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DESDE LA JAROSA

SUBE-BAJA

Basuras, brotes verdes y balanceo
MÁIMPINO

asuras: las que introducimos en el contenedor, grosso
modo, las conocemos. Las invisibles son las que se producen y, sin bolsas que las contengan, pululan libre y mezquinamente muy por encima de nuestras cabezas.
La envidia, la codicia, el maquiavelismo pertinaz, la acumulación de riquezas, la ostentación desmedida del poder,
la venganza y la revancha políticas, el uso indebido de cargos para beneficio personal y el engaño o mentira como
norma habitual en la convivencia es la mugre repugnante
que utilizan por desgracia muchos de los que nos mandan,
nos rodean y se colocan a nuestra vera a diario, cubriéndose con las vestiduras de la hipocresía más absoluta y con el
enorme cinismo de sus mejores sonrisas.
Flores y brotes verdes: no solo son los que nacen, de
forma espontánea o no, en nuestros jardines y huertos.
También son los amigos sinceros, los pregoneros honrados
de buenas intenciones, los que aman, quieren y dan sin
pedir ni esperar nada a cambio, los que sirven a la sociedad
de manera altruista, los que hacen el bien desde el más
estricto anonimato, los que ceden antes que exigir, los que
son voluntarios en la sombra, los que están dispuestos a
secar lágrimas y repartir sonrisas claras, los que disfrutan
regalando mucho más que recibiendo obsequios, los que
odian abiertamente el engaño y la falsedad, los que son
capaces da darlo todo a cambio de un solo beso. un abrazo
o una sonrisa.
Balanceo: Si tú eres de flores y brotes verdes ¡enhorabuena! Pero si estás en la bazofia párate a pensar unos
momentos y decídete a pasarte a la excelencia de los segundos. Tus soterradas buenas raíces se pondrán de inmediato
en marcha para ayudarte a cambiar. No tengas la menor
duda. El esfuerzo es solo al principio, después, poco a poco,
se le va cogiendo gustillo.

B

L A

Antonio Vicente. El alcalde de El
Escorial ha consegido hacernos olvidar la
época más ‘oscura’ de la localidad. Desde
que llegó a la Alcaldía sólo nos llegan
noticias positivas de este Ayuntamiento, y
además, sigue haciendo gala de su seña
de identidad: la simpatía.
Carrera del Rock&Roll. Un año más,
unos 2.000 aficionados al ‘running’ se
darán cita este sábado en la carrera más
divertida de la temporada, que se celebra
en San Lorenzo de El Escorial. La cita es
el sábado, y los participantes recibirán su
original camiseta ‘I run Maiden’.

Eugenio Romero. El alcalde socialista
de Cercedilla ‘la ha liado parda’.
Después avisarle repetidas veces, la
Consejería de Sanidad declaraba el agua
de Cercedilla no apta para el consumo
humano. Ayer, el Ayuntamiento aseguró
que ya estaba solucionado. Tarde y mal.

INEM Majadahonda. ¿No le da vergúenza a nadie el lugar en el que trabajan los funcionarios del INEM en
Majadahonda. Las casetas de obra son
soluciones temporales, pero parece que
en este caso les da igual ¿Piensan dejar
la caseta como sede? Tremendo.

EL

I M A G E N

LACOLUMNADELETONA

La Puta España
José María LETONA

U

n pequeño grupo, no más de 60.000 personas, gritaban enloquecidos por las
calles de Barcelona “La Puta España”. Estoy
seguro que ni en el pueblecito más escondido de Castilla ninguno de sus vecinos se
atrevería a decir cosas análogas en referencia a Cataluña. Cualquier paisano de la
España profunda tiene más sentido, mejor
educación, y sin duda más señorío que esos
energúmenos catalanes que protagonizaron
la vergonzosa manifestación del sábado 9 de
julio por las calles de Barcelona.
Y es que cuando las masas desinformadas
las dirigen gente sin preparación, que malamente llegaron a bachiller, como es el caso
de Montilla, los resultados son catastróficos.
Cuando, como reacción al insulto y la provocación de unos pocos, la inmensa mayoría
decide no consumir los productos que estos
producen, entonces se sienten víctimas de un
pueblo opresor.
Creo que ha llegado el momento de responder de alguna forma, seguramente con lo
que más les duele que es “la pela”.
Pedimos que los productos de empresas
catalanas vengan etiquetados con “La Puta
España”, y que se coloquen en anaqueles
especiales en todo el territorio nacional
menos en Cataluña. Solo eso sería suficiente
como respuesta a un ataque sin razón y a una
muestra de macarrismo básico.
Esta gente no ha sabido distinguir entre
tres pelotas negras y tres negras en pelotas.
Es una lástima.

QUIOSCO
Fallos en la previsión
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

C

¿Para ir a Valdemorillo, por favor?

