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DESDELAJAROSA
Sampedro, José Luís

SIERRA Madrileña, marzo de 2012

ASIMPLEVISTA
Sentido homenaje de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial a las
víctimas del Terrorismo

MARCELO IZQUIERDO

E

s ese señor mayor, con barba recortada, gafas de
redondos cristales en los que se refleja la bondad de
una ligera ironía, dentro de un extraordinario buen humor
realmente increíble.
Ayer empecé a leer su “Escribir es vivir”, lo hice en el
tren de cercanías, el que dos días a la semana me lleva y
después me devuelve, desde la sierra a la capital y viceversa. Cuando llegué a mi destino pensé que habían pasado solo unos pocos minutos, cuando en realidad había
transcurrido casi una hora.
Es una autobiografía, como ya se anuncia en las primeras páginas, escrita por otra persona, su esposa, pero tal y
como si fuese al dictado, ya que está basada en unas conferencias que Sampedro dio en Santander, en el mágico
marco del palacio de la Magdalena hace nueve años, en el
2003.
De entre las muchas confesiones que hace resalto una:
Su primera idea en sus inicios en el arte de la escritura, fue
la de ser un “escritor de segunda” porque no se veía entre
los famosos que fabrican “best sellers”. Su explicación
estuvo llena de lógica: “genios hay muy pocos, y grandes
tampoco ha habido tantos en la historia”.
Con ayuda del suave traqueteo de los trenes de hoy en
día, se puede concentrar uno para leer estas pequeñas delicias de la narrativa. Y si es un librito lleno de ternura, fino
humor y plagado de deliciosas anécdotas pues, amigos,
miel sobre hojuelas…
Pero no quiero finalizar este breve comentario, sin añadir algo de suma importancia. Detrás y delante, a la
izquierda y a la derecha de José Luis Sampedro hay una
pieza fundamental: Olga Lucas, esposa, amor, amante,
bastón, oídos, amiga y tantas y tantas cosas. Es de ley, de
justicia buena y sana, reconocerlo.

COLUMNADELETONA

El monolito dedicado a las víctimas del terrorismo está situado en la rotonda de la carretera de Guadarrama, justo en el límite de ambos términos municipales. Allí, el pasado 10
de marzo se guardó un minuto de silencio en recuerdo de los que fueron asesinados por la
mafia terrorista, para acto seguido leer un manifiesto en defensa de las libertades, pero
sobre todo, en apoyo de las personas (y de las familias) que han sufrido en sus carnes el horror de ver cómo sus seres más queridos han sido asesinados o han padecido el horror cometido por inhumanos, por ‘desechos’ de la sociedad.
Desde SIERRA Madrileña nos unimos a todos los homenajes que durante este mes se han
organizado en toda la región en recuerdo a quienes ya no están y a los que siguen luchando
por acabar con la barbarie terrorista.
Como reza el monumento de la citada rotonda: “Siempre perduraréis en nuestra memoria”.

Segunda edición del Circuito de Promoción del
Tenis Base de Madrid
El II Circuito Promoción Tenis Base de Madrid ha arrancado con
la prueba del Sport Center Manolo Santana, en Boadilla del Monte.
La presentación oficial del CPTB 2012 que apoya SIERRA Madrileña tuvo lugar en la sede de la Federación de Tenis de Madrid.
Este sistema de promoción posibilita que jugadores con bajo ranking, o sin él, compitan en cuadros pequeños dentro de su categoría, multiplicando sus opciones de juego y de acceder a semifinales
o finales por primera vez. La aceptación del formato fue tal en su
temporada inaugural que llegó a reunir a 2.095 niños en ocho torneos disputados, dentro de casi 300 cuadros de juego. Casi un 30%
de los inscritos accedieron a una final.
El CPTB 2012 celebrará nueve acontecimientos: el citado de Boadilla, en el Club Internacional de Tenis y la Escuela de Tenis de
Majadahonda, el Club de Tenis de Las Rozas, el Real Club TenisPádel Aravaca y el Club Tenis Guadarrama, entre otros.

LAIMAGEN

De los best shellers y de 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 sheller.
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 solo como terapia
emocional, le admití su vicio.

Foto: A. Bravo

Las dos estaciones

H

ace un mes la imagen que destacábamos era la de una
torre de alta tensión completamente helada y envuelta
de nieve ubicada en Navacerrada. Treinta días después la
explosión de la primavera ha cubierto los campos, calles y
jardines de toda la región... La nieve, salvo en el nevero
más cercano a la Bola del Mundo, ha desaparecido, no por
arte de magia, sino por las altas temperaturas que estamos
padeciendo en la Comunidad. En treinta días hemos pasado
que llevar abrigo a vestir en manga corta, y en un mes nos

hemos dado cuenta que el invierno más seco de los últimos
tiempos ha llegado a su fin. Los que anhelan la llegada de
la primavera están de enhorabuena y los que hubieran preferido que el invierno se hubiera alargado más, tendrán que
esperar nueve meses.
La imagen es una bella estampa de los almendros en flor
que estos días florecen en la región, pero también es una
imagen preocupante si miramos el calendario. ¿Será un
espejismo? ¿volverá el frío? Todo indica que ya... No
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REUNIÓN DE ANTIGUOS
ALUMNOS DEL COLEGIO
DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ

El cambio de mentalidad necesario

C

ada vez que alguien regresa de un viaje
por el extranjero destaca -sorprendido- el
civismo que encontró por las calles de la
gran mayoría de las ciudades, sin darse cuenta
de que el civismo es algo tan sencillo como respetar a los demás y, en consecuencia, a la ‘cosa
pública’; esto es, lo que no es propiedad de uno
solo, sino de todos. En la mayoría de las ciudades europeas se hace difícil encontrar colillas,
chicles o papeles por el suelo; es absolutamente
imposible encontrar, por ejemplo, un vehículo
estacionado en una plaza de aparcamiento reservada para minusválidos... En algunas grandes
urbes, repletas de tradición e historia, resulta
aberrante pensar en que un joven (o no tan
joven) se las dé de artista llenando de absurdas
e ilegibles manchas de spray las paredes de una
iglesia (católica o no), un puente o un edificio
singular. Y si se da el caso, el sistema establecido se encarga de que al imbécil se le quiten las
ganas de volver a hacerlo, a no ser que sus
padres quieran volver a visitarle en la cárcel... Y
si me permiten avanzar en detalles, yo mismo he
visitado lugares en los que el que habla demasiado alto recibe una invitación inmediata a
abandonar el local.
Son sólo algunos ejemplos de las cosas que,
por desgracia, todavía hay españoles que
consideran ‘normales’. Es más, algunos hablan

SIERRA

de que estas deleznables acciones forman parte
de las libertades del individuo, o del carácter
español, y no se enteran de que ese ‘carácter’
no es más que la ausencia continuada de educación, una educación que comienza en cada
casa, con cada familia... Y los padres son el
ejemplo a seguir: si mi padre escupe en la calle
desde que soy pequeño, lo normal para mi será
escupir en la calle. Si mi padre grita e insulta a
los demás cuando conduce, y sólo piensa en él
en vez de en la fluidez del tráfico, lo normal
para mí cuando conduzca será imitar el
modelo. Y no tendré problemas a la hora de
defenderlo: “¡Mi padre lo hacía!”.
Nos encanta viajar a Amsterdam y hacerle
fotos a una mamá llevando a su bebé en una
caja-nido metálica adosada a su bicicleta, pero
nos resulta utópico trasladar esta imagen a
Madrid ¿Por qué? Porque es más cómodo mantenerse abotargado en los vicios contaminantes
que vimos (y vivimos) con nuestros padres
antes que plantearse una ‘incómoda’ evolución
hacia un modelo sostenible para todos:
“Claro... Yo en bici y los demás tan a gusto en
su coche ¡Eso no!”. El egoísmo que nos define
llama la atención de los visitantes, pero a ellos
no les hace gracia. Vuelven a sus países
hablando del escaso nivel cultural de una
sociedad que necesita cambiar de mentalidad.

La promoción del 72 se
reúne en las instalaciones del
colegio después de 26 años
El próximo día 24 de marzo, los
antiguos alumnos del colegio
Daniel Vázquez Díaz de Collado Villalba, pertenecientes a
las promociones de los años 71,
72 y 73, se reunirán en las instalaciones del centro gracias a
una iniciativa de varios alum-

nos que pretende rememorar
una de las etapas mas importantes y felices de la vida: la infancia.
El encuentro comenzará a las
12:00 h. y, tras una visita a las
instalaciones del colegio y la
obligada foto de familia, los
asistentes celebrarán el reencuentro con una comida en un
restaurante cercano.
Los interesados en asistir, pueden contactar a través del perfil
de Facebook ‘Promoción del 72
CP Daniel Vázquez Díaz’.

Sigue cada día
la actualidad del Noroeste en:

Madrileña
Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco

SIERRA Madrileña,D.L.: AV-70/1996. Edificio Burgosol. c/ Comunidad de Madrid, 35 bis. Oficina 16
28231 Las Rozas (Madrid). Tel.: 91 710 50 73. admin@sierramadrid.es - ISSN 1575-7153

Edita: EDICIONES CASTHER S. L.
Director: Javier Castellano jcastellano@sierramadrid.es. Subdirectora: María Gracia
mgracia@sierramadrid.es. Maquetación: A. Sánchez maquetacion@sierramadrid.es.
Redacción: redaccion@sierramadrid.es - Alicia Bravo, Flavia C., A. Bressanello, María
López, Ernesto López, Goyo Ybort. Fotografía: Jotacas. Colaboradores: Javier Quero,
Marcelo Izquierdo, Ignacio Jarillo, Patricia Miller, Dodot, Juan Vicioso, José María Letona, Bárbara Royo. Administración: Felipe Heredero: admin@sierramadrid.es.
Publicidad: publicidad@sierramadrid.es

Próxima edición impresa: 19 de abril de 2012
NOTA del Editor: SIERRA Madrileña no se responsabiliza ni se identifica necesariamente
con las opiniones expresadas por sus lectores y colaboradores, limitándose a convertirse
en canal transmisor de las mismas.

Hazte fan de
‘Periódico Sierra Madrileña’ en

Controlado por:

Distribución gratuita

4

A C T U A L I DA D

Urbanizaciones

SIERRA Madrileña, marzo de 2012

más seguras con videovigilancia

Ochenta comunidades de vecinos de Las Rozas
podrán instalar cámaras gratis. El Ayuntamiento
avala la iniciativa del colegio de administradores
de fincas y la empresa Prevent.
ALICIA BRAVO
rbanizaciones más seguras
tanto hacia el exterior como
en el interior de las mismas. Las cámaras pueden evitar
delitos mayores, pero también
vandalismo dentro de una comunidad de propietarios. Cuando una
urbanización decide en Junta de
Vecinos instalar cámaras de videovigilancia, no sólo está intentando vivir sin sobresaltos, sino
también evitar que aquellos vecinos incívicos hagan pintadas,
roben o rompan extintores, consientan que sus perros defequen
en el interior del inmueble o rompan cualquier elemento de la comunidad.
El Ayuntamiento roceño ha avalado mediante convenio una iniciativa
del
Colegio
de
Administradores de Fincas, que
junto con la empresa Prevent pretende que las cámaras de videovigilancia sean comunes en las
urbanizaciones. De momento, las
primeras ochenta comunidades de
vecinos que lo soliciten se les instalará de manera gratuita un
equipo de vídeo (grabador, monitor y cámara). Incluye además la
figura de vigilante virtual nocturno. Cada hora, este vigilante
nocturno hace una ronda por las
cámaras instaladas en la urbanización para detectar cualquier anomalía que se pueda producir. “Si
hay delito, graba en remoto”, indica Juan Antonio Díaz, responsa-

U

ble de Marqueting de la empresa
Prevent. Significa que, en caso de
que los delincuentes se llevaran el
grabador, las imágenes son grabadas a través del vigilante virtual
desde la empresa de seguimiento.
El mantenimiento será por
cuenta de las urbanizaciones y dependerá del número de cámaras
instaladas en el inmueble. Lo básico ronda los 60 euros al mes e
incluye el mantenimiento del fichero de datos, los cambios que se
deben realizar, el archivo, la extracción y la custodia de las imágenes.

