyendo el
siglo XX con la edición de 1993.
La organización está cerrando
un recorrido entre la sierra oeste
madrileña y la comarca oriental
abulense que, como de costumbre,
será secreto hasta el día de la salida.
Es un ‘Kaktus’ a tres días, con
200 kilómetros de pruebas especiales y enlaces con tiempo y neutralizados. Incluye varios vados de
ríos (uno de consideración), una
especial nocturna y sendos campamentos al aire libre al finalizar
las dos primeras etapas.
Las fechas elegidas para el regreso del Kaktus son los días 28
al 30 de abril, y la prueba atravesará trece municipios madrileños
y abulenses.
La nueva edición tiene carácter

E

popular y apoya a dos causas benéficas: la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia, AMAIF, y
la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD).
La leyenda rubricada veinte
años antes por deportistas como
Mariano Gómez, Antonio Cascos,
Javier Martín Cuadrado, Adolfo
Caro, Alberto Léon, Mikel Amun-

darain, Martin C. Krekow, Pedro
Añarbe o Ignacio Espigares,
puede resurgir ahora.
Como novedad, en 2012 se convoca la categoría VK (veteranos
kaktusianos), para participantes de
las diez ediciones anteriores. Las
inscripciones comenzarán el 1 de
marzo.
Más
información:
clubkyk.es.

Cruce del río Gaznata.
Kaktus 1991

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

C. VILLALBA

Nueva
temporada

YLLANA VUELVEN A MUGIR PARA CELEBRAR SU ANIVERSARIO

Veinte años sin decir ni
FLAVIA C.
eyendo el titular, podríamos empezar a hablar del
ermitaño de la inolvidable
película de los inconmensurables Monty Python ‘La vida
de Brian’, que llevaba
tiempo similar sin hablar, y
un inoportuno pisotón cambió su destino... En mi
caso, es una de las escenas con las que más
me he reído en las
seis o siete veces que
he visto ese clásico
del cine de humor.
Pero no, en este
caso hablamos de actores no
menos grandes como son
‘Yllana’, grupo de jóvenes entusiastas que en 1991 levantaban
un proyecto teatral “que ni en
nuestros mejores sueños esperábamos que nos trajera hasta
aquí”, explican ahora.
Según parece, gran parte de
culpa la tiene ‘Muu’, su primer
espectáculo. Una sátira del
mundo de la tauromaquia, el sentido del honor, el machismo, la
valentía, la patria, la fiesta nacional, el maltrato animal… “Y
de todos aquellos valores sagrados e inquebrantables implícitos
en un rito que enfrenta, en pleno
siglo XXI, al hombre y a la bestia a la manera del circo romano.
Veinte años después de su estreno, la polémica alrededor de la
tauromaquia tiene hoy mayor vigencia que entonces”, prosiguen.
En el espectáculo ya se podían
vislumbrar, de manera embrionaria, las señas de identidad de la
compañía: la conciencia de la comedia, el sentido del ritmo, el
uso del sonido como un perso-

mu

L

naje más, su estilo tan directo, la
actitud gamberra en su puesta en
escena, la composición de los
personajes… En poco tiempo el
espectáculo se convirtió en un
éxito inesperado.
“Descubrimos con él la universalidad de nuestro humor.
Algo que creíamos tan local, de
repente nos llenó de reconocimiento dentro y fuera de nuestras
fronteras. Iniciamos una gira

mundial invitados por los festivales internacionales de humor
más prestigiosos como Just for
laghs en Canadá, el Fringe de
Edimburgo, el Festival de las
Artes de Estambul o el Festival
Printemps des Courges de Toulouse donde el espectáculo fue
premiado con la Courge D’Or.
Hoy quieren revisitar ‘Muu’
para recuperar lo esencial de esta
compañía y por “el placer de re-

vivir, sin nostalgia aquel espíritu
vigoroso que nos empujaba a la
creación”. Pero también para
compartir con el público
que ha descubierto
Yllana con 666, PaGAGnini, Zoo o
Brookers, “los
mimbres en los
que se fundamenta nuestro
humor,” con una
versión revisada y
puesta al día que
sintetiza, si es que
se puede, la experiencia de veinte
años con una mirada
viva y renovada en
constante evolución.
La primera cita de
Yllana en el Noroeste es
el 23 febrero (21:00 h.)
en el centro cultural
‘La Despernada’ de
Villanueva de la
Cañada. Además,
la nueva temporada cultural
de Collado
Vi l l a l b a
incluye
también
esta nueva versión,
que lleva el título ‘¡Muu! 2’, que
les viene al pelo: sigue la lógica
numérica y nos recuerda que llevan veinte años ‘mudos’. La cita
es 25 de febrero (19:30 h. Casa
de Cultura. 11 y 17 €). Luego
vendrán Moralzarzal (28 de
abril), y Las Rozas (12 de
mayo).
Felicitamos a Yllana, y les deseamos ‘Muucha mierda’, aunque sea de toro...