P

or casualidad, saliendo de San Lorenzo de El
Escorial en busca de la A-6, nos dimos cuenta
de la dificultad que tienen los visitantes para
orientarse con esta útil señal que indica (aunque
no se vea) el camino adecuado para dirigirse a las
urbanizaciones o el polideportivo municipal, además de las posibles conexiones con Guadarrama,
El Escorial, Valdemorillo y Ávila.
No es que estemos en contra del crecimiento de
árboles y arbustos en libertad. Más bien nos preo-

cupa la utilidad de la señalización, que para eso se
pone. Sobre todo cuando la solución es tan sencilla como que un operario municipal se acerque (no
hace falta que sea en horas de calor) y pode el
arbustito en cuestión, que ha crecido más de la
cuenta. Siempre será más barato que trasladar la
señal a otro sitio más visible. Tomen ejemplo de
los graffiteros... Hasta estos vándalos han respetado los textos, pintando en la zona blanca del panel.
Así da gusto, oiga.

uando el pasado domingo, la Selección Española de Futbol, se proclamó CAMPEONA DEL MUNDO, todos, hasta los no futboleros
manifestaban su enorme alegría, las calles, las fuentes de nuestros pueblos
se quedaban pequeñas ante tantos vecinos/as que irradiaban entusiasmo
por celebrar un acontecimiento histórico que en la España futbolera nunca
habíamos conocido.
Estaba meridianamente claro que todos los medios de comunicación,
televisión, radio, etc., se volcarían en ofrecernos la máxima información
como efectivamente ocurrió, no solo sábado y domingo, también en días
sucesivos, todos los medios de comunicación seguro que han estado
incluso mejor que bien, todos menos la prensa diaria. Los diarios nacionales de información general que, como no podría ser de otra forma, llevaban a sus portadas el TRIUNFO DE LA ROJA, no aumentaron su tirada
digamos normal, por lo cual era prácticamente imposible conseguir un diario en nuestros puntos de venta, a partir de primeras horas de la mañana,
un medio de información tan importante todavía solo se hizo merecedor
de suspenso, de tarjeta roja diaria, no solo por su falta de previsión, tan
lejos de la realidad, sino también por la triste imagen que nosotros vendedores/as de prensa por su culpa tuvimos que soportar ahogando nuestra
alegría en múltiples explicaciones, ante la imposibilidad de atender como
se merecen a todos los clientes que no se explicaban cómo a primera hora
no teníamos prensa.
Los diarios deportivos sí multiplicaron sus tiradas, pero fueron absolutamente insuficientes incluso en días sucesivos, cuando ya sabían el AGOTADO GENERAL, y a primer hora de la mañana -aunque me consta que
han hecho un esfuerzo de rectificar- tampoco han llegado al aprobado.
Cuando pasa el tren, si no te subes, siempre llegas tarde o no llegas nunca.
Por nuestra parte, desde el mismo pitido final del partido, trabajamos
para poder dar un buen servicio, previendo lo que ha pasado, para que no
sucediera en días sucesivos, y todos nuestros vendedores/as no carecieran
de lo fundamental en esta profesión, la información escrita que -todavíacomo he dicho antes, en esta nuestra España es muy importante.
Llegan los esperados días de vacaciones para aquellos/as afortunados
que cierran, unos pocos días, espero que cuando volváis al trabajo tengáis
las promociones reservadas no pase lo de siempre, “que ya me conozco el
cuento”. Pero ahora sólo desearos, estéis donde estéis... UN FELIZ
VERANO, AMIGOS.
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E D I TO R I A L