Responsabilidad
de las imágenes
El equipo compuesto por una
cámara, un monitor y un videograbador, sigue las directrices de
la Ley Orgánica de Protección de
Datos. Las imágenes grabadas en

el interior
del inmueble solo las puede ver el
presidente de la comunidad y la
empresa responsable de su custodia, quien es la encargada además
de extraerlas y custodiarlas. Las
imágenes, por Ley, se pueden grabar un mínimo de quince días y un
máximo de treinta, 24 horas al día.
Pasado un mes, las imágenes se
destruyen. A veces las cámaras en
su barrido por el interior de las urbanizaciones recogen partes privativas
de
viviendas.
Para
salvaguardar la privacidad de los
vecinos, estas imágenes “se pixelan, existe una máscara que garan-

tiza la privacidad”, asegura Juan
Antonio Díaz. Sin embargo,
cualquier vecino está en su derecho a ir a los tribunales si
no quiere aparecer en ellas,
pero lo normal es que una
vez que se ha aprobado en
Junta la decisión de la instalación de las mismas, se
acepte su funcionamiento.
“La extracción de las imágenes
suele ser a demanda del presidente, quienes nos las suelen reclamar para identificar a las
personas que han realizado actos
vandálicos en la urbanización”,
para ello, la videovigilancia también es muy “efectiva”, señalan
desde Prevent. Esta iniciativa, en
la que ya participan otros ayuntamientos de la región como Torrejón de Ardoz, será difundida a
través del Colegio de Administradores de fincas de Madrid, que informará a sus colegiados sobre su
existencia. Las Comunidades de
propietarios interesadas deben solicitar la subvención a través del
teléfono de Prevent (902 222 492)
o de su administrador de fincas
colegiado.

Cámaras
en espacios públicos
“Estos sistemas electrónicos de
seguridad son una herramienta
útil para la identificación de posibles autores de delitos en las fincas privadas a la vez que sirven
como elemento disuasorio de
actos vandálicos”, señaló el alcalde de Las Rozas, Fernández
Rubio, durante la rúbrica del convenio. Además, subrayó que “el
Ayuntamiento va a seguir trabajando y colaborando con el desarrollo de todas aquellas medidas

de protección que contribuyan a
mejorar aún más la seguridad ciudadana”. Así, y en cumplimiento
de los compromisos adquiridos
en el programa electoral, el Consistorio está elaborando un proyecto para implantar cámaras de
videovigilancia en espacios públicos.

BOADILLA DEL MONTE también ha firmado un convenio
con la urbanización Bonanza
para reforzar la seguridad. Se
instalarán ocho cámaras gestionadas por los servicios de
Seguridad de la urbanización
con conexión con la Policía
Local. Bonanza asumirá el
coste de la instalación de las
cámaras.Otros inmuebles del
municipio como Montepríncipe y Las Lomas ya cuentan
con este sistema disuasorio
que ha permitido una reducción en el número de delitos
por mil habitantes de un 28%
en los últimos tres años.
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Empleo, jóvenes e
inmigración, encima
de la mesa de los
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Ayuntamientos
R.S.M.
n
BOADILLA
DEL
MONTE se ha hablado este
mes mucho del metro ligero
y de si los usuarios de este medio
de transporte llegarán rápido a su
destino. Según la presidenta regional Esperanza Aguirre, todos
aquellos que se suban en la recién
inaugurada línea exprés recorrerán
en un futuro inmediato en quince
minutos el trayecto entre las estaciones del Ferial de Boadilla y Colonia Jardín, al no tener paradas
intermedias. De momento, los que
yan han utilizado esta línea tardan
en llegar a la capital diecinueve
minutos, diez menos que antes.
Nueve ayuntamientos del NOROESTE van a colaborar para
que los menores que cometan infracciones graves puedan reinsertarse en las localidades donde
viven. Se trata de un convenio que
han firmado un total de 18 ayuntamientos con la Comunidad de Madrid por el cual se realiza un
seguimiento de estos menores en
lo que se llama ‘medida judicial en
medio abierto’. Personal especializado en la ejecución y seguimiento
de las medidas judiciales no privativas de libertad, se encargan de
formar y ayudar a los técnicos municipales designados para esta
labor por cada ayuntamiento. El
municipio del Noroeste que mayor
número de jóvenes en esta situación tiene es Las Rozas, con un
total de 15, seguido de Pozuelo de
Alarcón con 10; Majadahonda y
Boadilla del Monte con siete cada
uno; Galapagar, Villaviciosa de
Odón y Valdemorillo, con dos
cada uno; y Villanueva del Par-

E

dillo con uno. A ellos se une Navacerrada que en la actualidad no
cuenta con ningún menor en estas
circunstancias.
En GUADARRAMA los más
de docientos cincuenta alumnos de
la Escuela de Música y Danza, han
acudido estos días a las nuevas ins-

talaciones para comprobar el funcionamiento de una infraestructura
totalmente nueva. Un centro educativo de casi dos mil metros de
superficie cuya fachada de cristal
favorece la entrada de luz de manera espectacular. Una instalación
necesaria para el municipio y muy
demandada por los vecinos.
En marzo nos hemos enterado
que POZUELO DE ALARCÓN
ha bajado en 2011 la criminalidad
un 0,7% y que el descubrimiento
de delitos y la detención de delincuentes se ha incrementado un 3%.
Todo ello, según la Alcaldesa, gracias a la buena sintonía que tienen
la Policia Nacional y la Local.
También nos han informado que
ya podemos disfrutar de las lagunas recién recuperadas en el
Parque Forestal de Somosaguas. Y
además sabemos que desde este
mes el municipio es el único de
toda la región cuya biblioteca Mi-

guel de Cervantes abre los domingos por la mañana, además de
contar en junio con libros electrónicos, no sólo en este edificio, sino
en todas las bibliotecas de la localidad.
En MAJADAHONDA se
habló de empleo. El consejero de
Economía y Hacienda, Percival
Manglano acudió a la localidad
para inaugurar una semana de talleres, charlas y conferencias en las
que participaron más de un centenar de ciudadanos desempleados o
que estaban a punto de iniciar un
negocio. Precisamente los majariegos que no tienen trabajo no
deben perder la oportunidad que
les ofrece el Ayuntamiento, un
acuerdo que se ha firmado hace
unas semanas con las principales
marcas que se van a ubicar en el
Centro Comercial Gran Plaza 2 y
por el cual se dará prioridad a los
desempleados majariegos en el

próximo proceso de selección de
personal. Sólo hay que estar apuntado en la bolsa municipal de empleo para poder acceder a esta
oportunidad. Y otra noticia positiva, el Consistorio ha informado
que cierra 2011 con un superávit
de más de 10 millones de euros.
BRUNETE se volcó este mes
con la inmigración, cuya población
en el municipio asciende a un 22%
de sesenta nacionalidades distintas. Para ello celebró por primera
vez un foro bajo el título ‘Madrid,
ante el reto de la integración’, cuyo
fin fue analizar y difundir los recursos que tiene la Comunidad de
Madrid y los ayuntamientos para
los inmigrantes.
COLLADO VILLABA sigue
siendo noticia por su déficit, que
ha sido reducido en seis meses un
3,3% y por los despidos de trabajadores del ayuntamiento. Según
los sindicatos son más de 39 los

afectados y según fuentes municipales, 34. Los ahora desempleados
denuncian malas maneras a la hora
de ejecutar sus despidos y motivos
poco claros esgrimidos por la administración local.
GALAPAGAR ha endurecido
los trámites para la reagrupación de
extranjeros, los requisitos que permiten la residencia en España. El
Ayuntamiento quiere acabar con la
picaresca y las situaciones “insostenibles” que se daban en la localidad, tales como compra de
contratos de alquiler o de ofertas de
empleo, más de 15 personas viviendo en una vivienda o condiciones
de
habitabilidad
“inhumanas”. Un inspector municipal realizará visitas a los domicilios. Informará sobre el número de
familiares a reagrupar, el régimen
de la vivienda, la superficie habitable o el equipamiento de la misma,.
Una vez valorado por los Servicios
Sociales, éstos emitirán un dictamen a la Dirección General de Inmigración.
Y en TORRELODONES, siguen las investigaciones para esclarecer el robo del contenido de la
caja fuerte de la Tesorería del
Ayuntamiento. La cuantía robada
parece ser que no fue de gran importancia, aunque sí los destrozos
provocados por los delincuentes.
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ACTUALIDADTAU R I N A

‘Código Cero’ en Las Rozas
Una intervención profesional que dio vida

ALICIA BRAVO
lerta! Código Cero. El protocolo de donante a corazón parado se activó hace unas semanas en las calles roceñas. Un
ciudadano sufrió un infarto y no respondió a las maniobras de reanimación. El SAMER ( Servicio de Asistencia Municipal de
Emergencias y Rescate) fue el encargado de activar este código
que facilita una donación múltiple. Durante la asistencia y el
traslado del paciente se utilizó el dispositivo de cardiocomprensión externa LUCAS2, adquirido hace dos años, que realiza las
compresiones torácicas de forma mecánica y a un ritmo constante y adecuado, lo que libera a un reanimador de esa tarea.
La actuación de los profesionales del SAMER, permitió trasladar al paciente a la Unidad de Trasplantes del Hospital Clínico
de Madrid donde, gracias al consentimiento familiar, se pudieron donar varios órganos, entre ellos los dos riñones.

LA FIESTA DE LOS TOROS EN COLLADO VILLALBA. La tra-

A

LABOLADELMUNDO

dición torera de la Sierra sigue intacta. El ejemplo de estos días ha
sido la entrega de los premios taurinos de la pasada Feria de Santiago
Apóstol. Iván Fandiño fue declarado el matador de toros triunfador y el
autor de la mejor estocada de la Feria de Santiago Apóstol 2011.‘Chorlito’, de la ganadería Flor de Jara, mereció el premio al mejor novillo,
yJuan Carlos Rey fue declarado el novillero triunfador. El trofeo al mejor
subalterno recayó en Roberto Martín ‘Jarocho’.

IGNACIO JARILLO

“Arte ilegal”

E

stá por todas partes. Es un cáncer permitido, alabado, a veces promovido y sobre todo, sufrido: es
el arte ilegal por no llamarlo gamberrismo. Es la demostración absoluta de la educación que hemos recibido y la que damos: en las paredes de mi casa, del
colegio, del mercado, del ayuntamiento, del hospital,
del juzgado, de la universidad, de una fábrica... y así
hasta el infinito. Porque el cáncer del “graffiti” no se
cura, sólo se previene.
Envuelto en alo de contracultura de los años ochenta,
los grafiteros inundan desde entonces con su spray todo
lo que quieren y la ley no se cumple contra ellos porque
probablemente no exista.
Vivo en una ciudad moderna, cercana a
Madrid, donde muchos lectores también lo
sufren: Las Rozas es ejemplo de convivencia
y eso es mérito de sus vecinos de su ayuntamiento que no puede contra la “metástasis
grafítica”. “Arte ilegal” como les gusta llamarlo a los culpables. Porque son culpables,
aunque no haya un juez que los condene.
Ellos y los que no se ocuparon de educarles lo
suficiente, los que no supieron encauzar su
afición desmedida por la creación. Sean o no
artistas en potencia, antes que nada son mal
educados. Como lo sería un actor interpretando su obra en mitad de un pleno municipal
sin permiso; como lo sería un violinista que
irrumpe tocando su instrumento en medio de
un juicio por violación; como lo sería yo escribiendo estas líneas con rotulador negro en

la primera página del Amadis de Gaula original.
El artista también puede ser una mala persona, un
egoísta que ensucia las paredes. Me da tanta pena ver
pintarrajeado el nuevo puente Puerta de Las Rozas que
no he podido evitar dedicar esta columna al artista ilegal que ensució la base de su estructura. Ya es tarde para
él. Nunca entenderá que lo que ha hecho es horrible y si
algún lo hace será tan tarde que otro encapuchado armado con un bote de color hará lo mismo por él, salvo
que sus padres lo hayan educado.
www.ignaciojarillo.blogspot.com

LOS MEJORES DE SAN BLAS. Valdemorillo puso el broche final

a su Feria de San Blas 2012 con la entrega de los trofeos otorgados
a los mejores del ciclo, tres premios a los que, desde el próximo año
vendrá a sumarse un nuevo galardón, la Chimenea de Plata al mejor
novillero sin caballos. Pilar López Partida hizo entrega der la III Chimenea de Platino a Serafín Marín como mejor matador de esta “primera feria importante”, tal como reconoció el diestro catalán, quien
resumió en una palabra su satisfacción por este triunfo tan decisivo
al inicio de temporada. Y es que Marín dio las “gracias” por la oportunidad que le brindó su paso por la Cubierta de La Candelaria, donde
emocionó y cuajó la más completa tarde del ciclo, con un toreo “contundente, notable y profundo”. Completando el palmarés de estos señeros trofeos, la IX Chimenea de Oro, que fue a manos de Sergio
Flores, mejicano de nacimiento que siente también a Valdemorillo
“como su pueblo”, por lo que se muestra especialmente ilusionado “al
ser reconocido aquí como el mejor novillero”, en una feria a la que espera regresar pronto “y ya como matador de toros”. De hecho, su salida a hombros del mano a mano con Fernando Adrián marca el mejor
comienzo en el año que puede ser el de su alternativa.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Comienza la restauración del
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Palacio del Infante
Don Luis
El edificio histórico de Boadilla del Monte
contrá con fondos europeos de desarrollo regional
ALICIA BRAVO
hora sí parece que algo comienza a moverse en el entorno del Palacio de
Boadilla. A pesar de la crisis, la recuperación del patrimonio histórico de todos los madrileños,
ponerlo en valor y sacar un rendimiento económico al mismo, parece ser que si tiene cabida en los
presupuestos tanto municipales
como autonómicos, de ahí la
apuesta de ambas administraciones
para volver a reabrir al público esta
joya arquitectónica del siglo
XVIII. Ayuntamiento y Comunidad han firmado un convenio para
cofinanciar, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), parte de la restauración
del edificio histórico y su entorno.
En total, cuatro millones de euros.