cultural
eguimos en Villalba, al día siguiente, la Casa de Cultura
acoge la actuación del grupo flamenco de la casa de Andalucía y el
grupo de baile ‘Duende’ (19:00 h.).
Para el 3 de marzo se ha programado la obra de teatro ‘Historia de
2’, de Eduardo Galán, protagonizada por Jesús Bonilla (Santiago
de ‘Los Serrano’) y Ana Ruiz (asidua de ‘Camera café’).
Marzo nos traerá también el Festival de Arte Sacro, con la actuación
de la Schola Gregoriana de Madrid (23 de marzo). Para las fechas
siguientes se han preparado espectáculos de danza, musicales o teatro
para todas las edades.

S

S. L. ESCORIAL

Febrero

lírico

a sexta edición del festival ‘Febrero Lírico. Seis esencias, seis
amantes’ toca a su fin, y lo hace con
el mismo nivel de calidad que comenzó. El Teatro Real Coliseo Carlos III ya ha visto -y oído- sobre su
escenario a artistas de la talla de
Carlos Mena, Marta Infante o Jordi
Domènech.
La despedida comienza el sábado, 25 de febrero (20:00 h.), con
el contratenor José Hernández Pastor y su particular viaje por el
barroco italiano, desde los antecedentes renacentistas hasta Händel
de la mano de la figura del ‘castrato’.
Para el domingo, 26 de febrero,
la soprano Mariví Blasco interpretará ‘Dulce desdén’, con acompañamiento instrumental del S. XVII.
(19:00 h.)

L

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 91.710.50.73
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Alquiler de Apartamentos, ApartaHoteles, Pisos, Oficinas
y Locales Comerciales
Directamente de la propiedad
Una amplia oferta inmobiliaria en alquiler para dar la respuesta que usted requiere
con la experiencia de una organización profesional y especializada. Estudiamos sus necesidades y le ofrecemos
la solución más adecuada para sus viviendas, oficinas o negocios.

A PARTAMENTOS

Y

P ISOS

LAS ROZAS
Urb. Apartovillas zona Burgocentro.
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios
desde 575€/mes.
Reformados. A estrenar.
Amplias zonas verdes, piscina
y garaje. Tel.: 91 639 38 88.

ARAVACA
Avda. Europa, 27. Apartamentos 1
y 2 dormitorios desde 740€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina y zonas
ajardinadas. información en la urbanización. Tel.: 91 715 43 15.

MAJADAHONDA
Céntrico Plaza Colón. Zona Jardín
de la Ermita. Apartamentos 2 dormitorios desde 795€/mes. Gastos
comunes incluidos. Zonas ajardinadas. Piscina. Tel.: 91 181 20 00.

MADRID
Barrio de Chamberí. c/ Balmes, 1.
Estudios y apartamentos desde
500 €/mes. Gastos comunes incluidos. Calefacción y agua central. Enseña directamente el
conserje. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa, 16. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios. Desde 740€
/mes. Gastos comunes incluidos.
Urbanización privada con piscina.
Tel.: 91 352 35 78.

Puerta de Hierro. Saconia.
Avda. Juan Andrés, 15. Estudios y
apartamentos desde 450€/mes.
Gastos comunes incluidos.
Tel.: 91 181 20 00.

Vía Dos Castillas, 9. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios desde
740€/mes. Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con
piscina, pádel y zona infantil.
Metro ligero en la puerta.
Información en la urbanización.
Tel.: 91 352 49 02

MARBELLA
Montebello Residencial Sierra
Blanca. 2, 3 y 4 dormitorios. Urbanización de lujo, piscina, garaje y
trasteros. Desde 830€/mes. Gastos comunes incluidos. Tel.: 952
90 72 26 - 670 226 617.