Histórico Mundial.
Histórica unidad

T

odos los españoles albergaban en su interior la posibilidad
de que la selección absoluta de fútbol consiguiera ganar el
Mundial. A medida que avanzaba el campeonato comenzó
a notarse que la ilusión era tan grande que había que exteriorizarla, y cuando el equipo consiguió el acceso -por primera vez en
la historia- a la semifinal, la necesidad de compartir esa ilusión
se universalizó, y se produjo algo histórico también en la sociedad. El repetitivo mensaje de los futbolistas de la selección caló
hondo entre los españoles: el éxito ha sido del equipo, ni siquiera
el seleccionador quería dar nombres cuando hablaba del buen
juego del combinado nacional.
Lo que ha triunfado en este Mundial es el buen entendimiento,
la colaboración y el compañerismo. Nadie se desmarcó de esta
línea, tanto en el terreno de juego como en sus declaraciones a
los medios de comunicación. El equipo por encima de todo... Y
eso también ha influido para que los españoles hayan hecho suyo
el triunfo. Pero ahora hace falta que los mismos que portaban
orgullosos la bandera de España tras finalizar la final contra
Holanda, apliquen esta importante lección en su devenir cotidiano, en el desarrollo de su actividad profesional y en sus casas.
Es tan sencillo como ponerlo en práctica.
La idea se explica y desarrolla casi diariamente en multitud de
cursos, master o escuelas de negocios. La gestión de los equipos
de trabajo es la clave para el crecimiento de la empresa. Que
cada trabajador sienta que forma parte de la empresa, que es
importante para su jefe, es una de las máximas que nadie debe
saltarse. Cuando el jefe se esfuerza por imponer su autoridad
basándose en el “porque yo lo digo”, se abre un pequeño orificio
en la comunicación personal que acabará derivando en una
‘gotera’ difícil de arreglar. Pero si cada ficha del ajedrez tiene
claro cuál es su cometido y cuáles sus capacidades; y si cada uno
las aplica en beneficio de sus compañeros, entonces la maquinaria funcionará mejor que nunca, y los resultados serán inmediatos, tanto en productividad como en beneficios. Así de sencillo.
Por otro lado, la celebración popular ha sido la mayor que se
ha producido en nuestra historia. Nunca antes se había visto a
tanta gente en la calle celebrando algo. Ni siquiera los más optimistas esperaban semejante espectáculo. Algo espontáneo, sobre
todo teniendo en cuenta que tan sólo pasaron 24 horas desde la
victoria hasta el paseo triunfal por las calles de Madrid, a las que
llegaron seguidores desde los más diversos lugares de España.
La frase más oída: “Yo soy español”. Parece que ahora estar
orgulloso de ser español no divide, sino que une a todos, incluso
a los que se abrazan a señeras, ikurriñas o a siete estrellas...
Porque ellos también son equipo, son España.
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CARTAS AL DIRECTOR
MUCHO FRÍO PARA TANTO CALOR
Las urgencias de los hospitales y centros de
salud se están llenando de niños, jóvenes y adultos que acuden aquejados de lo que yo llamo ‘el
frío exagerado’. Todos los años nos tenemos que
enfrentar a los cambios bruscos de temperatura
al pasar de la calle a un local comercial del tipo
que sea y ala hora que sea.
Muchas veces, los propietarios de estos negocios olvidan la brutal agresión que supone para
los clientes el frío que provocan en sus locales
con el aire acondicionado. Una cosa es tener el
local ‘acondicionado’ y otra convertir el negocio
en una sucursal del Polo Norte.
Con estos cambios de temperatura, es normal
que uno acabe cayendo enfermo. El cuerpo tiene
un límite, y si le sometemos diariamente a cambios bruscos de temperatura, ese límite se acaba
encontrando.
¿Cómo es posible que nadie repare en lo insano que es pasar de 36 grados a 18 y viceversa?
No recuerdo dónde he leído que la Comunidad
de Madrid ha obligado a los empresarios a tener
‘piedad’ con los clientes, marcando un límite de
temperatura mínima en los lugares públicos.
Menos mal. Lo raro es que tenga que ser el Gobierno autonómico el que ponga esos límites...

Señal de que hasta los propios políticos han sufrido en sus carnes los fríos y calores típicos de
esta época.
Ahora sólo falta que los implicados cumplan
con la normativa, en vista de que han sido incapaces por sí mismos de ‘normalizar’ la temperatura de sus negocios. Tal vez desciendan los casos
de faringitis, amigdalitis... y gastroenteritis. Demasiadas ‘itis’ para un único verano.
Dolores Navas. El Escorial
BUEN FÚTBOL Y MEJOR TRÁFICO
Lo reconozco, no me gusta el fútbol, pero cuando
juega la selección me gusta ver el partido. Eso sí,
me pongo bastante nervioso y normalmente acabo
yéndome a pasear o hacer recados. El día de la
final fue maravilloso. No podía creer lo que estaba viendo. Me vino a la memoria la escena inicial de la película ‘Abre los ojos’, con las calles
absolutamente vacías. Era como si estuviéramos
en estado de sitio: absolutamente nadie en la calle.
De hecho, estuve media hora circulando en coche
y me crucé con tres coches más... Y con los tres
pasó lo mismo: nos saludamos como si formáramos parte del mismo club de ‘bichos raros’. Maravilloso ¡Y el fútbol también!
Carlos Torbisco. Majadahonda

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

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO
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COMARCA

Menos fiestas y
uienes esperaban disfrutar
de las actuaciones de
David Bustamante, Loquillo o Los Morancos en las fiestas
del Santísimo Cristo de los Remedios en Majadahonda (13 al 19 de
septiembre) tendrán que esperar
mejor ocasión. El Ayuntamiento ha
decidido suspender estas actuaciones previstas con el fin de reducir
el presupuesto de Festejos en un 50
por ciento. Así, los majariegos gastarán 400.000 euros en las fiestas de
septiembre, frente a los 800.000

Q

más trabajar

que costaron las del año pasado.
Para lograr el objetivo ahorrador,
también ha sido necesaria la modificación de los carteles taurinos y la
eliminación los adornos lumínicos,
entre otras medidas. De este modo,
según el alcalde, Narciso de Foxá,
se podrán destinar esos recursos
económicos “a otras áreas como la
promoción del empleo o los servicios sociales”.
El anuncio de reducción presupuestaria en fiestas es generalizado
en todos los municipios, como ade-

ALPEDRETE

E

(del 23 al 26 de julio) han sufrido
un recorte del 25 por ciento en la
cuantía destinada a las actuaciones
musicales y un 40 por ciento en
otras actividades festivas.