A

Con este dinero se restaurará las
fachadas, un trabajo que dirigirá
José Ramón Duralde, arquitecto
experto en patrimonio artístico. El
siguiente paso será licitar las obras
y sacarlas a concurso para poder
empezarlas este mismo año. Se
quiere cuanto antes recuperar la
entrada, que supondrá 70.000
euros, y restaurar la agrietada capilla de la Condesa de Chinchón,
otro de los lugares prioritarios que
se quiere abrir al público en breve.
Su remodelación costará 250.000
euros.
Toda estar reforma y gastos se
suman a los 160.000 euros que el
Santander va a aportar para reparar los dos grandes portones de acceso a los jardines. La limpieza y
mejora de los techos y cubiertas
invadidas por nidos de cigüeñas

que hacían peligrar su estabilidad,
y las bajantes de los tejados de
agua, para evitar humedades, son
obras que acometerá el Consistorio, el cual ya ha destinado una
partida presupuestaria de 400.000
euros, con la que se costeará también el pago de la poliza del seguro

con el que contará a partir de ahora
el Palacio neoclásico.

Bien de Interés Cultural
El edificio histórico está declarado como Bien de Interés Cultural
y aunque se encuentra bien de estructura, el paso del tiempo y el

abandono sufrido durante años ha
degradado tanto el interior como el
exterior. El objetivo final es hacerlo visitable y que los madrileños puedan conocer de primera
mano y através de sus edficios más
representativos la historia de la
Comunidad de Madrid.

8

EDUCACIÓN

SIERRA Madrileña, marzo de 2012

Les enfants de l’Opera
una clase magistral de cultura, compañerismo, sacrificio, expresión, ...
25 alumnos de 4º
de Primaria de un
colegio público de
Becerril de la
Sierra han formado
un compañía de
ópera. Se subirán al
escenario del Teatro
Real el 10 de junio

ALICIA BRAVO
o abandones tu sueño
nunca jamás y hazlo realidad pudiendo confiar en
ti” Ese es el estribillo del libreto
de una ópera escrita, compuesta,
escenificada, interpretada y diseñada por alumnos de nueve años
del colegio público Juan Ramón
Jimenez de Becerril de la Sierra.
Precisamente confianza no les
falta. Si algo tienen estos 25 alumnos de 4º de Primaria, es confianza
en sí mismos. De la mano de su
maestra y del apoyo del equipo
Directivo, han formado una compañía llamada ‘Les enfants de
l’opera N.U.P.O.’ Hasta el nombre
lo han puesto ellos porque pensaban “que era más comercial”, comenta Cristina Fernández, el alma
de todo este trabajo.

ACTORES Y ESCRITORES. Quique, Silvia, Andrea, Lola, Iris, Sindy y
Hanan. Han aprendido que con un boli en la boca se vocaliza mejor

ESCENOGRAFIA Y CARPINTERÍA. Estefanía, Andrea, Rashid y Saliha trabajan haciendo los decorados y montando el escenario

N

EL DIRECTOR DE LA ÓPERA (Ismael) JUNTO CON LOS MÚSICOS. Pedro
es de 6º pero ayuda a Dafne, Ana y Bernardo con la letra y la música

Caminando hacia un sueño
Este colegio público del Noroeste forma parte del proyecto La
ópera, un vehículo de aprendizaje, apoyado por la Fundación
SaludArte y el Teatro Real, que
está intentando acercar la ópera a
los niños. Este proyecto, según
cuenta la profesora encargada de
ponerlo en práctica, Cristina Fernández, surge en EEUU hace 30
años y en España se implanta
“hace unos cuatro años”. El fin
que busca y lo que hace que el
proyecto sea excepcional, a la vez
de curioso - la ópera siempre ha
sido considerada elitista y para
adultos - es que engloba diversas
disciplinas y enseña a los niños “a
vivir, a convivir, a trabajar en
equipo, a escucharse, a respetarse”, nos asegura orgullosamente
Cristina, quien se ha sorprendido
de la capacidad de estos chavales a

RELACIONES PUBLICAS. Eloy, Quique, Elena y Karma son los encargados de las notas de prensa y de llevar al día el blog.

ILUMINACIÓN. Luis, Chainae y Bilyara se encargan de que la obra
esté bien iluminada y que todo se vea con claridad.

la hora de expresarse en público y
a la hora de sobrellevar un proceso
de selección como si se tratara de
adultos. “Antes de comenzar este
proyecto, vinieron al colegio músicos, compositores y actores de
ópera que les estuvieron hablando
a los niños sobre su trabajo. Después ellos eligieron tres oficios, de
los cuales, tras someterles a unas
pruebas y entrevistas, se quedaron
con uno”.

Un trabajo en equipo
La compañía esta dividida en
grupos: vestuario, maquillaje,
luces, escenografía, carpintería,
escritores, compositores, intérpretes, director de escena, director de

MAQUILLAJE Y VESTUARIO. Hayet, Rebeca y Naij deciden qué trajes
van a llevar los actores el día del estreno. En la primera escena, todos
en pijama.

producción y relaciones públicas.
En la nota de prensa que hoy
han difundido por el colegio leemos que la ópera dura 30 minutos
y que será representada el 10 de
junio en el Teatro Real. Una semana después habrá otro pase en
la Casa de la Cultura de Becerril.
Pero si quiere saber cómo se desarrollan los trabajos previos, acceda a su blog. Ellos se lo
explicarán al detalle: www.lesenfantsdeloperanupo.blogspot.com
La idea ha gustado tanto, que sus
compañeros de curso de la clase
de enfrente, ya han comenzado a
montar otra compañía. Como dice
el libreto, tienen un sueño y lo han
hecho realidad.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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¿Cuál es el perfil de estas
trabajadoras?
Mujer, inmigrante, 42 años, conviviendo con pareja y con al menos
un hijo a su cargo. La mayoría tiene
los papeles en regla. CCOO estima
que el 21 por ciento ha renovado su
tarjeta de residencia por primera
vez, el 18 por ciento por segunda
vez, el 14 por ciento tiene una tarjeta de larga duración, y el 4 por
ciento ha perdido su autorización y
residencia de trabajo.
Respecto a las condiciones laborales, el 75 por ciento de las mujeres inmigrantes trabajadores del
servicio doméstico en la región es
externa, y el 25 por ciento internas.
Tienen contrato en el 53,5 por
ciento de los casos y el 86 por
ciento de las encuestadas no tiene
nómina al mes. Sólo aquellas con
contrato por escrito tienen pagas
extras.

No llegan a mileuristas

Empleadas de hogar

El 52,4 por ciento cobra entre
640 y 750 euros, el 24 por ciento
más de 750 euros, el 19 por ciento
de 300 a 640 euros y el restante
cinco por ciento cobra menos de
300 euros. El 60 por ciento tiene un
salario de 6 a 10 euros por hora y el
resto de 2 a 5 euros por hora. 75 de
cada 100 no tiene salario en especies.
CC.OO. insiste en la necesidad
de "hacer valer y que tengan efectos" los avances conseguidos por
los trabajadores de un sector hasta
ahora "muy feminizado, muy precarizado y muy sometido a la economía sumergida". A esta labor se
nivel de precariedad y economía
va a dedicar "intensamente" el sinsumergida, y predominan las jornadicato, según palabras de su secredas parciales y el trabajo por horas,
tario general madrileño, Javier
ya que sólo el 8,3 por ciento
López, porque extender los
de los hogares cuenta
derechos de estas trabaEn
Boadilla
con un servicio dojadoras, en cuestiones
del
Monte,
méstico a jornada
como la contratael
20
de
marzo
se
celebra
completa. Además,
ción por escrito, el
una
jornada
informativa
la rotación es alta
salario mínimo, la
relativa
a
explicar
la
normativa
(el 69 por ciento de
jornada máxima,
y
sus
detalles.
las empleadas dolos 30 días de vaLa
cita,
a
las
11:00
h.
mésticas cuentan
caciones o la inen el Centro de Empresas
con una antigüedad
demnización por
Municipal.
igual o inferior a tres
despido, "es una tarea
años).
que merece la pena".

un trabajo femenino y singular
R.S.M.
n total de 72.800 personas
están afiliadas al régimen
de empleados de hogar en
la Comunidad de Madrid, de las
que 50.000, son mujeres inmigrantes, según el sindicato
CCOO. Desde el pasado mes de
agosto de 2011, los derechos de
las empleadas del servicio doméstico se han equiparado al
resto de trabajadores, después de
que el Gobierno presentara la
nueva regulación de este sector y
su integración en el Régimen Ge-

U

neral de la Seguridad Social.
Desde el 1 de enero de este año,
la nueva regulación del Servicio
del Hogar Familiar es de obligado cumplimiento. Se trata de
formalizar los contratos, las nóminas, las altas en la Seguridad
Social por parte del empleador
desde la primera hora de trabajo,
el pago de dos extraordinarias de
30 días naturales, mejoras en las
indemnizaciones a la finalización
de la relación laboral, baja por
contingencias comunes y por maternidad en las mismas condicio-

nes que el resto de trabajadores,
mejoras en la jornada y periodos
de descanso y establecimiento de
salarios mínimos.

Un trabajo por horas
En Madrid, según cálculos del
sindicato, hay 350.000 hogares con
empleadas del servicio doméstico,
siendo la región con mayor gasto
medio por hogar en este servicio y
un porcentaje del 25 por ciento de
las cotizaciones en este régimen laboral. Los sindicatos argumentan
que este tipo de trabajo tiene un alto

Desde
pequeños

La artesanía, como
forma de expresión

En LAS ROZAS, Airan, Taylon
y Rosana tienen 8 años y ya
han aprendido que todos
somos iguales. Que no hay
diferencia entre hombres y
mujeres. Y así lo han plasmado en unos dibujos que
se han convertido en la imagen de los actos de la Semana de la Mujer. Son el
reflejo de unos 1.500 escolares roceños que estos días
aprenden en el aula, lecciones de respeto.

Son mujeres, todas ellas artesanas
de COLLADO VILLALBA que han
querido mostrar al público, y por qué
no, también vender, sus creaciones.
La ONG Janbo Volunteers coopera
con esta iniciativa para financiar
proyectos entre los que destaca la
construcción y mantenimiento de
una ‘casa rescate’ para madres adolescentes o la puesta en marcha de
un colegio de Educación Primaria en
un poblado africano. El Alcalde comprobó en persona la belleza de la artesanía de mujeres masai, también
presentes en este encuentro.

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

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
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
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-

brerasante comerciales o de oficinas
y 1.400 metros en planta garaje.
17.000€/mes.. Posibilidad de venta.
Tel.: 91 181 20 00.
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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actividadescentroseducaciónambiental
(Llamar para información y cita previa)

VISITA A LOS ÁRBOLES
DEL ARBORETO
Sábado 24 de marzo. Visita temática
en la que descubriremos los árboles y
arbustos más emblemáticos del Arboreto, su singularidad, historia e importancia ecológica, a través de un
recorrido guiado por la colección viva
con mayor número de especies autóctonas en España.
+ 6 años.
11:00 h.