A PARTAMENTOS T URÍSTICOS
La solución ideal para sus estancias
desde 1 a 30 días, desde 49€ día
LAS ROZAS
Hotel-Apartamentos Suites.
Servicios de restaurante, cafetería
y gimnasio. Alquiler por días, semanas o meses. Desde 53€ /día,
189€/semana. Tel.: 91 640 00 55.
671 131 126. 630 947 629.
Apartahotel NH Express.
Camino Viejo de Madrid, 38. N-VI,
Km. 16,800. Estudios y apartamentos por días, semanas o meses.
Garaje. Desde 49€/día, desayuno
incluido. Tel.: 91 637 09 00.
POZUELO DE ALARCÓN
Vía Dos Castillas, 9.
Estudios y apartamentos por
meses. Agua, luz, calefacción,

piscina y pádel incluidos. Desde
720€/mes. Metro ligero en la
puerta. Tel.: 91 352 49 02
LA FLORIDA
Apartahotel NH. c/ Proción,12.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas
ajardinadas. Aparcamiento.
Desde 53€/día. Tel.:91 372 88 93.
ARAVACA
Apartahotel NH. c/Alsasua, 5.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas ajardinadas
y aparcamiento. Desde 53€/día.
Tel.: 91 357 16 00.

L OCALES C OMERCIALES
MADRID
C. C. Valdebernardo. Locales varias
superficies. Renta desde
720€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
Salida 10 Nacional 6. Inmejorable
situación. Frente al Hospital La
Zarzuela. Local 338 m2. Posibilidad amplia terraza. Renta:
11.800€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Zona muy comercial y
consolidada. Local 122 m2. Renta:
6.700€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

Vía Dos Castillas. Local 250 m2.
Instalado. Renta: 4.500€/mes. Tel.:
91 181 20 00.
Otras disponibilidades.
MAJADAHONDA
Centro. Avda. Reyes Católicos. Local
1.170 m2. Renta: 15.000€/mes. Locales de 63 y 85 m2. Renta: consultar. Tel.: 91 181 20 00.
Ermita - Pza. Colón. Locales de 154
y 86 m2. Renta: consultar. Tel.: 91
181 20 00.

LAS ROZAS
C.C. BURGOCENTRO. Locales varias superficies. Renta desde
650€/mes. Tel.: 91 710 42 24 / 91
639 38 88.
MARBELLA
Milla de Oro. Gran Centro de Negocios (fachada a la Avda. Principal).
Espléndidos locales planta calle.
Desde 180 m2. Condiciones especiales. Tel.: 952 90 72 26.

C HALETS
MADRID
Zona Puerta de Hierro.
Chalet 480 m2 aprox. Recién reformado, a estrenar. 4 dormitorios +
dorm. servicio. 3 baños y uno de
servicio. Aseo invitados. Salón con
chimenea, comedor, amplia cocina,
sala de juegos o gimnasio.
Bodega. Jardín, piscina, garaje. Alquiler: 3.500€/mes. Venta:
1.250.000€. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS
Avda. España. Urb. Apartovillas
zona Burgocentro. Chalets de 3 y 4
dormitorios desde 1.150€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina, amplias
zonas verdes. transporte público
en la entrada. Tel.: 91 639 38 88
(oficina de información).

MADRID
Príncipe de Vergara. Junto Auditorio.
Fachada a calle. Edificio oficinas.
Superficies: 150 y 340 m2 con garaje. 16€m2/mes. Tel.: 679 95 74 80

brerasante comerciales o de oficinas
y 1.400 metros en planta garaje.
17.000€/mes.. Posibilidad de venta.
Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Chalets 3 y 4 dormitorios desde 1.700€/mes. Gastos
comunes incluidos. Urbanización
privada con piscina y zonas ajardinadas. Información en la urbanización. Tel.: 91 352 35 78

O FICINAS

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Autovía Burgos (A1) cerca de
T4. Muy representativo. Todos los
servicios. Superficie desde 500 a
2.600 m2. Tel.: 91 181 20 00.
LAS ROZAS
Európolis. c/ Sofía. Edificio comercial. Oficinas a estrenar con muy
buenas calidades. Estructura en cubierta para gran rótulo corporativo
con vistas a la M-50 y Ctra. de El
Escorial. Plantas diáfanas. Superficie: 1.900 metros en dos plantas so-

c/Chile. Edificio singular muy representativo. Módulos desde 250 m2.
Precios competitivos.
Tel.: 91 181 20 00
LA FLORIDA
Ctra. Coruña A-6. Km. 16,800. Palacete individual con fachada a la A-6.
Superficie: 1.200 m2. Garaje. renta:
12.600€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
Ctra. Coruña A-6. Km 16,800. Oficina instalada. Superficie: 700 m2.
Garaje. Renta: 9.500 €/mes. Posibilidad de unir con el palacete. Tel.: 91
181 20 00.