Por orden del juez
A los ‘tijeretazos’ presupuestarios se unen otras circunstancias
que harán que las fiestas de algunos pueblos no sean iguales que
en años anteriores. Sendas sentencias judiciales van a varias la diversión en Pozuelo de Alarcón y

CERCEDILLA

MAJADAHONDA

Se amplía
la exposición pública
del PGOU
RSM
l Gobierno municipal que dirige
Marisol Casado ha decidido ampliar el periodo de alegaciones del
Plan General de Ordenación Urbana
un mes más de lo que marca la Ley.
De este modo, el documento podrá
consultarse hasta el 13 de septiembre, con el objetivo de posibilitar
que un mayor número de vecinos
tenga acceso al Plan y éstos puedan
presentar las alegaciones que consideren oportunas, bien de forma presencial o a través del registro
telemático.
La iniciativa se acompaña con otras
medidas, como la convocatoria de
tres reuniones informativas con el
equipo redactor para el 20 y 27 de
julio y 7 de septiembre de 2010.
El pasado 30 de junio, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó inicialmente
el Plan General de Ordenación Urbana de Alpedrete (PGOU). El si-

lantábamos en el último número de
SIERRA Madrileña. A esta tendencia se ha sumado también Villanueva de la Cañada. Su alcalde,
Luis Partida, ha expuesto recientemente su confianza en que sus vecinos comprendan que “en una
situación de crisis como la actual,
la contención del gasto público es
clave para evitar el endeudamiento
del Ayuntamiento y dar respuesta a
las demandas sociales que han surgido en nuestro municipio”. Las
fiestas en honor a Santiago Apóstol

guiente paso legal en su tramitación,
en el que se encuentra actualmente,
es el de información pública, para lo
que se ha expuesto en el Centro de
Mayores (Plaza de la Constitución),
entre 10:00 y 21:00 h., de lunes a
domingo. Además, se puede obtener
una copia en formato digital, en Fotocopias Alpedrete (C/ Real s/n) a un
precio de cinco euros.
Para obtener una información más
detallada, se puede acudir a la Secretaría del Ayuntamiento, e incluso
concertar una cita con el arquitecto
municipal, en los Servicios Técnicos
Municipales, de 9:00 a 14:00 h., de
lunes a viernes.
Una vez superado el plazo de exposición pública deberán resolverse las
alegaciones y proceder a una nueva
aprobación del PGOU en el Pleno
antes de remitirlo a la Comunidad de
Madrid, órgano competente para su
aprobación definitiva.

Remodelación
del centro
Ya ha comenzado la primera fase de la remodelación
del entorno de la Plaza de la
Constitución, que se une a la
peatonalización de la Gran
Vía y el Bulevar Cervantes.
El proyecto global pretende
ganar espacios para los peatones y dinamizar el comercio local, y cuenta con un
presupuesto que asciende a
3.218.891 euros.
El proyecto preve la ejecución de un aparcamiento
subterráneo de dos plantas,
con capacidad para 81 vehículos y la urbanización en
superficie de zonas peatonales con plazas ajardinadas.
En una de ellas, se implantará un quiosco de Música,
germen de la futura Casa de
la Música, situado en una
parcela que constituirá un
parque urbano

Torrelodones.
El Ayuntamiento de esta primera localidad tiene que empezar
a pensar dónde ubicar las fiestas
de la Consolación (4 al 12 de septiembre). Desde 1992, estas fiestas se celebran en el recinto ferial
del Camino de las Huertas, pero
el juzgado número 10 de lo Contencioso-Administrativo ha dado
la razón a la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón por la
Calidad de Vida y Contra el
Ruido (Pozcavir) condenando al
Consistorio a trasladar las fiestas
a un lugar donde los vecinos no
tengan que “padecer” los ruidos
de esta celebración.
El magistrado defiende el carácter residencial del entorno,
aunque deja abierta la posibilidad
de que se mantenga la actual ubicación este año.
Por último, el recinto ferial de
Pradogrande, donde se celebran
las fiestas del Carmen de Torrelodones (16 al 18 de julio) deberá
silenciar la música a la una y
media de la madrugada en cumplimiento de otro mandato judicial. La sentencia, también
consecuencia de la denuncia de
los propietarios de las viviendas
colindantes, determina además
que a las dos de la madrugada
todas las instalaciones del recinto
deben estar cerradas. A esta medida se suma que la prohibición
del botellón recogida en la ley de
drogodependencias de la Comunidad de Madrid permanecerá vigente en el municipio a pesar del
periodo festivo.