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

SENDA
TEMÁTICA
Domingo 25 de marzo. La biodiversidad es la riqueza de seres vivos que
habitan, se relacionan y dan lugar al
variado y hermoso planeta tierra. La
Naturaleza satisface muchas de nuestras necesidades y nos aprovisiona de
materia prima.Un paseo donde conoceremos la biodiversidad del Valle de
la Fuenfría.
+12 años
De 12 a 14 h.

POR LA REGIÓN
MUSEO DEL METRO

Un viaje bajo tierra

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

PASEO NOCTURNO
PARA VER ANFIBIOS
Sábado 24 de marzo. Acompaña a
los técnicos del CEA en este paseo
nocturno en el que buscarán anfibios
para observar de cerca su hábitat y
colaborar en su conservación.
DISTANCIA: 4 km aproximadamente.
+ 8 años.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

FABRICAR JABÓN
ARTESANO
Sábado 31 de marzo. Aprenderemos
una sencilla receta para elaborar un
fino jabón casero a base de aceite.
Una opción tradicional para hacer
nuestro propio jabón de manos y
ducha, o bien para emplearlo como
lavavajillas o detergente de lavadora
con magníficos resultados.
+ 18 años
De 10:30 a 13:30 h.

C.E.A. PUENTE DEL PERDÓN. TEL.918691757

R.S.M.
l Museo del Metro que se encuentra en la conocida ‘estación fantasma’ de Chamberí,
cumple cuatro años. Este museo
nació para recuperar la historia del
suburbano y mostrar a todos los
visitantes la importancia del transporte como motor de la economía
y el cambio social en la Comunidad de Madrid. La antigua estación de Chamberí pertenecía a la
primera línea de metro, inaugurada en 1919. Contaba con ocho
estaciones: Cuatro Caminos, Ríos
Rosas, Martínez Campos, Chamberí, Glorieta de Bilbao, Hospicio
(Tribunal), Red de San Luis (Gran
Vía) y Puerta del Sol.
A principios de los años sesenta,
la Compañía Metropolitana decidió aumentar la longitud de los
trenes y anta la imposibilidad de
alargar esta estación, la clusuró. El
cierre definitivo tuvo lugar el 22
de mayo de 1966.
Fue el arquitecto Antonio Palacios quien diseñó la estación de
Chamberí, optando por una solución funcional muy simple en
cuanto a recorridos y organización, y con acabados sencillos. Incorporó la luz natural mediante un
lecernario en el vestíbulo. Para el

E

interior eligió un recubrimiento
cerámico con juegos ornamentales. La bóveda de la estación va
recubierta de azulejo blanco biselado y sus estribos estaban decorados por grandes recuadros de
azulejos sevillanos que limitan el
contorno de los carteles anunciadores, también de cerámica, en encintado ocre y azul.
Estos carteles publicitarios son
uno de los grandes atractivos de la
estación, ya que se conservan
prácticamente como fueron creados en la década de los veinte.
Tras los trabajos de recuperación
que se acometieron para su reapertura final en 2008, hoy es posi-

ble volver a contemplar esos acabados brillantes, coloristas y luminosos impuestos por Palacios,
quien se inspiró en las estaciones
parisinas para su construcción.
Para su reapertura, se rediseñó el
acceso a la antigua estación para
que las personas con alguna discapacidad puedan también conocer la riqueza de este museo. En el
Centro de Interpretación se explica cómo el nacimiento yconsolidación del Metro, paradigma de
la modernidad urbana, supuso un
cambio fundamental no sólo en las
costumbres de los habitantes de
Madrid, sino también en la propia
estructura social de la ciudad.
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POR TORRELODONES
UNA ESCAPADA PARA CONOCER UN POCO
MÁS DE LA HISTORIA DE LA SIERRA

LA TORRE
DE LOS

Lodones

ALICIA BRAVO
leva casi mil años
viendo pasar el
tiempo desde lo alto
de un cerro. Aunque
podríamos decir que
la torre de los Lodones que ahora
contemplamos desde la carretera
es la tataranieta de la original (fue
reconstruida primeramente en
1928 y después en la década de
los ochenta), nos hacemos una
idea de cómo enviaba señales,
mediante ahumadas de día y hogueras de noche, a sus primas
hermanas, pequeñas torres al
abrigo de fortalezas y asentamientos rurales en la época en la
que los musulmanes habitaban
estas tierras y las luchas por la reconquista eran cotidianas.
Estas construcciónes militares
dieron lugar a pequeñas comunidades de población escasa, dedicadas a la agricultura y ganadería.

L

Exsite constancia de que Torrelodones albergó un poblado pastoril berebere ya que en las
inmediaciones de la Fuente del
Caño se encontraron sepulturas
árabes, labradas en roca y de
forma de momia.
Elevada entre 800 y 1000 metros, se encuentra situada en el kilómetro 29 de la A6. En la
actualidad consta de dos cuerpos,
la torre y uno lateral por el que se
accedía a su interior. La torre es
cilíndrica y mide once metros,
con un diámetro exterior de 3,8

metros, coronada por 18 almenas.
El cuerpo lateral posee planta
rectangular, con un ventanuco y
una puerta de acceso, rematada
por cuatro almenas. (Fuente: ‘Torrelodones, ayer y hoy’ editado por el

Ayuntamiento en 2010).

En 1983 fue declarada Monumento Histórico-Artístico, y su
entorno, hasta el momento está
considerado como zona verde pública, lo que hace que la visita a

la misma sea un reclamo para
todos los que les guste la naturaleza y la historia. Para acceder
hasta la torre hay que tomar el
camino de Las Marías, más sencillo y accesible que si se toma
desde las inmediaciones del
Punto Limpio.
Cuando llegue a lo alto, admire
las vistas, pero sobre todo, sea
respetuoso con el entorno y con
la torre. La acción de unos delincuentes ha provocado que en una
de las fachadas del edificio histórico haya pintadas que atentan
contra el partrimonio de todos y
que las autoridades deberían
hacer desaparecer, si no lo han
hecho ya, e intentar que no se
vuelvan a repetir.
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Tengo 42 años, mido 1,92 cm. y
peso 87 kilos. Tras una lesión
de rodilla, llevo tres años sin
hacer deporte, salvo alguna visita esporádica a un gimnasio
del que ya me considero socio
benefactor (pago la cuota cada
mes, pero no voy). Vivo en
Pozuelo de Alarcón y trabajo
en Las Rozas.
El ruido del motor de mi coche
dejó de gustarme. Cada día
ensucio el aire, que es de
todos, con más de 3,5 Kg. de
CO2. Emito a la atmósfera casi
110 Kg. de CO2 al mes...
Pero esto, por fin,
ha cambiado. He estado un
mes sin girar la llave de
contacto de mi coche.
Compré una bicicleta urbana
plegable con siete marchas y
mi calidad de vida
ha mejorado ¿No se lo cree?
Creo que también ha mejorado
la calidad de vida de los
demás. Ya no respiran mis
‘malos humos’ (también en el
‘otro’ sentido).
Y con el precio actual de la
gasolina, le garantizo que la
bicicleta está más que amortizada, accesorios incluidos.
Dirá usted que le parece perfecto que haya gente tan ‘loca’
como yo, pero el coche es
mucho más confortable. No
hay discusión posible, pero
¿Analizamos ventajas e inconvenientes? Le adelanto que no
es ninguna locura.
Al contrario, es un acto
ecológico y saludable que
puede cambiar la vida
de muchas personas.
Veamos ahora si el Noroeste
está preparado para
facilitar la movilidad en bicicleta. Así ha sido
mi primer mes en bici.
por Javier Castellano
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Mataespesa. Alpedrete

uando se cambia
un hábito mantenido durante más
de veinte años, al principio sólo te
fijas en los inconvenientes de
pasar del coche a la bici. En mi
caso, después de dos días en bicicleta tenía el cuerpo como si me
hubiera pasado por encima una
manada de ñus en plena migración del Masai Mara al Serengeti... Pocos días después, algo
empieza a cambiar. El dolor de rodilla comienza a desaparecer: mis
cuádriceps se están tonificando y
agarran mejor mi articulación.
Esto empieza a tener sentido, y ya
tengo más de un motivo para seguir. Un mes después, noto una
mejoría en mi estado físico general y¿Saben algo más? Esta ha
sido la excusa perfecta para dejar
de fumar. Con el ejercicio físico
no me apetecía llenar mis pulmones de humo, y poco a poco he ido
dejando de lado a los dichosos cigarrillos, que me acompañan
desde mis tiempos de estudiante...Ya llevo una semana sin
catarlo y, de momento, no me apetece fumar (más ahorro).
Desde el primer día, observo
con alegría que no soy el único, y
que tampoco es un acto de valentía ni nada parecido. Sólo hay que
cambiar la mentalidad, y manejarse en el día a día con otro sentido
del
tiempo.
Intento
desplazarme siempre utilizando el
carril bici. En mi caso, no he circulado por ninguna vía interurbana; sería una locura con este
tipo de bicicleta. Así, he compro-

bado que mi bicicleta plegable es
más rápida en la ciudad que cualquier otro vehículo, es muy fácil
aparcarla, y si no hay un sitio ‘fiable’, la pliego y a la bolsa: es
como llevar un niño de cinco años
en brazos, pero con asas.
Primera decisión necesaria: la
prole va al colegio en autobús.
Hasta ahora íbamos juntos en
coche. Nada que no hagan miles
de niños... Segunda decisión: mis
tiempos cambian y, por tanto, los
de las personas con las que me relaciono, tanto en lo personal como
en lo profesional. En este sentido,
todo está en la mente. Si te quieres
complicar la vida, lo haces igual
tengas coche o no. Con esta bicicleta, el transporte público y un
par de mochilas he podido visitar
clientes, asistir a reuniones, ir a la
compra, al médico, etc. Al final,
me he dado cuenta de que, lejos de
complicarme, este cambio me ha
simplificado la vida. Y si tengo

Torrelodones
una cita importante con poco margen de tiempo, he ahorrado el dinero suficiente en gasolina como
para poder viajar en taxi un par de
veces al mes (sólo casos excepcionales). Pero si quisiera llevar el
ahorro al máximo, todavía me
quedan algunos buenos amigos
dispuestos a compartir una buena
conversación mientras compartimos su coche.

Amigas de la bicicleta
Por su configuración geográfica, hay localidades que difícilmente
podrán
considerarse
transitables en bicicleta, aunque
nada es imposible. Por ejemplo,
en San Lorenzo de El Escorial se
hace demasiado ‘cuesta arriba’ pedalear por sus empedradas y empinadísimas calles. Para eso están
las bicicletas eléctricas. Mucho
más caras, pero más que recomendables para determinadas aventuras urbanas de un cuarentón como

yo. La única diferencia es que el
plazo de ‘amortización’ se alarga
un poco más. Por tanto, nombramos a la Real Villa ‘amiga de la
bici eléctrica’, y punto.
Cercedilla y Navacerrada son
municipios que invitan a ir en bici,
cuando el tiempo acompaña. Su
privilegiada ubicación ofrece multitud de sendas para disfrutar del
contacto con la naturaleza en estado puro... En estos casos, la bicicleta debería ser otra. La mía
tiene una clara vocación urbanita.
Seguimos nuestro recorrido por
el Noroeste y vamos encontrando
municipios que invitan a olvidarse
del coche, y más ahora que le decimos adiós al invierno: en Guadarrama se puso en marcha ahora
hace un año un servicio de alquiler
de bicicletas para jóvenes de 12 a
35 años en el Sejuve. Según contábamos entonces, la idea es que
este servicio se haga extensivo a
las familias o grupos de turistas

LO QUE CUESTA
G Una bicicleta plegable urbana, con siete marchas y suspensión
inexistente, más un ‘kit’ de mantenimiento con grasa para la cadena y líquido de limpieza, gamuzas, etc., más el casco: 360
euros.
G Abono transporte: la media puede estar en 40 euros al mes (depende de las zonas y la edad del ‘abonado’).
TOTAL: Para empezar, 400 euros.
Luego, 40 € /mes.

Y LO QUE AHORRO

c/ Real. Collado Villalba

G Entre 160 y 240 euros al mes de gasolina.
G 40 euros al mes de garaje (o de ORA, según casos).
G 60 euros de gimnasio.
G 140 euros de tabaco (¡He dejado de fumar!)
G TOTAL: hasta 500 euros de ahorro mensual.
G Y me olvido de los enfados y dolores de cabeza por atascos, bus-

car aparcamiento, etc. ¡No tiene precio!