c/ Gobelas. Edificio exclusivo de oficinas. Superficie disponible en una
planta: 1.150 m2. Aparcamiento.
precio interesante en alquiler. Gastos
comunes incluidos. Tel.: 91 181 20
00.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Ctra. Burgos. Próximo a T4.
muy representativo. todos los servicios. Superficie desde 500 a 2.600
m2. Precio interesante en alquiler.
Tel.: 91 181 20 00
MARBELLA
Milla de Oro. Espectaculares oficinas
desde 250 m2 en adelante. Condiciones de crisis. Tel.: 952 90 72 26.
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POZUELO DE ALARCÓN

EXPOSICIONES

La noche de

Antonio
Carmona

HOYO DE MANZANARES
YOLANDA ÁLVAREZ.
Pintura
Hasta el 29 de febrero, Yolanda Álvarez expone su
obra en la sala de exposiciones del Centro de Cultura, en la Plaza Cervantes.
Exposición organizada por el Patronato Municipal
de Cultura dentro de la programación del primer semestre 2012.

FLAVIA C.
an pasado ya cinco años desde que Antonio Carmona anunciaba que venía ‘venenoso’ con su primer disco en solitario, tras la desaparición de Ketama.
Una vez asimilada la separación de la banda, se han deshecho los ‘nudos’ que tenía en el corazón; se ha dado
cuenta de quién es y de lo que tiene, así que vuelve repleto de optimismo y de luz con este disco que es toda
una celebración. Eso sí, con un toque más americano y
menos flamenco, pero sobre todo vivo.
“Reivindico una familia de cinco generaciones de músicos; veo claro lo que ha pasado en este tiempo, y
siento tener un rumbo marcado, primando sobre todo la
creatividad. Con eso se va a todas partes”, dice Antonio. Y lo podemos confirmar escuchando su nuevo single: ‘Camino de los sueños’, un rayo de luz y color en
mitad del disco compuesto e interpretado con Nelly
Furtado.
Además, Concha Buika también participa en la grabación de un clásico de la música latinoamericana: ‘Las
cuarenta’, producido en España por Javier Limón.
Carmona ha participado en todo el disco, incluida la
producción junto al oscarizado Gustavo Santaolalla
(con las BSO de ‘Brokeback mountain’ y ‘Babel’)
Ha buscado inspiración en India, en Egipto, en Cuba,
en la Gran Vía madrileña o en la playa de Caños de
Meca... Ahora nos trae el resultado. Para no perdérselo.

H

GUADARRAMA
Mª DEL MAR GARCÍA VILLAGRÁN
Pintura
La exposición de la artista plástica guadarrameña presenta una selección de su obra pictórica, marcada por el uso de los óleos bajo
inspiración naturista y figurativa.
Del 2 al 16 de marzo en la sala de exposiciones del Centro Cultural ‘Alfonso X El Sabio’.
Entrada libre.

VILLAVICIOSA DE ODÓN
RICARDO RENEDO
Pintura
Este artista segoviano pinta desde los 16
años de forma autodidacta. Nacido en
1960, ha expuesto (desde 1984) en Europa y América, en colecciones privadas
y estatales... Y en el Noroeste, en el Hipercor de Pozuelo (1993).
Su realismo figurativo, con un personalismo renovador y entusiasta, comparte espacio en el Coliseo de la Cultura
(del 3 al 24 de marzo) con los ‘poemas estacionales’ de Victoria Munin, mezcla de obra pictórica y poesía.
Hasta el 29 de febrero, un resumen gráfico del año pasado en Madrid con
FotoCAM, obras presentadas al IV Premio de fotografía periodística de la
Comunidad de Madrid.

‘De noche’
MIRA Teatro
25 de febrero. 20:00 h.
Entradas: 18 €.
En tiendas El Corte Inglés

G UA DA R R A M A

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
VALLEJO PÉREZ. Pintura
Tierra gallega de verdes luminosos y
húmedos... El artista rescata sentimientos dormidos junto a la belleza natural del paisaje.
Hasta el 23 de febrero en la Casa de
Cultura.
El Grupo Fotográfico Ecurialense nos invita a ‘Volver a ver... Volviendo la
vista’, selección de 40 imágenes de la
exposición de 1993 con motivo del bicentenario de la creación del municipio.
Hasta el 3 de marzo en el Centro Cultural (Escuela de Música).