El agua sí es apta
para el consumo humano
RSM
a Consejería de Sanidad declaraba el miércoles "no
apta para el consumo humano
y con riesgos para la salud" el
agua de esta localidad. Fuentes
de la Consejería indicaban que
se había incumplido la normativa sobre criterios sanitarios
de la calidad del agua y advertían que su consumo puede
causar trastornos gastrointestinales. Según las autoridades sanitarias, sí se podía emplear
para la higiene, salvo la bucal.
Cercedilla cuenta con un abastecimiento propio al margen del
de otras localidades de la zona y
del resto de la región. La Dirección General de Ordenación e
Inspección de la Consejería ha
ordenado al Ayuntamiento que
proceda al suministro de agua de
consumo humano a la población
al margen de la que sale por los

L

grifos hasta que se tomen las medidas correctoras y nuevos análisis oficiales verifiquen que el
agua cumple con los criterios objetivos de calidad.
La Consejería declaraba “no
apta” el agua corriente, después
de que la Dirección General de
Ordenación e Inspección reiterara al Ayuntamiento de la localidad la necesidad de adoptar
medidas para garantizar la calidad de la misma, sin haber obtenido respuesta alguna por parte
del Consistorio. Fuentes de la
Comunidad aseguraron que técnicos municipales habían estado
presentes en diferentes inspecciones, e incluso en una ocasión,
se contó con la presencia del propio alcalde, Eugenio Romero.
Ayer, el Ayuntamiento enviaba
un comunicado, asegurando que
ya se han subsanado los problemas y el agua se puede beber.
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RSM
l Pleno Extraordinario
sobre el estado del Municipio sirvió para que el alcalde de la localidad, Gonzalo
Aguado, presentara nuevas medidas para “garantizar la estabilidad de la economía municipal”.
Entre estas iniciativas, se encuentra la renuncia a cubrir las
vacantes previstas y la amortización de plazas que queden libres
como consecuencia de procesos
de promoción interna. Además,
se suspenden la práctica totalidad de horas extras, compensando las que sean estrictamente
necesarias con horas libres.
El regidor ha adelantado que va
a establecer “un 5% de retención
global del crédito, que afectará
más a unas concejalías más que a
otras, dando prioridad a los servicios esenciales”.
Por otra parte, se creará una
Unidad de Control del Gasto,
formada por técnicos, que auditará todo el gasto corriente del
Ayuntamiento, con el fin de obtener ahorros en el consumo
energético, telecomunicaciones,
o material de oficina.
Al Plan anunciado por el alcalde se suma la congelación de
las inversiones previstas para
2010 que no hayan sido realizadas
ya. La adopción de esta medida se
traduce en un ahorro de unos
700.000 euros.

COMUNIDAD

E

Aprobada la creación
del primer Parque
Nacional de Madrid
RSM
l Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
aprobado la propuesta inicial
para la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Con esta decisión, el
Ejecutivo regional da el último
paso para crear el primer Parque
Nacional en la historia de la región, un área que contará con
19.775 hectáreas de la vertiente
madrileña de la Sierra.
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama discurrirá por
12 municipios de la Sierra madrileña: Alameda del Valle (652
hectáreas), Becerril de la Sierra
(407 Has.), El Boalo (524 Has.),
Cercedilla (1.199 Has.), Lozoya
(185 Has.), Manzanares el Real
(6.649 Has.), Miraflores de la
Sierra (416 Has.), Los Molinos
(79 Has.), Navacerrada (909
Has.), Pinilla del Valle (701
Has.), Rascafría (7.896 Has.) y
Soto del Real (152 Has.), todos
ellos territorios que en la actualidad integran el Parque Natural

E
POZUELO DE ALARCÓN

El cinturón se ajusta

aún más
De cara al próximo año, Gonzalo Aguado ha adelantado que al
no haber “ningún atisbo de mejora
en la economía española”, se reducirá una media del 5% el gasto
de las distintas áreas y concejalías.
Como ejemplo, citó el recorte del
5% en temas sociales, frente al
20% en protocolo, relaciones institucionales, fiestas o prensa.
Otra de las medidas de ahorro se
basa en la renegociación de contratos de las empresas que prestan
servicios de mantenimiento,

“como las de recogida de basura,
mantenimiento de las zonas verdes, pavimentación, señalización y
limpieza viaria”.
Aguado también se dispone,
por segundo año consecutivo, a
reducir las subvenciones que
otorga el Ayuntamiento. “Este
año ya hemos recortado un 33%
de media respecto a 2009. Y en
2011 se producirá un recorte adicional del 17%, a excepción de
las subvenciones que tengan un
contenido social”.

GUADARRAMA

El paro desciende
un cuatro por ciento
RSM
l desempleo se ha reducido en
la localidad un 4,07% durarante el pasado mes de junio. Las
cifras se concretan en que 39 personas han conseguido incorporarse al mercado laboral durante el
pasado mes, según los datos facilitados por la oficina del INEM.
A pesar de tratarse de unos
datos que conducen al optimismo,
lo cierto es que 920 personas del
municipio aún esperan encontrar
un puesto de trabajo. La reducción
de esta cifra es el objetivo que persigue el OPEA (Servicio de Orientación Laboral). Se trata de un
servicio que, en la actualidad, es
únicamente de carácter municipal
y que en los últimos tres meses ha
conseguido gestionar 90 ofertas
de empleo con diferentes empresas de la zona, de las que 21 aún
tienen procesos de selección
abiertos y están realizando entrevistas a vecinos de Guadarrama y
con las que se han conseguido 38