Guadarrama
que visiten la localidad. Podrán
dejar el coche en el aparcamiento
subterráneo y tendrán esperando
allí las bicicletas solicitadas.
En Becerril de la Sierra encontramos aparcamientos para bicicletas en el Polideportivo
municipal y en el colegio público
Juan Ramón Jiménez. Además,
nos invitan a recorrer una espectacular ruta en BTT que une varios
pueblos de la Sierra de Guadarrama. Fantástica idea.
En Collado Villalba nos bajamos del tren y en el exterior de la
Estación vemos un pobrísimo aparcamiento para bicis compartido con
las motos. Algo complicado de utilizar, pero al menos existe. Disponen de casi ocho kilómetros de
carril bici o lugares para circular a
golpe de pedal: Romacalderas, Cañada Real-Dehesa, Cantos Altos,
Coto de las Suertes, Arroyo Poveda
y el Camino de Fontenebro (c/ Federica Montseny), con todo tipo de
superficies: hormigón, pavimento,
tierra... Me gusta lo que veo.
Bajo en tren hasta Las Rozas. El
carril bici cuenta con algo más de
15 kilómetros de longitud, que permiten un transporte sostenible y saludable por la mayor parte del
municipio. Estos 15 kilómetros
están divididos en dos partes:
Una parte desde la carretera de
Las Rozas a Majadahonda hasta el
Puente del Retamar, pasando por
Avda. de España, Avda. de Ntra.
Sra. de Retamar, Travesía de Navalcarbón, Avda. de Esparta, Avda.
de Aristóteles, y Calle Kálamos.
La otra, en el barrio de Las
Matas, desde el Polideportivo y el
Colegio San José hasta Los Peñascales, lindando con Torrelodones.
Este itinerario recorre Las Matas, a
través de la calle Enrique Granados,
Pº de los Alemanes y Avda. de los
Peñascales, pasando por la puerta
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Hoyo de Manzanares
de Cercanías de Las Matas.
Las Rozas cuenta con 253 plazas de aparcamiento para bicicletas.
Hay aparcabicis en los principales
centros municipales por los que
pasa el carril bici, como los polideportivos Navalcarbón y Entremontes, siete centros educativos y la
iglesia de San José de Las Matas.
Además, en septiembre celebran
la semana de la Movilidad y la ciudad alberga la feria internacional de
la bicicleta, Festibike.
Desde la estación de tren de El
Pinar tenemos carril bici hasta Majadahonda, y me decido a probarlo.
Estupendo, aunque encuentro algún
punto negro (ver página siguiente).
La tiradita es importante, y mis

Majadahonda

cansadas piernas me ruegan una
pausa, pero al final consigo enlazar
en bici, sin salir del carril exclusivo,
la estación de El Pinar con la estación de tren de Majadahonda,
donde encuentro el punto de alquiler de bicicletas más demandado
por los majariegos.
Sinceramente, creo que Majadahonda es ya la Ciudad de la Bicicleta. Once kilómetros de carril bici
que conecta los principales puntos
neurálgicos del municipio, como la
estación de Cercanías, la biblioteca,
el hospital Puerta de Hierro y el Auditorio Alfredo Kraus, entre otros;
un sistema de alquiler para los vecinos que funciona desde las 7:30
h. (18 estaciones de préstamo con

180 bibicletas); o la fiesta de la bici
(5.000 inscritos en la última convocatoria) auguran un brillante futuro
a este sistema que en los tres primeros meses de funcionamiento registró más de 350 usuarios que se
dieron de alta.
Al final, llego a la Estación de
Cercanías de Pozuelo de Alarcón
(¡Con aparcabicis!), y a poca distancia encuentro el carril bici que
discurre entre varios parques del
municipio. Une el parque Arroyo
de las Cárcavas con los parques de
Las Minas y Fuente de La Salud.
Para este año está previsto el inicio
de un nuevo tramo de carril bici,
que unirá el parque Fuente de la
Salud y la Casa de Campo (sigue)
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Pozuelo de Alarcón

LA MOCHILA DE LA COMPRA
También he ido a la
compra en bici, y
como se puede ver,
llevo lo necesario
para unos cuantos
días: leche, fruta,
quesos, pan, embutido, gel de ducha,
pasta de dientes, yogures, miel... Algo
más de 61 euros.
Reconozco que en
algún momento se levantó la rueda delantera... ;^)
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Villanueva de la Cañada
Se da así continuidad al carril bici
existente en el Parque Arroyo de las Cárcavas, acercando el recorrido al entorno
de El Torreón y al Camino de Las Huertas. Además, desde el carril bici de Colonia de Los Ángeles ya se puede
acceder al Anillo Verde Ciclista a través
de la Casa de Campo, con lo que los pozueleros ya se pueden desplazar en bicicleta hasta varias zonas de Madrid, y
pueden disfrutar de la Casa de Campo en
bicicleta o caminando. La unión se ha realizado a través de la Puerta de Rodajos,
punto de inicio de la Casa de Campo.
Subirse a la bicicleta para visitar el
Parque Forestal de Somosaguas es otro
de los atractivos del municipio. El Ayuntamiento las presta gratis a los interesados en visitarlo sobre dos ruedas.
Además, llevan 33 años celebrando el
Día de la Bicicleta. En la última edición
se dieron un paseo unos mil ciclistas.
En Pozuelo hay 17 Km. de vías ciclistas y existen once lugares habilitados
para aparcar este ecológico -y sanomedio de transporte. Me encuentro con
el anillo del carril bici de Prado de la
Vega, que me lleva directo al Metro Ligero, donde puedo subir con mi bicicleta
plegable a cualquier hora (ojo, las no
plegables sólo pueden subir en tren,
Metro y Metro ligero a partir de las
10:00 h.).
Así que me subo al Metro Ligero
Oeste y llego a Boadilla del Monte, localidad rodeada de zonas verdes de alto
valor medioambiental. Algunos caminos
pueden utilizarse como improvisado ‘carril bici’. No tengo muchos problemas
para moverme por la localidad en mi bicicleta... Mientras recuerdo que hace

Entre Torre y Hoyo

años se hablaba de un proyecto de carril
bici común que uniría Boadilla con Majadahonda y Pozuelo... Seguro que algún
día será realidad.
Cerca de allí, en Villaviciosa de
Odón, encuentro un creciente interés
por fomentar la bicicleta como transporte ‘turístico’. El 60% de su territorio
está protegido, integrado en el Parque
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Es el municipio que más terrenos aporta al Parque, con 4.122 Has.
Este hecho nos orienta sobre la riqueza
de los valores medioambientales de la
villa lo que, unido al respeto y cuidado
que todos los vecinos ponen en proteger
este entorno, hacen de Villaviciosa un
lugar ideal para el paseo en bicicleta.
Existen varias rutas, por ejemplo en la
zona de El Monreal o la más reciente
zona de El Parque Lineal y el anillo
verde, con más de cinco kilómetros de
recorrido por buena parte de los alrededores del casco urbano.
Otra localidad interesante, por su orografía, para ir en bici es Villanueva de la
Cañada, con más de 10 Km. de carril
bici. Hay una decena de caminos rurales
por distintos parajes del municipio. Destaca la senda La Vilanosa-Río Aulencia,
acondicionada hace unos años por el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Une el centro urbano con Villafranca del Castillo y discurre por el
interior del Parque de la Cuenca Media
del Río Guadarrama.
Además, el Ayuntamiento ha fomentado el uso de este medio transporte y
vehículo para la práctica de ejercicio físico desde hace más de dos décadas,
convocando todos los años en septiem-

Estación ML Puerta de Boadilla
bre la Fiesta de la Bicicleta.
Con respecto a los aparcabicis, se han
instalado fundamentalmente en zonas de
gran afluencia de público, como centros
educativos, culturales o deportivos.
También te los puedes encontrar en la
calle del Cristo y en la plaza de España,
frente al Ayuntamiento
En Brunete no hay carril bici, pero la
Consejería de Medio Ambiente ya les ha
dado el visto bueno a la vía ciclista interurbana que unirá Brunete, Boadilla y
Villaviciosa de Odón; mientras, trabajan
en una segunda vía que una la localidad
con Villanueva de la Cañada.

Parque Lineal. Villaviciosa de Odón

ME HA GUSTADO
He encontrado mucha gente con la bici como medio de
transporte; muchos padres viviendo la experiencia con sus
hijos (creando conciencia para el futuro); me encanta que
mi bici sea plegable, aunque sea de rueda pequeña... Pero
sobre todo, me quedo con la sensación de que el Noroeste
es un lugar ‘amigable’ para las bicicletas. Ahora sólo falta
que la población se dé cuenta de todos los beneficios que
comporta cambiar los pedales del coche por los de la bicicleta. Ojalá pase pronto.

Grata experiencia
Han sido 30 días estupendos (no ha
llovido) para desplazarme a lomos de
una bicicleta urbana plegable, perfecta
para desplazamientos cortos, o interurbanos, en combinación con el tren de
Cercanías, Metro y Metro Ligero
Oeste. En autobús no me dejaron subir
(si el autobús va vacío no hay problema), aunque llevaba la bici plegada,
pero no lo he necesitado.
La experiencia me ha gustado tanto
que pienso seguir con el coche aparcado hasta que la canícula veraniega
dificulte mis desplazamientos en dos
ruedas. Les invito a sumarse a esta iniciativa que me ha abierto los ojos a otra
forma de ver la vida a través de la rutina diaria. Pruébenlo, he recuperado
tono muscular y he perdido tres kilos
en 30 días (sin dietas). Sólo hay que
cambiar ‘el chip’. No lo olviden, el que
se complica la vida es -la mayor parte
de las veces- porque quiere.
¡Prueba superada!

Las Rozas. Peligroso paso de cebra ¡Nadie va a 60!
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ENTRE EL 15 Y EL 20% DE LOS ESPAÑOLES TIENEN ALERGIA AL POLEN

Que llueva... que llueva
A. BRESSANELLO
a escasez de lluvias registradas en otoño e invierno,
que tanto agradece nuestro
director tras un mes subido
a su bicicleta plegable, parece ser
una buena noticia para los alérgicos, puesto que los niveles de acumulación de polen han sido bajos.
Esto parece augurar una primavera
‘suave’ para los alérgicos, pero
puede ser un problema para nuestros ojos. La poca lluvia hace que
aumenten los niveles de contaminación atmosférica, un riesgo añadido para los alérgicos.
Los contaminantes del aire se depositan en el suelo y afectan a las
plantas, que se ‘estresan’ y dan
lugar a un polen más ‘potente’ y
alergénico. Ante la pregunta ¿Es
buena o mala la lluvia para los
alérgicos? Los alergólogos contestan: “La lluvia de primavera es
buena, la de otoño-invierno mala”.
La época de germinación de las
gramíneas (responsables del 80 por
ciento del total de las alergias al
polen) es de octubre a marzo, por lo
que si llueve en esos meses el polen
alcanza unos niveles elevados.
Por el contrario, a partir de abril,

L

cuando se inicia la polinización de
estas plantas, la lluvia es beneficiosa, ya que provoca un efecto de
limpieza atmosférica, elimina los
pólenes del ambiente, baja su concentración y mejoran los pacientes.
Se estima que entre el 15 y el
20% de la población española tiene
alergia al polen, una cifra que en los
adolescentes alcanza el 40%. La
clásica alergia estacional se está
convirtiendo en "casi perenne", debido a que los alérgicos cada vez lo
son a más tipos de pólenes y, por
ello, los efectos les duran más
tiempo, según explican los alergólogos.
Así, las molestias empiezan en
febrero por el polen de las arizónicas, siguen en marzo-abril por el
del plátano de sombra, en mayojunio por el de gramíneas y olivo y
continúan en verano por el de quenopodiáceas, una polinosis emergente asociada a la sequía y las
elevadas temperaturas.
También está cambiando el perfil
del paciente alérgico: cada vez
afecta más a niños pequeños (a partir de dos años). Antes, el paciente
tipo era el chaval que empieza en la
universidad, señalan desde la So-

ciedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC).
Ahora el inicio es cada vez más
temprano. También ahora es habitual que personas de 60-70 años debuten con alergia al polen.
No solo aumenta la incidencia de
la alergia, sino que también está aumentando el abanico de alergias. La
causa está, por un lado, en el cambio de nuestro sistema inmunológico debido a la higiene exhaustiva
propia del modo de vida occidental,
que hace que deje de luchar contra
los agentes infecciosos habituales y
se re-dirija hacia otros. A ello hay
que sumar la mayor prevalencia de
contaminantes ambientales.
Los profesionales inciden en que
los alérgicos al polen padecen otro
tipo de enfermedades asociadas,
como asma o intolerancias alimentarias. Esto hace que los costes económicos sean elevados: entre 300 y
600 euros mensuales (el 60% relacionados con productividad).
Desde la SEAIC se insiste en que
la vacunación es el único tratamiento que puede modificar la evolución natural de la patología... Se
acabó el frío.
¡Que empiece a llover!