Grandes clásicos

con pocos músicos

A. BRESSANELLO
l ciclo ‘Cita con los clásicos’
2012’ sigue viento en popa, y
los aficionados a la música clásica
tan contentos. El tercer concierto,
programado para el 25 de febrero
(19:30 h. 10 y 5 €) lo protagonizan ‘Artemis ensemble’, formado
en 1990 en Viena, ahora como
cuarteto de cuerda, que interpreta-

E

rán piezas de W. A. Mozart y L. V.
Beethoven con la dirección artística del pianista madrileño Daniel
del Pino.
La siguiente cita (10 de marzo.
19:30 h.) será para deleitarnos con
la soprano madrileña Victoria
Manso que, junto al sensacional
pianista Francisco Pérez Sánchez,
ofrecerán un recital de mélodies,

canción, opereta y zarzuela: ‘De
París a Madrid, pasando por Viena’.
Con obras de Falla, Strauss, Moreno Torroba, Fernández Caballero,
Poulenc o Satie, entre otros.
Este ciclo vuelve a demostrar que
la calidad no está reñida con los
precios asequibles, y lo seguirá haciendo hasta el 3 de junio en el centro cultural ‘Alfonso X El Sabio.

V. DE LA CAÑADA
SILVIA MARTÍNEZ. ‘Papeles’
Cuando la artista descubrió su gusto por modelar,
eligió un material poco ‘habitual’ en la escultura: el
papel. La exposición comparte su pasión por extraer formas y significados de este material. Encontraremos las más diversas interpretaciones
artísticas que provocan de todo menos indiferencia. Hasta el 2 de marzo en el Centro Cultural La
Despernada.

El cuarteto ‘Artemis Ensemble’. Francisco Pérez acompañará
al piano a la soprano Victoria Manso
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LAS ROZAS

Triunfo
de la música

popular

MUESTRA ITINERANTE
DE ‘PESOS PESADOS’ DEL S. XXI

Presente

contemporáneo

FLAVIA C.
abido es que en estos tiempos de ‘compro oro’ los
que pueden invertir en algo
están mirando de reojo lo que se
‘cuece’ por los lares artísticos. En
esta ocasión, se trata de valores seguros: la exposición ‘Presente
contemporáneo’ se compone de
obras del coleccionista privado Javier Galindo, que hace 15 años comenzó a comprar pinturas de
artistas poco conocidos (paisajismo sobre todo) y acabó desembarcando
en
el
mundo

S

contemporáneo de la abstracción de la mano de artistas
consagrados.
Comenzó con una litografía de Mompó, luego un
Capa... y grabados de Valdés, Chillida, Tápies.
Luego vendía a terceros
para poder comprar obras
más importantes de Tápies, Miró y Barceló.
Ahora tiene una colección
de más de 30 obras de artistas internacionales.
La carretera que une Collado

a programación cultural de
Las Rozas nos deja unas
cuantas convocatorias interesantes para las próximas semanas.
Las propuestas comienzan el
sábado, 18 de febrero, con el Ensemble Barroco Contemporáneo
que lleva al auditorio Joaquín Rodrigo un repertorio de piezas clásicas de raíces populares (20:00 h.
9 €), agrupadas bajo el título:
‘Volkclassical music’. Oiremos a
Bartók, Haendel, Sartorio, Pórpora o Guillermo Alonso (en las
obras escritas también encontramos la tradición popular).
El 3 de marzo llega ‘La del
manojo de rosas’, adaptación de
una de las zarzuelas más famosas
(música de Pablo Sorozábal) para
piano con cantantes líricos en directo (20:00 h. 9 €).
Para el 10 de marzo (20:00 h.),
más ‘folk’ de la mano de la coral
‘Entreamigos’ y su concierto
vocal de música iberoamericana. Entrada libre.

L

N AVA C E R R A DA / C O L L A D O V I L L A L B A

Villalba con Navacerrada da nombre
al proyecto artístico
llamado ‘Carretera
del Arte 601’ cuyo
objetivo fundamental es “la difusión
del arte contemporáneo en la Sierra de
Madrid a través de
la itinerancia entre
los espacios expositivos de Navacerrada y Collado
Villalba”. Esta exposición itinerante se enmarca dentro de este