E

inserciones laborales, lo que supone el 55% de éxito respecto a
las ofertas gestionadas.
Los sectores en los que se encuentran mayores ofertas corresponden a comercio y hostelería
con un 32%, empleadas de hogar
o personal de limpieza con un
36,6%, y los empleos sanitarios,
que han supuesto un 16,6 %. Los
administrativos, comerciales, monitores de tiempo libre o personal
de obras suponen alrededor del
4% cada uno. Casi el 50% de las
nuevas inserciones son de carácter eventual.
La OPEA ha advertido una clara
tendencia en la retirada de ofertas
de empleo por parte de empresas
que desisten de realizar nuevas
contrataciones, que afectan a casi
el 30% de los negocios.
La OPEA, dependiente de la
Concejalía de Desarrollo Local, se
encuentra en la calle Recaredo
Collar 6, o en la dirección servicioempleo@guadarrama.es.

TORRELODONES

El alcalde acusa a VxT
de criminalizar
la vida municipal
RSM
l Ayuntamiento ha enviado
a la Comisión Nacional de
la Competencia toda la documentación relativa al concurso
público para la concesión del servicio de recogida de residuos y

E

limpieza viaria, cuya adjudicación
se aprobó provisionalmente en el
último pleno. La decisión ha sido
tomada por el alcalde de la localidad, Carlos Galbeño, ante la denuncia presentada por el partido
Vecinos por Torrelodones ante este

de Peñalara, gran parte del Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, espacios de la
Red Natura y Montes de Utilidad
Pública de las zonas altas de la
Sierra de Guadarrama.
La propuesta aceptada por el
Consejo de Gobierno se remitirá
al BOCM para iniciar un periodo
de información pública de tres
meses. Tras el estudio de alegaciones se elaborará una propuesta final de Parque Nacional
que deberá ser aprobada por la
Asamblea de Madrid.
Las 19.775 Has. propuestas
como Parque Nacional por la Comunidad se unirán a las aproximadamente 12.500 Has. aportadas por
Castilla y León, dando forma a una
propuesta definitiva y conjunta, que
será remitida al Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, que podría alcanzar las
32.000 hectáreas de territorio de
máxima protección en ambas vertientes de la Sierra de Guadarrama,
una zona que recibe gran afluencia
de visitantes durante todo el año.

organismo. El alcalde ha acusado a
este grupo de
hacer política de
una manera “bastarda” y de pretender “criminalizar
la vida municipal”.
Galbeño ha recordado que VxT ha
lanzado “todo tipo
de insidias, rumores y falsedades y
el resultado siempre ha sido el
mismo, hemos demostrado la legalidad de todas
nuestras actuaciones.
El alcalde ha señalado que
toda la documentación relativa al
concurso de basuras ha sido remitida a la Comisión Nacional
de la Competencia, antes incluso
de que este órgano admita a trámite la denuncia de Vecinos por
Torrelodones. “No tenemos nada
que ocultar, toda la documentación es pública y la mejor manera de desenmascarar un nuevo
montaje de este partido es desmontar sus oscuras tácticas con
rigor, con papeles y con la verdad. Una vez más, quedarán en
ridículo, como viene ocurriendo
durante toda la legislatura”, ha
declarado el alcalde.
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BOADILLA DEL MONTE

MANZANARES EL REAL

El alcalde se reune
con los
comerciantes

El acalde cesa
al concejal de
Medio Ambiente
El alcalde de la localidad, Óscar
Cerezal (PSOE), ha cesado al concejal delegado de Medio Ambiente,
Cultura y Participación Ciudadana,
Angel Aretxaga (IU). Los motivos
han sido las gestiones realizadas
por éste en nombre del Ayuntamiento ante la Dirección General de
Medio Ambiente “en beneficio de un
particular, ocupante sin título de
propiedad de un kiosco también ilegal situado en dominio público y en
suelo de alta protección medioambiental”, según el decreto de Alcaldía en el que se ordena el cese.
El alcalde asegura contar con el
apoyo del resto de miembros del
equipo de Gobierno y afirma que la
decisión no supone la ruptura del
pacto de Gobierno entre el PSOE e
IU, coalición esta última a la que
pertenece el edil al que se le han
retirado unas delegaciones, que de
momento ostentará el regidor.
"No es posible mirar para otro lado
cuando un concejal reconoce que
ha realizado gestiones, contraviniendo la Ley para beneficiar a un
particular” ha declarado Cerezal.

COLLADO VILLALBA

La directora
general
de Juventud
con NN. GG.
La directora general de Juventud
de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado, presentó en la
sede de los populares villalbinos
las ventajas del nuevo Carné
Joven y el Programa 14/30, que
ofrece actividades culturales, formativas y de ocio para los jóvenes
de la región. Al acto, enmarcado en
el programa de actividades que
NNGG organiza en la localidad,
acudieron unos 50 jóvenes de la localidad.
El nuevo Carné Joven está destinado a los madrileños de entre 14
y 30 años, tiene un coste mejorado
de 4 € y no necesita renovación. La
posesión de este documento facilita ventajas, descuentos y promociones en actividades culturales,
deportivas, turísticas, formativas,
sociales y financieras, entre otras.
En la Comunidad de Madrid, ya
hay más de 260.000 usuarios del
Carné Joven, que está homologado en toda España y 41 países
europeos.
Durante la presentación, el presidente popular de Collado Villalba,
Agustín Juárez, aseguró que “el PP
es el partido de los jóvenes”.