19

FENG SHUI

Los 4 pilares del destino

L

a Astrología China es la más precisa de todas
las formas de astrología en el mundo. El método de 4 Pilares del Destino produce predicciones excelentes, y es la mejor forma de PATRICIA MILLER
equilibrar nuestras vidas. Es más, este método de asConsultora
Feng Shui
trología es el único sistema que te permite curar los
periodos de “mala suerte” cuando la energía negativa abunda en nuestras vidas. Con casi trece millones de diferentes cartas, 4 Pilares del Destino es una de las formas de astrología más complejas.
Desde el momento en que nacemos, tenemos perfilado un destino, que es
nuestro sendero en la vida. Con la Astrología China y los 4 Pilares del Destino, podemos averiguar nuestras fortalezas y debilidades, y, lo más importante es que nosotros lo podemos cambiar. Conociendo el código de nuestro
destino, podemos atraer a nuestra vida los elementos que nos aportan equilibrio.
El estudio de 4 Pilares del Destino, nos enseña como es la tendencia en
nuestras relaciones familiares, de pareja, laborales; nuestra profesión ideal,
nuestra relación con la riqueza, los desafíos que deberemos enfrentar a lo
largo de nuestra vida, como aprovechar al máximo nuestros ciclos favorables y como atenuar los ciclos desfavorables, equilibrando nuestra energía.
Para realizar un estudio de 4 Pilares del Destino, se necesitan los siguientes datos: hora, día, mes, año y lugar de nacimiento.
El pilar del año representa nuestros ancestros, los abuelos y las personas
mayores.
El pilar del mes representa nuestra relación con la familia, nuestros padres
y hermanos.
El pilar del día representa nuestro ser, la relación con nuestra pareja y nuestros desafíos.
El pilar de la hora representa la relación con nuestros hijos, trabajo, carrera,
proyectos y sexualidad.
Nuestras vidas pasan por ciclos de suerte de 10 años. Se hacen cálculos
para saber exactamente a qué edad comienzan estos ciclos para averiguar
si la energía será favorable, neutra o desfavorable y se toma las medidas
oportunas para activar los periodos favorables y equilibrar los desfavorables.
pmiller_50@yahoo.com
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Uno de los lugares
preferidos de la cotorra
de Kramer y argentina es
Pozuelo de Alarcón

ESPECIES ‘INVASORAS’ EN LA COMUNIDAD

¡Calla,
cotorra!
A. BRESSANELLO
arecen simples mascotas,
pero no lo son. Pese a ser
animales nacidos -como
todos- para vivir en libertad, la mano del hombre se encarga de transformar sus hábitos
de vida y, en ocasiones, hasta el
hábitat en el que tienen que desenvolverse. Es el caso de algunas
especies que llegaron en su día a
España para ser comercializadas
como animales ‘de compañía’ y
consiguieron escapar de sus jaulas. Entonces comenzó su lucha
por hacerse un hueco en un entorno desconocido para su especie. Hablamos de la cotorra
argentina (en la imagen), el famoso galápago de Florida (con
dos características manchas anaranjadas a ambos lados de la cara),
e incluso la gaviota reidora o la
sombría...
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid han capturado
recientemente una tortuga mordedora en una de las varias charcas
donde aún perduran poblaciones
de tritón ibérico (Lissotriton boscai) y de tritón pigmeo (Triturus
pygmaeus).
Una de las muchas causas conocidas en el declive de ciertos
anfibios en la región es la suelta
incontrolada de especies invasoras, tal y como han apuntado en un
estudio publicado en 'Foresta' por
Pablo Cobos y Ignacio Javier
Martín, de la Unidad de Zoología
de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid.

lectivo es la tortuga o galápago
de Florida, conocida popularmente como ‘tortuga de orejas’.
Esta especie ha encontrado en los
ríos y embalses españoles las condiciones adecuadas y se ha multiplicado espectacularmente, ya que
la proporción entre sexos es de
siete hembras por cada macho, y
su vida se alarga hasta 25-35 años,
con ejemplares encontrados en el
medio natural de más de 40 años.
Al ser más adaptable, voraz y
agresiva, la tortuga de Florida ha
desplazado a los galápagos autóctonos. Esta especie ha invadido
los tramos bajos de muchos ríos
madrileños y, con mayor frecuen-

Tortuga agresiva

De la granja al campo

P

La tortuga mordedora americana consume todo tipo de presas
y es capaz de superar los 50 kilogramos y convertirse en un animal
peligroso incluso para el hombre.
"Es un claro ejemplo que sirve
para ilustrar el despropósito que
representa la suelta incontrolada
de especies que, compradas como
animales de compañía y abandonadas en el medio natural tiempo
después por los problemas domésticos que acarrean, suponen una
importante lacra para los sistemas
naturales madrileños", han indicado los investigadores.
Otra especie adscrita a este co-

tivo autonómico ha puesto en
marcha medidas activas para garantizar el futuro
de los anfibios y su hábitats. Además, hay un programa de extracción de especies exóticas en
humedales y reintroducción de especies autóctonas. Por ejemplo, en
el humedal de Los Camorchos, si-

La tortuga de Florida ha conseguido desplazar a los galápagos autóctonos del Noroeste de la Comunidad de Madrid
cia aún, infinidad de lagunas,
charcas y embalses, robando las
pocas opciones de supervivencia
de ciertas especies, ya limitada por
las adversas condiciones que, de
modo general, presentan los sistemas fluviales y humedales de la
región.

En esta lista también se encuentra el visón americano, presente
en muchos ríos y humedales de la
Comunidad, incluso en la capital,
así como en algunas lagunas, preferentemente con abundante cobertura vegetal en las orillas y
presencia de rocas.
La población parece haberse
originado en los años 50 en una
granja de Segovia. Además de ser
portador de diversas enfermedades, depredan a aves que nidifican
en el suelo o cerca de él o sobre
determinadas poblaciones de rana
patilarga (rana iberica). Conscientes de esta problemática, el Ejecu-

tuado en el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, es el
primero en el control de peces
alóctonos invasores.

Ruido y peso
Entre las especies invasoras ya
conocidas en la región se encuentra
la cotorra argentina. Se trata de
nidos coloniales de gran tamaño
(llegan a pesar hasta 200 kilos) que
pueden alojar numerosas parejas.
Este animal habita generalmente en
medios urbanos y su periferia, y
frecuenta parques, jardines y arboledas.
En Madrid está presente desde
1985, y en 2007 solo en la Casa de
Campo se censaron un centenar de
nidos. Hoy se pueden encontrar cotorras argentinas en el Campo del
Moro, el Club de Campo, el Club
Puerta de Hierro, el Parque de Atenas, el Parque del Oeste, la Ciudad
Universitaria, la Dehesa de la Villa,
Pozuelo de Alarcón, El Pardo, Aravaca, Campamento, Majadahonda
y Boadilla del Monte, entre otros
lugares.
"En la región se ha intentado
controlar, pero las poblaciones siguen en claro aumento, y con ello,

el deterioro de
importantes zonas
ajardinadas o arboladas", han indicado
los autores del estudio.
Otra especie invasora
es la cotorra de Kramer.
En la región se confirmó la
presencia de esta cotorra en la
capital en 1994, con la detección de
dos individuos. Hoy en día podemos encontrar individuos o parejas
prácticamente por región, siendo
las poblaciones más estables las de
Madrid, Pozuelo de Alarcón, Barajas, San Fernando de Henares y Alcalá de Henares.
Cobos y Martín han explicado
que en toda su área de distribución
ocupa casi exclusivamente hábitats urbanos o suburbanos, pero si
aumentasen sus poblaciones podría suponer una amenaza para los
cultivos agrícolas. No obstante, la
necesidad de ubicar los nidos en
oquedades de árboles limita
mucho su expansión.
De momento, los ayuntamientos parecen no preocuparse por la
presencia de estas aves. Majadahonda no cuenta siquiera con un
registro o con denuncias al respecto. Por otro lado, una reciente
visita de responsables de Medio
Ambiente a Pozuelo de Alarcón
abordó el tema de estos ‘invitados’
que decidieron quedarse a vivir.
La calidad de vida también es
buena para las cotorras...

Los daños que provoca esta
cotorra están principalmente
relacionados con el nido. El
peso de las colonias puede
provocar la rotura de grandes
ramas. Si se instalan cerca de
un vivero llegan incluso a
arrancar las pequeñas plantas.
La presión de la cotorra
afecta a las poblaciones de
aves nativas, debido a su
competencia y gregarismo,
además de predar sobre huevos y pollos de especies más
pequeñas como el mirlo
común.
En la imagen, una cotorra
‘okupa’ un nido de cigüeña en
una torre de telefonía.
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VIVIR EN ALQUILER
Apartahotel Las Matas - Tartesos
Hemos encontrado un lugar perfecto
para sus estancias cortas y medias, un
edificio acogedor, cómodo y funcional,
con óptimos niveles de servicio y calidad.
El Apartahotel Las Matas-Tartesos
ofrece apartamentos amueblados de
40, 50 y 72 metros cuadrados de superficie, con todos los servicios propios de un hotel.
Dotados, según su tipología, con TV
LCD, teléfono, climatización independiente, cocina amueblada con frigorífico, vitrocerámica, microondas-grill,
exprimidor, máquina de
café, tostadora, vajilla y
cubertería, tabla de
planchado, etc.
Los precios incluyen
todos los gastos (luz,
agua, calefacción y limpieza semanal con sustitución de ropa de
cama y toallas).
El complejo le ofrece,
además, una serie de

servicios gratuitos como disfrute de
gimnasio, plaza de parking y conexión
a internet en zonas comunes; opcionalmente, una amplia sala de reuniones y eventos, zona de lavandería con
lavadoras y secadoras semi-industriales, aparcamiento subterráneo para
90 vehículos, cafetería y restaurante,
recepción de envíos y correspondencia, servicio externo de tintorería, etc.
De una a cuatro personas, este apartahotel satisface las necesidades de
cualquier persona o de una familia
completa.

PARA TODAS LAS NECESIDADES
APARTAMENTO STANDARD:
Tarifa semanal: 175 €
Tarifa diaria: 49 €
Dispone de cocina y cuarto de baño
completo independientes, o cocina
americana y baño completo independiente.
Superficie útil de hasta 40 m2.
APARTAMENTO SUPERIOR:
Tarifa semanal: 215 €
Tarifa diaria: 59 €
Amplio salón y cocina, un dormitorio y
cuarto de baño completo independientes. Superficie útil de hasta 50 m2.
APARTAMENTO PREMIUM:
Tarifa semanal: 250 €
Tarifa diaria: 69 €
Amplio salón con cocina, dos dormitorios, cuarto de baño completo y aseo
independientes. Superficie útil de
hasta 72 m2.

Limpieza y cambio de ropa semanal incluidos. 8% IVA no
incluido

c/ Pollensa, 5. 28290 Las Rozas de Madrid. Tel.: 91 640 00 55 e-mail: info@apartamentostartesos.com
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
FESTIVAL DE SEMANA SANTA EN EL TEATRO AUDITORIO
DEL 4 AL 7 DE ABRIL

La música sacra

E

FLAVIA C.

l Teatro Auditorio de San Lorenzo
de El Escorial, dependiente de la
Comunidad de Madrid, presenta
el ‘Festival de Semana Santa
2012’, que ofrecerá cuatro conciertos muy especiales del 4 al 7
de abril, entre los que destaca ‘Il martirio di
Santa Teodosia’, una obra de Alessandro
Scarlatti y que Eduardo López Banzo ha recuperado para poder interpretarla ahora el
ensemble Al Ayre Español, dirigido por él
mismo. Como novedad en esta edición, se
puede adquirir un bono para los cuatro conciertos por 50 €. Todos serán a las 20:00 h.