Sábado 10 de Marzo
Teatro infantil
Cuentiritillos y
titiricuentis
Producciones Cachivache
Comedia en dos actos y un
epilogo. Cuentiritillos es una
conversación entre Dani y su
madre, donde las preguntas curiosas del niño son respondidas por
la madre, mediante historias familiares, juegos y canciones.
Titiricuentis es una visita de Marta y su madre a un museo. Donde
habita la magia. Las pinturas no solo hablan, también tocan música
y cantan, e incluso algunos personajes salen de los cuadros.
*Público infantil a partir de 6 años y familiar. Duración 60 minutos
*Hora: 18.30 h.
*Precio: 3 y 5 €
Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid

proyecto, y permanece hasta el 26
de febrero en Navacerrada
(Casa de la Cultura). Del 21 de
marzo al 23 de abril, las obras
permanecerán en Collado Villalba (sala de exposiciones. Biblioteca Miguel Hernández).
Se podrán ver obras de Chillida,
Tápies, Capa, Saura, Barceló, Canogar, Clavé, Valdés, Palazuelo,
Uslé, Toral... ¿Más motivos? Las
obras maestras tienen a los ricos
como esposos... Y a los pobres
como amantes. Ser amante del
arte es -Deo gratias- gratuito.

Sábado 24 de Marzo
Teatro jóvenes y adultos
“Chejoval, Chejov según COVAL”
Compañía de Teatro de aficionados COVAL de Valdemorillo
Obras cortas de humor de Antón Chéjov
*Hora: 19.30 h. *Precio: 3 y 5 €
Sábado 31 de Marzo
Concierto de Jazz-flamenco.
Grupo MAYRIT
Bateria, Piano, Contrabajo y Guitarra
*Hora: 20 h. *Precio : 5 €
Sábado 14 de Abril
Teatro. “Una hora y pico con María”, basada en la obra de Gema
Peris “La Sal de la Vida”
Compañía de teatro CREarte
Esta obra es un homenaje a las amas de casa.
*Hora: 19.30 h. *Entrada libre hasta completar aforo.

VENTA DE ENTRADAS: Las entradas se pondrán a la venta en el Centro Cultural de Collado Mediano (Plaza Mayor, 6), cinco días antes de la celebración
del espectáculo, de lunes a viernes de 16.30 a 21 h. También podrán adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal (Calle Real, 36), una hora antes de la celebración del espectáculo. CONCEJALIA DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
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MORALZARZAL

E S T R E N O S

Viernes 17 de febrero de 2012

VIAJE AL CENTRO DE LA
TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA
EE. UU. Aventuras. Dir.: Brad Peyton.
Int.: Michael Caine, Dwayne Johnson,
Kristin Davis, Vanessa Hudgens, Josh
Hutcherson.
Sean (J. Hutcherson) recibe una señal
codificada pidiendo ayuda desde una
isla misteriosa, en un lugar donde no
debía haber una isla. Su padrastro (D.
Johnson) se une a él para rescatar al
único habitante de esta isla.

INFIERNO BLANCO
EE. UU. Thriller Acción. Dir.: Joe Carnahan. Int.: Liam Neeson, Dermot
Mulroney, Frank Grillo, Joe Anderson...
Un grupo de hombres trabajan en
pleno invierno en el norte de Alaska
en una petrolera. Tienen unos días
libres y cogen un avión hacia la ciudad, pero un accidente acaba con la
vida de muchos. Los seis supervivientes se encuentran en mitad de
la nada: un territorio de lobos, que
les irán cazando uno a uno...

Viernes 24 de febrero de 2012
MI SEMANA CON MARILYN
Reino Unido. Drama, biopic. Dir.: Simon Curtis.
Int.: Kenneth Branagh, Emma Watson, Michelle
Williams...
En verano de 1956, un joven de 23 años deja
Oxford para trabajar como asistente en el rodaje de ‘El príncipe y la corista’, con Laurence
Olivier y Marilyn Monroe, de luna de miel con el
escritor Arthur Miller. Cuando éste vuelve a
América, le deja camino libre para introducir a
Marilyn en los placeres de la vida británica.

UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
EE. UU. Drama romántico. Dir.: Ken
Kwapis. Int.: Drew Barrimore, John Krasinski, Ted Danson, Kristen Bell...
Basada en la historia real que cautivó al
mundo (y el libro ‘Freeing the whales,
de Tom Rose). Un periodista y una voluntaria de Greenpeace consiguen que
se unan naciones rivales para salvar a
una familia de ballenas grises atrapadas en el hielo del Círculo Polar Ártico

Viernes 2 de marzo de 2012
CHRONICLE
EE. UU. Thriller, ciencia ficción. Dir.:
Josh Trank. Int.: Michael B. Jordan,
Matthew Dylan, Anna Wood, Alex
Russell, Ashley Hinshaw...
Tres amigos del instituto adquieren
superpoderes tras un increíble descubrimiento. Poco después comienzan a perder el control y a
enfrentarse entre ellos tras sacar sus
lados más oscuros.