COLMENAREJO

La delegada del Gobierno en Madrid,
Amparo Valcarce, junto a Manuel Chaves y
la alcaldesa, Mª Isabel Peces Barba

Chaves expone las ‘bondades’ del Pan E
l vicepresidente tercero y
ministro
de
Política
Territorial, Manuel Chaves,
ha visitado la localidad con motivo
de la inauguración de la
ampliación del Centro Cívico. La
obra, con un presupuesto de
1.344.403 euros se ha incluido en
el Fondo Estatal de Inversión
Local impulsado por el Gobierno
central.
La alcaldesa, María Isabel Peces
Barba, acompañó al mandatario
socialista, que acudió al municipio
junto a la delegada del Gobierno en

E

Madrid, Amparo Valcarce. Chaves
puso a Colmenarejo como ejemplo
de la gestión del Gobierno que preside Rodríguez Zapatero en el ámbito de la cooperación municipal.
En esta localidad, el segundo Plan
E (Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local) financia
tres iniciativas, una correspondiente a la inversión al Centro de
Interpretación La Colmena con
689.000 euros de inversión, y otras
dos de programas sociales, con
172.700 euros de presupuesto.
Estas dos últimas se concretan en

suministros, limpieza y gastos de
personal de los colegios Las veredas y Seis de diciembre.
Chaves subrayó durante su intervención que el Fondo estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad
Local ha presupuestado 677 millones de euros de inversión en la Comunidad de Madrid, de los que 124
millones corresponden a gasto social. Asimismo, los recursos económicos destinados a 8.105
municipios de toda España con
cargo a este plan ascienden a 4.987
millones de euros.

LAS ROZAS

La Policía cuida su casa en vacaciones
RSM
a Policía Local pone en marcha, un año más, el Plan de
Vacaciones Seguras. Se trata
de una iniciativa que pretende prevenir cualquier hecho fortuito o
acto delictivo que pueda afectar a
las viviendas y comercios que quedan desocupadas en el municipio
durante los meses de verano. La
campaña, que comenzó el 1 de
julio, se mantendrá operativa hasta
el 1 de septiembre.
Este programa, que ya se llevó a
cabo el pasado año, contempla la
posibilidad de contactar por teléfono o correo electrónico con los
afectados en su lugar de vacaciones para comunicarles cualquier
incidente ocurrido. Además, el
plan permite dejar en custodia a la
Policía las llaves de los domicilios
o comercios para que puedan ser
utilizadas por los agentes únicamente en casos de emergencia.
Los interesados en beneficiarse
de esta campaña pueden dirigirse a
las dependencias de la Policía
Local de Las Rozas (José Echega-

L

El alcalde, Juan Siguero, ha mantenido un desayuno de trabajo con
los comerciantes del centro comercial Giraldo (I y II), dentro de la iniciativa municipal puesta en marcha
para conocer de primera mano las
propuestas y necesidades del comercio local.
Los empresarios han solicitado al
regidor mejoras en lo que respecta
a la iluminación y ajardinamiento
del entorno. Siguero, por su parte,
ha anunciado que el Ayuntamiento
baraja, entre otros, un proyecto
para la instalación de una gran superficie de alimentación que dé servicio y genere actividad comercial
en la zona, que se instalaría en el
espacio existente entre ambas partes del centro comercial Giraldo.

EL ESCORIAL

Ampliados
los horarios
de la 661-A
El Ayuntamiento ha anunciado la
ampliación de la línea 661-A, El Escorial-Las Zorreras-Navalquejigo
en dirección a Madrid y viceversa.
La iniciativa ha sido posible gracias
al acuerdo entre la Concejalía de
Transportes, el Consorcio Regional
y la empresa concesionaria, Herranz.
La concejal delegada del área, Teresa González ha destacado que
se trata de “una ampliación necesaria y muy demandada por los vecinos de la zona”, con nuevos
horarios a partir del 19 de julio. La
ampliación horaria se une a la realizada recientemente en la línea 3
entre El Escorial y Las Zorreras.

SOTO DEL REAL

Obras de mejora en
El Rosario

ray, 10), contactar con la Oficina
Móvil de Atención al Ciudadano,
instalada en los distintos barrios del
municipio en horario de 9:00 a
14:00 horas, o llamar al teléfono de
la Policía Local: 91 637 00 00.
Como es habitual en esta época
del año, la Policía Local recomienda a quienes abandonan su vivienda habitual o negocio durante

las vacaciones que sigan unos sencillos consejos, como comunicar
solamente a los allegados su ausencia y forma de localizarle, dejar la
llave a una persona de confianza
para que realice visitas rutinarias y
vacíe el buzón, comprobar que
todas las entradas posibles de la
casa están cerradas y no dejar objetos de valor a la vista.