Polifonía vocal religiosa del barroco
inglés y español
El festival arranca el miércoles 4 de abril
con el Coro de la Comunidad de Madrid dirigido por Johan Duijck. El compositor y director belga, una de las mayores autoridades
en dirección coral del momento, visita por
primera vez al Coro de la Comunidad de
Madrid y presenta en San Lorenzo de El
Escorial un programa en el que se aúna la
música del siglo XVI y la música contemporánea. Los ejes principales del programa
son una selección de obras sacras del español Cristóbal de Morales y el británico
Thomas Tallis, ambos compositores del
siglo XVI. Junto a estas obras también se in-

impregna la Sierra

terpretarán una composición de Duijck en
homenaje a Tallis y obras de Pau Casals y
de Alejandro Yagüe.
Pau Casals: O vos omnes
Johan Duijck: Cantiones Sacrae in honorem Thomas Tallis, Libro I
Thomas Tallis: O nata lux (Cantiones Sacrae)
C. de Morales: Missa de Beata Virgine:
Kyrie y Gloria
T. Tallis: In manus tuas (Cantiones Sacrae)
C. de Morales: Missa de Beata Virgine:
Credo
T. Tallis: Derelinquit impius (Cantiones Sacrae)
C. de Morales: Missa de Beata Virgine:
Sanctus – Benedictus
T. Tallis: O sacrum convivium (Cantiones
Sacrae)
C. de Morales: Missa de Beata Virgine:
Agnus Dei
T. Tallis: Salvator mundi (Cantiones Sacrae)
Alejandro Yagüe: Ecce Agnus Dei

Instrumentos antiguos para una obra
recién recuperada
Il martirio di Santa Teodosia, una obra de
Alessandro Scarlatti compuesta en 1648
que narra la historia del martirio de la santa
oriental, cuenta con algunos de los momen-

tos musicales más bellos del repertorio del
compositor italiano. Scarlatti, uno de los
compositores fundamentales para entender
el desarrollo de la ópera y el oratorio en el
barroco, nacido en Italia, trabajó para numerosas cortes, entre las que destacan la española, y la de la Reina Cristina de Suecia,
periodo en el que compuso esta obra. Recuperada hoy por el director de orquesta
Eduardo López Banzo e interpretada por Al
Ayre Español, uno de los grupos de música
antigua más consolidados del panorama español, cuenta con solistas de primera fila internacional como la soprano María Espada,
el tenor Andrew Tortise, el bajo Luigi de
Donato y el contratenor Jordi Doménech. La
cita es el jueves 5 de abril.
A. Scarlatti: Il Martirio di Santa Teodosia

La orquesta de Cadaqués con el
violinista Ara Malikian
El viernes 6 de abril la Orquesta de Cadaqués, dirigida por Jaime Martín, interpretará un programa popular. En la primera
parte del concierto, en la que participará el
violinista armenio Ara Malikian, se podrá
disfrutar de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Para la segunda parte del concierto se interpretará el Stabat Mater de
Giovanni Battista Pergolesi. En esta se-

gunda parte, la Orquesta de Cadaqués vendrá acompañada de la mezzosoprano Maite
Arruabarrena y la soprano Marta Almajano.
Antonio Vivaldi: Las Cuatro Estaciones
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

Nuevos valores
Para cerrar el ‘Festival de Semana Santa
2012’ del Teatro Auditorio de San Lorenzo
de El Escorial, el sábado 7 de abril, la
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
(Jorcam) presentará un programa en el que
los protagonistas son algunos jóvenes solistas que están despuntando en este momento.
Dos de ellos son: el pianista Mario Mora
Saiz, que ha sido el ganador del Premio de
Loewe-Hazen Infanta Cristina en su edición
2010; y la flautista Patricia González Moreira, ganadora del Premio JORCAM para
Jóvenes Solistas. El director madrileño Mariano Domingo, formado en Austria (país
donde ha realizado algunos de sus primeros
trabajos) dirige por primera vez a la Jorcam.
J. Brahms: Obertura Trágica, op.81.
E. Grieg: Concierto en La menor para
Piano y Orquesta, op.16.
Carl Reinecke: Concierto en Re Mayor para
Flauta y Orquesta, op. 283.
N. Rimsky-Korsakov: Gran Pascua Rusa,
op. 36.
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Teatralia

Final feliz para

D

FLAVIA C.

ecir Teatralia es hablar
de 19 compañías de teatro, diez de ellas extranjeras; es hablar de
20 espectáculos dirigidos a los niños, que se
representan en 137 funciones representadas en 48 teatros de toda la
Comunidad de Madrid. Es decir, 25
días de teatro para edades comprendidas entre los dos años y la
adolescencia, con una media de
cinco funciones por día.
Estas cifras son significativas,
pero lo realmente importante es que
miles de chavales se acercan al teatro estos días, y hasta el 26 de
marzo están descubriendo la magia,
el atractivo de la escena, los colores
y olores, las luces y sombras... Todo
un mundo de la escena (llamado
Teatralia) preparado sólo para ellos.
Esta es la noticia ¿No cree? Teatro
de títeres, de objetos, de sombras,
de clowns... Danza, circo y música... Hasta una exposición en la
que descubrir los secretos de la luz,
las sombras y las imágenes en movimiento.
Se recuerdan cuentos clásicos

(Wilde, Grimmm, Carroll) y actuales (Saramago o Lebeau), hay creaciones nuevas y coreografías con
música de ‘clásicos’. En estos tiempos de consolas, whatsapp, twitter,
facebook y vaya usted a saber cuántas cosas más, se hace necesario
que los más jóvenes se tomen su
tiempo para dejarse seducir por
unos actores, una ambientación
musical y la escenografía de profesionales llegados desde múltiples
rincones del planeta.
Teatralia seguirá llenando de
magia los escenarios de la Comunidad de Madrid hasta el 26 de
marzo. De momento, estas son las
citas del Noroeste
Para el 23 de marzo, cita con
‘Hansel y Gretel’ en Boadilla del
Monte, títeres de la compañía La
Tartana (18:30 h. Casa de la Cultura. A partir de 4 años): flores que
se convierten en hadas, cucos que
salen de los troncos de los árboles,
caracoles gigantes que juegan con
los niños, brujas que vuelan con escobas hasta la luna... Nos devuelve
la sensación cálida de los cuentos,
unida a la espectacularidad del teatro.

El 24 de marzo llega al teatro de
la Casa de la Cultura de Collado
Villalba ‘El príncipe feliz’ (18:00
h. Casa de la Cultura), de la Compañía de comediantes La Baldufa
(de 6 a 11 años), “una fábula de
cómo el conocimiento de la realidad, de la pobreza que hay en cada
ciudad, que sólo vemos si nos elevamos por encima de los muros que
nos rodean a cada uno, nos conmueve y nos conduce a la acción”,
según explica su director, Jorge
Picó.
En San Lorenzo de El Escorial
también hay Teatralia el sábado
24: desde Italia llega ‘Tête à tête’
(18:30 h. Real Coliseo Carlos III),
un espectáculo “rápido, lleno de
sorpresas, poético e inteligente”,
según la crítica italiana. Combina
y experimenta con los lenguajes
del teatro gestual y el circo contemporáneo (a partir de siete años.
Sin palabras).
Majadahonda recibe a la compañía Cambaleo Teatro el 25 de
marzo (12:00 h. Casa Cultura
Carmen Conde. De 3 a 9 años)
con el espectáculo ‘La Rayuela’,
basado en el cuento homónimo de

la canadiense Suzanne Lebeau.
Todo un ejercicio interpretativo en
el que se revelan las estructuras
afectivas más profundas del ser
humano.
El mismo día, en Pozuelo de
Alarcón, teatro y títeres con ‘Maravillas de Oriente’ (17:00 h. Mira
Teatro. A partir de cinco años),
una obra que ha recibido multitud

de premios basada en un texto de
Ramon Llull, con una cuidadísima
puesta en escena: amor, nobleza,
grandes gestas, monstruos fantásticos... Siempre con una buena
dosis de humor.
Todavía hay tiempo para disfrutar y compartir emociones en familia mirando al escenario ¡Viva
el Teatro!
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COLLADO VILLALBA

PRESENTE CONTEMPORÁNEO
‘Carretera del Arte 601’.
Pintura
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
contemporáneo de la abstracción
de la mano de artistas consagrados. Del 21 de marzo al 23 de

abril, las obras permanecerán
en la sala de exposiciones de
la Biblioteca Miguel Hernández.
Se pueden ver obras de Chillida,
Tápies, Capa, Saura (en la imagen), Barceló, Canogar, Clavé,
Valdés, Palazuelo, Uslé, Toral...

HOYO DE MANZANARES

M A J A DA H O N DA

Naturaleza y cambio climático
Fotografía
Una exposición compuesta por 35
imágenes que muestran cómo el
cambio climático afecta a la naturaleza.
Las fotografías pertenecen a profesionales agrupados bajo las siglas FONAMAD (fotógrafos de
naturaleza de Madrid), y la muestra
se enmarca en la programación de la VIII Semana de la Ecología.
Cada foto es acompañada de un texto explicativo sobre cómo el cambio climático afecta a la Naturaleza y a los seres que en ella vivimos.
Hasta el 31 de marzo en la sala de exposiciones del Centro de Cultura (Pza.
Cervantes, s/n)

VALDEMORILLO
ESTE - OESTE. Piedra y papel
Inga Ivanova y Héctor Delgado
El papel y la piedra se unen como experiencia y expresión de la personalidad e identidad cultural de dos firmas
diferentes, la de Inga Ivanova y Héctor
Delgado, en la muestra que ahora
aúna rotundidad y delicadeza en la
Sala Vulcano de la Giralt Laporta. Y es
que el título de esta exposición, que
puede visitarse hasta el 31 de marzo,
alude a precisamente a la relación
‘Este-Oeste’, que en el caso de esta
pareja genera todo un encuentro en el
que se funden arte y emociones.

CELIA ROMERO PONE EL BROCHE FINAL
AL 12º FESTIVAL FLAMENCO ‘CIUDAD DE MAJADAHONDA’

T

Mucho arte

FLAVIA C.

odavía tenemos una oportunidad de disfrutar del
‘duende’ de la 12ª edición
del Festival Flamenco
‘Ciudad de Majadahonda’.
El salón de actos de la Casa de la
Cultura acoge el 24 de marzo a
Celia Romero, cantaora de flamenco extremeña que a sus 16
AÑOS (como lo leen) ha pasado
por algunos de los más importantes
escenarios de España. Esta joven ha
compartido cartel con cantaores y
cantaoras del nivel de Rubito de
Pará (padre e hijo), Rocío Márquez,
Miguel de Tena o Mayte Martín,
entre otros. Y no olvidamos que a
la guitarra la han acompañado
‘mostruos’ de la talla de Paco Cortés (Granada), Manolito Herrera y
Antonio Carrión (Sevilla).
Empezó su carrera artística a los
siete años, de manos de su padre, el
guitarrista Félix de Herrera. Más
tarde, fue la vocalista del grupo fla-

menco ‘Juncal, Sabor Extremeño’,
que procedía de la Escuela de Flamenco de Félix de Herrera, a la que
también pertenecía su hermano Felixín de Herrera...
En su trayectoria destacan actuaciones recordadas como la de Lo
Ferro (Murcia), Reales Alcázares
(Sevilla), Patio de Columnas (Diputación de Badajoz), Teatro Buero
Vallejo (Alcorcón), o con la Peña
Flamenca de Camarón de la Isla, en
San Fernando.
En la actualidad continúa sus estudios flamencos en la Escuela de
Miguel de Tena (en Don Benito),
uno de los mejores cantaores de España.
En 2010 fue nombrada socia de
Honor en la peña flamenca ‘Los
Remedios’ (Casas de Don Pedro,
Badajoz), y se proclamó ganadora
del concurso ‘Mancomunidad La
Serena’ (Malpartida de la Serena,
Badajoz) siendo la primera mujer
que se alza con el premio en sus

trece años de existencia.
Pero el premio importante, al
menos el más reconocido en España, llega en agosto de 2011:
Celia se proclama ganadora de la
Lámpara Minera, máximo galardón del Festival de Cante de Las
Minas, en La Unión (Murcia), que
puede ser considerado como el certamen más importante y prestigioso
del flamenco en España.
Además de la Lámpara Minera,
conseguida gracias al premio por el
cante de la Minera, también consiguió el premio por Tarantas. Así,
Celia es la segunda extremeña que
recibe este galardón, siguiendo los
pasos de su maestro, Miguel de
Tena, y la sexta mujer que lo consigue en todo el mundo, además de la
más joven en hacerlo en los 51 años
de vida del festival.
Ahora, llega a Majadahonda.
Para no perdérselo: el sábado, 24
de marzo a las 20:00 h..
Entradas: 8 y 6 €.