Noche de
rumbas y
‘monstruos’
FLAVIA C.
odavía no nos podemos creer que
sea cierto, pero lo es. La plaza de
toros cubierta -y calefactada- de Moralzarzal acoge el próximo 10 de marzo
(22:00 h. 16 € -12 € anticipada) un concierto que, si hubiera apuestas al respecto,
nadie habría apostado por la posibilidad de
tener -en 2012- en un mismo escenario a los componentes de Los Chichos, Los Chunguitos y Bordon 4.
Como lo oyen, estos maestros rumberos que nos
acompañaban en los coches de choque... y en los de
verdad (en el R-12 o el 1430) y en cualquier ‘sarao’ de
importancia de los años 70 y 80 del pasado siglo...
Los Chichos fueron descubiertos por el padre de
Paco de Lucía en 1973. Para definirles hay que hablar
de una rumba-rock contundente, grabada con el ‘exclusivo’ sistema DolbyB (y los arreglos del maestro
Torregrosa). Su álbum ‘Bailarás con
alegría’ marcó un antes y un después
en su carrera.
Su música recordaba a las bandas
sonoras de las películas ‘quinquis’ y
‘blaxploitation’ de la época (potente
línea de bajo-percusión y soberbios
arreglos orquestales, con la sección
de viento ‘a cañonazos’).
Desde su álbum ‘Ni más ni
menos’ (1974) hasta el CD de 2008
‘Hasta aquí hemos llegado’, sumamos unos 26 discos (y cassetes), y
ahora se suben al escenario con Los Chunguitos (de
la misma familia Salazar que Azúcar Moreno, Porrina
de Badajoz y Alazán), que vivían en Vallecas y saltaron a la fama en 1976 con la canción ‘Dame veneno’
de su primer disco, producido por los antiguos componentes del Dúo Dinámico. Ellos mezclan rumba gitana con canción melódica, y su temática es muy
similiar a la de Los Chunguitos. Suman unos 35 tra-

T

bajos discográficos y
cuatro bandas sonoras.
Por último, Bordón 4,
una banda que atesora
otros tantos exitazos:
‘Cara de gitana’, ‘Corazón de piedra’, ‘Qué cara
más bonita’, ‘Al torete’,
entre otros. Este grupo
tendía más hacia la canción romántica y melódica
que a la critica social o al
retrato de lo marginal; pero
también hicieron alguna
que otra de ese estilo. Participaron en la BSO de la
pelicula ‘Yo, el vaquilla’ y en la tercera parte de Perros Callejeros - Los últimos golpes de El Torete.
Un concierto de más de cuatro horas a cargo de
estos cracks de la rumba pop. Y no es porque sean
feos, pero estarán de acuerdo en que son unos ‘monstruos’.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ciclo de

cine de montaña
ste es el segundo año que el Grupo de Montaña ‘Entrecabezas’ organiza su ciclo de cine
de montaña. Desde su fundación en 2007, los
miembros del grupo organizan diversas actividades entre sus socios, teniendo siempre como referencia principal el mundo de la montaña:
treking, escalada, etc.
El ciclo ha comenzado ya, y su programación incluye una cita con el cine durante todos los viernes de febrero y marzo. Se están proyectando
una serie de películas consideradas como “míticas” por los amantes de las cumbres, como son
‘El proyecto Asgard’, ‘K2. Un grito desde la cima
del mundo’, ‘País de roca’ o ‘Nanga Parbat’ (17
de febrero) entre otras.

E
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M A J A DA H O N DA
SHAKESPEARE Y VERDI EN EL ESCENARIO

Nueva visión sobre

Macbeth
FLAVIA C.
a compañía UR Teatro no es
desconocida para los aficionados del Noroeste. En más de una
ocasión han visitado la zona para
poner sobre las tablas a los clásicos,
dando siempre una vuelta de tuerca
sobre los textos, la música o la
forma de interpretar. Ahora llegan a
Majadahonda para presentar una
nueva mirada sobre el clásico de
William Shakespeare: ‘Macbeth’.
El periplo que sigue el personaje,
su ascensión y caída acompañadas
de una ambición desmedida, sigue
siendo un tema de actualidad y, por
tanto, nos interesa. Pero en esta ocasión hay un elemento añadido que
‘renueva’ esta obra teatral: la incorporación del Coro de voces graves
de la Comunidad de Madrid, que
interpretará en directo composiciones de la obra de G. Verdi con el
mismo nombre... Además de algunos temas creados por el director