VILLAVICIOSA DE ODÓN
EDUARDO DÍEZ / PEDRO GARCÍA.
Pintura y fotografía
Eduardo Díez presenta ‘Mis paisajes y
marinas’, obras que muestran su fascinación por la naturaleza. Su belleza rítmica transmite la sensación de un gran
orden universal.
Trazos de gestos delicados y, en apariencia, contenidos, que revelan la presencia de una intensa emoción que
ahora comparte.
Pedro García investiga con ‘Fantasía y
flora’ las formas circulares con contornos, profundidades, relieves y colorido.
Del 29 de marzo al 21 de abril en el Coliseo de la Cultura.

V I L L A N U E VA D E L A CA Ñ A DA

Monólogos con Delacámara

P

FLAVIA C.

rimer espectáculo en solitario
de Dani Delacámara tras su
gira de más de tres años por
todos los teatros de España con El
Club de la Comedia.
Se trata de hora y media de monólogos de humor bajo el título
‘Dios es una mujer’ y dentro del espacio cultural ‘Noche joven’.

Dicen que no pararás de reír, “y
sino te ríes es por esa manía que
tienes de llevar siempre la contraria...”.‘Stand up comedy’ en estado
puro. El 22 de marzo a las 21:00 h.
en el centro Cultural La Despernada
Precio: 8 €, con un 50% de descuento para carné joven, jubilados
y pensionistas.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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LAS ROZAS

POZUELO DE A.

Nuova
Barberia
Carloni

L

Magia

en familia

A

RSM

lega al MIRA Teatro un espectáculo
cuya idea principal es recrear el ambiente de aquel tiempo no demasiado lejano en el que el barbero cantaba, jugaba,
servía bebidas, aconsejaba... En resumen, entretenía a sus clientes; y además les afeitaba
y les cortaba el pelo. El juego: la escena no
es otra que la barbería, animada por tres peluqueros aprendicez; el patio de butacas es
una gran sala de espera y el público, como
forma parte de esa sala de espera, pasa a formar parte del espectáculo.
La cita es el 23 de marzo a las 21:00 h. Entradas: 8 euros. Venta anticipada en El Corte
Inglés y sus tiendas, y en el teléfono 902 40
02 22.

cantores

B OA D I L L A D E L M O N T E

Pequeños

FLAVIA C.

N

os permitimos recurrir a un tópico para
decir que lo único que les hace pequeños
es su tamaño, porque sus voces son grandes, muy grandes. De hecho, basta imaginar las
pruebas que habrán tenido que superar para formar parte de este coro de pequeños cantores de
la JORCAM, es decir, la Joven Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid.
El 24 de marzo llegan al Auditorio Municipal
(19:00 h. Tel.: 91 632 71 61) para hacer de las
suyas con una serie de piezas musicales agrupadas bajo el título ‘Cantamos a la naturaleza’.
El proyecto de la JORCAM se creó para que
los jóvenes músicos madrileños tuvieran una

formación que les diera acceso a un aprendizaje
profesional de alta calidad. Dentro de este
marco, se creó un Coro de niños de edades comprendidas entre los 6 y 13 años.
En su visita a Boadilla del Monte, nos ofrecerán un programa de música vocal con piezas de
autores españoles como García Abril o Azurza,
y compositores europeos como Poulenc o Bartok, sin olvidar las canciones populares.
La dirección corre a cargo de Ana González y
el piano sonará con las manos (y pies) de Laura
Sánchez. Las entradas cuestan 5 y 2 €.
Por otro lado, el 29 de marzo (20:00 h.) llega
‘La Noche de los Teatros’: Desde Boadilla con
humor. En el Teatro Municipal.

RSM

unque no nos conozcamos, le
invito a que me haga caso: no
hay nada más gratificante
como pasar un rato con toda la familia viendo un espectáculo de
magia (si les gusta la magia,
claro).
Y en Las Rozas tenemos la posibilidad de terminar el mes de
marzo con un buen puñado de
sonrisas en común... Porque la
magia es, en definitiva, una hábil
forma de hacer reír a los demás.
Que se lo digan si no a los miembros de la Asociación Madrileña
de Ilusionismo, que ofrecen durante dos días (30 y 31 de marzo.
19:00 h. 4 €) un espectáculo llamado: ‘Historias de magos para
mortales’, en el que se narran las
peripecias de varios magos incapaces de crear magia por sí solos,
y sólo mediante la participación
de los mortales podrán crear verdaderas ilusiones.
El espectáculo transcurre durante una hora llena de humor,
sorpresas y momentos ‘mágicos’.
A partir de cinco años. En el Centro Cultural Pérez de la Riva.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
TEATRO MUNICIPAL VILLA DE COLLADO
MARZO

ABRIL

Sábado 24

Sábado 14
Teatro: “Una hora y pico con Maria”, basada en la obra de
Gema Peris “La Sal de la Vida” Compañía de teatro CREarte
“UNA HORA Y PICO CON MARÍA” es una adaptación de la obra
de Gemma Peris “La sal de la vida” a la que hemos añadido
personajes, definiciones y comentarios sacados de fuentes
muy relevantes en el mundo de la mujer. Esta obra es un homenaje a las amas de casa.
Hora: 19.30 h. Entrada libre hasta completar aforo

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
Concierto de Jazz-flamenco
Grupo MAYRIT. Batería, Piano, Contrabajo y Guitarra MAYRIT
Hora: 20 h.
Precio: 5 €
Está formado por :
Andres Olaegui, Guitarra
Luis Abela, Batería
Pedro Sarmiento, Piano
Luis Escribano, contrabajo

CONCEJALIA DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
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estrenos
marzo
23/03 - Al borde del abismo (Asger Leth)

23/03 - Almanya. Bienvenido a Alemania
(Yasemin Samdereli)
23/03 - Blancanieves (Mirror, Mirror) (T. Singh)
23/03 - El Exótico Hotel Marigold (John Madden)
23/03 - El Perfecto Desconocido (Toni Bestard)
23/03 - Extraterrestre (Nacho Vigalondo)
23/03 - Redención (Paddy Considine)
23/03 - Todos los Días de mi Vida (Michael Sucsy)
30/03 - [REC] 3 Genesis (Paco Plaza)
30/03 - Cumbres Borrascosas (Andrea Arnold)
30/03 - El Bulli: Cooking in Progress (G. Wetzel)
30/03 - Ira de Titanes 3D (Jonathan Liebesman)
30/03 - La Cazarrecompensas (Julie A. Robinson)
30/03 - Lorax, en Busca de la Trúfula Perdida
(Chris Renaud, Cinco Paul, Ken Daurio)
30/03 - Tres veces 20 años (Julie Gavras)

abril

04/2012 - Los Infieles (Michel Hazanavicius, Jean Dujardin,
Jan Kounen, Fred Cavaye, Alex Courtes, Emmanuelle Bercot,
Eric Lartigau, Gilles Lellouche)
04/2012 - Tucker & Dale contra el mal (Eli Craig)
04/04 - Grupo 7 (Alberto Rodríguez)
04/04 - La Fría Luz del Día (Mabrouk El Mechri)
06/04 - Titanic 3D (James Cameron)
13/04 - Battleship (Peter Berg)
13/04 - De Nicolas a Sarkozy (Xavier Durringer)

El Bulli

Cooking
in Progress

U

no de los más
‘locos’ cocineros del
mundo. Un mago de
la cocina con tres
estrellas Michelín... Ferrán
Adriá nació en L’Hospitalet
de Llobregat en 1962, y en
1980 entraba a trabajar de lavaplatos en la cocina de un
hotel de Ibiza. El jefe de cocina le introdujo en El Práctico, equivalente español al
famoso manual de cocina llamado ‘Escoffier’ y dos años
después, el manager del El
Bulli, Jordi Soler, reconocía
su talento al verle trabajar
con un contrato de temporada. Con 21 años (1984) ya
era el jefe de cocina... De película. Al menos, de documental. Y así lo pensó
Gereon Wetzel, que firma la
cinta estrenada el año pasado
en Alemania y que llega a los
cines españoles el 30 de
marzo.

Este documental muestra
por primera vez el laborioso
proceso de creación de los
platos de El Bulli, el restaurante más influyente del
mundo que, como es sabido,
cerraba durante medio año
para preparar el menú de cada
temporada en una ‘cocina-laboratorio’ de Barcelona.
Adriá y su equipo han
hecho del aforismo ‘creatividad es no copiar’, de Jacques
Maximin, el lema de su quehacer diario. Esta película documental es una estrecha
mirada a esa búsqueda desde
la experimentación inicial
hasta el estreno del plato
final.
Así, el espectador asiste,
sin moverse de su butaca, al
sorprendente proceso de convertir la comida en arte. Si el
cine es el séptimo arte ¿Es la
cocina el octavo? La respuesta el 30-M.

Varias escenas en las que se ‘respira’ el
ambiente de trabajo en uno de los
mejores restaurantes del mundo. La
magia de la cocina llevada al cine.

publicidad@sierramadrid.es

llame
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de Torrelodones
P

L A N E L L E S

L

a alcaldesa de Torrelodones se
ha recorrido todos los medios
donde la ha llevado su ego para
presumir de que en la caja municipal había más de cinco millones de euros y así ha pasado, que le han
abierto la caja. Menos mal que Torrelodones es un pueblo moderno, que no guarda
los billetitos debajo de un ladrillo, sino que
cuenta con cuentas corrientes. La sorpresa
de los cacos debió ser mayúscula, cuando
tras forzar dos puertas, burlar el sistema de
alarma, llegar hasta el arca de caudales y
conseguir abrirla, en su interior sólo se
guardaba el vacío, y algunos papeles.
Los choros de Torrelodones forman parte
del grupo de incautos que se han creído la
mentira, convenientemente difundida en
los medios nacionales que desconocen la
realidad local, de que en apenas seis meses
de Gobierno municipal, el equipo de Gobierno había logrado ahorrar cinco millones de euros. Para empezar, el presupuesto
con el que este Ayuntamiento se ha regido
durante 2011 es el que le dejaron sus antecesores, del PP para más señas, que ya
había conseguido cerrar el ejercicio anterior, 2010, con un superávit de 600.000
euros. El propio PP se ha apresurado a recordar que en el momento del traspaso de
poderes, a mediados de junio, en las cuentas se dejaban contabilizados más de tres
millones de euros. Y para completar el sainete, no ha faltado la comparecencia del
PSOE que, además de recordar a la alcaldesa que si gobierna es gracias a ellos, ha
atribuido el éxito económico de Torrelodones a Zapatero. ¡Toma ya!

con la garantía

Está muy mal colgarse medallas ajenas y
atribuirse méritos que no son propios, y
que en el mejor de los casos sólo pueden
presentarse como compartidos. Quienes
presumen de no ser políticos no pueden
caer en la trampa en la que suelen incurrir
los políticos con tanta facilidad, a no ser
que el cargo les haya abducido, que todo
puede ser. Lo que no estaría mal es que en
tan feliz clima de autocomplacencia, con
toda la Corporación encantada de haberse
conocido, alguien hiciera un hueco para
explicar cómo es posible que unos ladrones entren impunemente en un edificio oficial, donde se guarda documentación
sensible de los ciudadanos, que contiene
todo tipo de datos personales, sin que
nadie se percate. El robo se ha producido
en pleno centro urbano y pasó desapercibido hasta varias horas después de perpetrarse. ¿Qué medidas de seguridad dignas
de chiringuito bananero tiene el Ayuntamiento de Torrelodones? ¿Habrá un concejal de Seguridad capaz de dar alguna
respuesta? ¿Será esa respuesta echar la
culpa de la deficiente vigilancia y custodia
de instalaciones y documentos a su antecesor? Probablemente, porque es facultad
habitual del ser humano apropiarse de los
éxitos, aunque sean ajenos, y culpar a los
demás de los fracasos, aunque sean propios.
La próxima vez que recorran el carrusel
mediático para presumir de poderío económico, recuerden advertir a los oyentes y telespectadores que la caja del Ayuntamiento,
en realidad, está vacía. Los ladrones están
escuchando.

Repuestos y accesorios
para electrodomésticos
Avda. Nuevo Mundo 5 bis,
esquina a Plaza Virgen de las Nieves
(Metro Nuevo Mundo)
Boadilla del Monte Tel. 911 88 98 24
consultas@pireya.com