L

musical del espectáculo, Iñaki Salvador. Este diálogo entre Verdi y
Shakespeare puede tener distintos
efectos en el público, pero todos
buenos. Nos referimos a un diálogo
que contribuye a presentarnos el
contraste de atmósferas, emociones
y sentimientos que completan esta
obra “de siempre”, una de las más
grandes tragedias de Shakespeare
que recogen los componentes de Ur
Teatro para servírsela al público de
hoy “con imaginación, rigor y compromiso”, según explica Helena Pimienta, directora y cofundadora de
la compañía, que vive desde hace
tiempo una pasión inextinguible
con Shakespeare (directora de la
CNTC).
José Tomé (cofundador) es Macbeth, Pepa Pedroche es Lady Macbeth. Duncan/Macduff son para
Óscar Sánchez, Banquo/Médico
para Javier Hernández-Simón, y
Malcolm Belén de Santiago.

‘MACBETH’, de William Shakespeare
Sábado, 25 de FEBRERO. 20:00 h. Salón de actos Casa de la Cultura.
Entradas: 15€ (planta baja) y 12€ (planta alta).
En colaboración con la Comunidad de Madrid

Pep Tomé
caracterizado
de Macbeth.
Foto: Ur Teatro

unminuto

nada menos

PLANELLES
oralzarzal es
uno de los
pueblos con
iniciativas
más originales de la Sierra. No en vano, su alcalde es un tipo insólito. De las
muchas cosas hechas, me detengo
en una campaña recientemente
lanzada bajo el nombre de "minuto solidario". Con ella, el Consistorio pretende concienciar a los
conductores insolidarios de la importancia de no ocupar las plazas
de aparcamiento reservadas a minusválidos. Conductores insolidarios es la denominación recibida
por los cretinos incívicos en lenguaje políticamente correcto. Por
cierto, que los minusválidos tampoco son ya minusválidos, sino
personas con movilidad reducida.
Con el tiempo, hemos roto uno de
los principios básicos de toda lengua, la economía de términos. No
descarten que el apelativo se siga
ampliando y de aquí a nada haya
que hablar de personas con factores de movilidad física objetivamente reducida. Hay un método
para abreviar la nomenclatura, que
no es otro que PMR. Si yo tuviera

M

que desplazarme en silla de ruedas, me ofendería más que me llamaran PMR que inválido. Lo de
PMR me suena a modelo de aparatito tecnológicamente avanzado
inventado con el fin de gastarnos
una pasta en él para complicarnos
más aún la vida.
Vuelvo al minuto. Ese intervalo
de tiempo es la excusa que los imbéciles con carné B1 y sin escrúpulos esgrimen para ocupar la
plaza habilitada para quien más la
necesita. "Es un minutito, nada
más", replican, así en diminutivo,
como si un minutito durara menos
por estar formado por sesenta segunditos. Con ese minutito, hurtado con alevosía y
premeditación, la persona con
movilidad reducida se convierte
en persona con tiempo reducido
por un sujeto con el intelecto reducido, el que aparca donde no
debe. El minuto, además, suele
durar cinco o diez veces más y en
el intervalo el paciente minusválido ha tenido que ir a aparcar
adonde pueda desandando el camino en su silla de ruedas o apoyado en sus bastones.
El mecanismo inconsciente que
hace pensar a cualquier necio que
su tiempo es más importante que
el de los demás funciona en estos
casos, igual que en los de aparcamiento en segunda fila, estacionamiento ante una salida de garaje o

parada en medio de la calle, sin importar que detrás se forme una fila
de vehículos que perderán cada uno
de ellos un minutito, o más, da
igual. Si el tiempo es oro, el que se
lo hace perder a los demás es un ladrón, o al menos un moroso. La
usurpación de espacios públicos es
un modo de egoísmo que merece
escarmiento. Que no les tiemble el
pulso a los municipales a la hora de
administrar sanciones a los salteadores de plazas de minusválidos y
que la grúa actúe sin piedad. Y
mientras, bien está la campaña de
concienciación cebollera. Que a
nadie espante la mención a la hortaliza, pues es ese el gentilicio de los
naturales de Moralzarzal. Y que
siga siendo así, pues en pos de lo
políticamente correcto no creo que
a nadie agrade que ahora les llamen
personas con denominación deducida de la cebolla.
La esencia de un acto incívico no
viene determinada por la duración
del mismo. De hecho, el que es
tonto lo es para toda la vida, y se
encarga de demostrarlo en cada minutito que tiene ocasión. Al que exponga como excusa que su acción
incívica dura un minuto, nada más,
hay que replicarle: ¡Un minuto,
nada menos!