Ya se han iniciado las obras de adoquinado y pavimentación de la Urbanización El Rosario. Con esta
actuación, se cumplimiento el compromiso adquirido por el consejero
de Transportes e Infraestructuras,
de la Comunidad de Madrid, José
Ignacio Echeverría, y la alcaldesa
de la localidad, Encarnación Rivero,
para mejorar la movilidad y seguridad de los vecinos. Con esta inversión, de casi 280.000 euros, se da
un paso más en el Plan de Movilidad Interurbana Sostenible de la localidad, que propone, entre otras
cuestiones, una serie de actuaciones en la vía pública cuyo objetivo
es mejorar las condiciones de movilidad de peatones y conductores.
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Además del colegio se construirá
un hospital de día y una biblioteca

BOADILLA DEL MONTE
MÁS DE 200.000 EUROS EN AYUDAS A GUINEA ECUATORIAL

Una escuela

gracias al dinero de todos

ALICIA BRAVO
l primer centro educativo de la población de Nkuantoma, en Guinea
Ecuatorial se construirá gracias al
dinero de todos los vecinos de Boadilla. La
ayuda anual que concede el Ayuntamiento
a iniciativas de cooperación promovidas

E

por entidades sin ánimo de lucro locales,
un total de 70.000 euros, irá a parar a la
asociación Dignidad Boadilla para apoyar
el proyecto educativo Coráfrica. El centro
contará con 40 aulas, un hospital de día
para consultas, pruebas médicas y pequeñas cirugías, cocina, biblioteca, dependen-

MAJADAHONDA

E

total, 210.000 euros.
Desde 2008, Boadilla está ayudando en
proyectos que contribuyen al desarrollo social y económico de poblaciones desfavorecidas, mejorando sus condiciones de vida
y de formación, además de satisfacer sus
necesidades básicas.

LAS ROZAS

No a las drogas también en verano
l Centro de Atención Integral
al Drogodependiente (CAID)
esta trabajando durante el mes de
julio con los jóvenes, de entre 12
y 15 años que acuden a las colonias deportivas. El trabajo se
basa en diferentes actividades
preventivas que abordan contenidos relativos al uso del tabaco,

cias para el profesorado y un Aula
MAPRA, creada para ofrecer educación y
formación a madres menores de edad que,
sin la posibilidad de este programa, no tendrían ningún acceso a la educación. El
Consistorio destinará durante tres años su
ayuda a la cooperación a este proyecto. En

alcohol y cannabis, las drogas de
mayor consumo a esta edad en la
Comunidad de Madrid. Los jóvenes acceden a talleres interactivos que les dan pautas de
prevención de drogodependencias, así como sesiones de debate
formativas adaptadas a diferentes
edades.

Convenio con Aldeas Infantiles
A.B.
poyo escolar, intervención con menores expulsados de los centros escolares, proyectos de
bienvenida de jóvenes de otros países, ludotecas o
educación en la calle. El Ayuntamiento y la Asociación de Aldeas Infantiles de España han firmado un
convenio de colaboración cuyo fin es todo eso y
mucho más. Pretenden poner en marcha acciones a
favor de los menores del municipio que se encuentren
en situación de vulnerabilidad social. El objetivo es

A

principalmente preventivo. Pretende detectar niños
en situación de riesgo social para tratarlos a través de
especialistas en varios ámbitos evitando su marginalidad. El convenio contempla la puesta en marcha del
Servicio de Intervención Socioeducativa con menores, al que llegarán derivados por técnicos de la Concejalía de Menor y Familia todos aquellos que se
encuentren en un proceso de intervención familiar.
Aldeas Infantiles pondrá a disposición de este servicio tres expertos en intervención socio educativa.
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PREVENIR ES VIVIR

El verano es un
buen momento
para fortalecer
la convivencia
familiar

Cruz Roja Española nos propone unas sencillas
recomendaciones para disfrutar del verano sin percances.

 En los desplazamientos:
Utiliza el cinturón de seguridad. No olvides el casco si
viajas en moto. Coloca el equipaje en un lugar que no
entorpezca la visibilidad del conductor.
No uses el móvil ni conduzcas bajo los efectos del alcohol,
y descansa cada dos horas o cada 200 km.

 En el agua: no te bañes en zonas que no están habilitadas para ello.
Respeta las banderas en las playas. No entres bruscamente en el agua.
Respeta el tiempo de digestión.
No te tires de cabeza en lugares desconocidos.

 Bajo el sol: utiliza protección adecuada a tu tipo de piel
y aplícatela antes de salir de casa. Sécate bien cuando salgas del agua
para evitar el efecto lupa. Utiliza gafas de
protección 100% frente a los rayos UVA. Cúbrete la cabeza.

PROPUESTAS PARA PASAR UN VERANO TRANQUILO Y EN FAMILIA

Que nada estropee las vacaciones
ALICIA BRAVO
l verano es un buen momento para fortalecer los
lazos familiares, para
hacer más llevadera la convivencia entre padres e hijos y para
aplicar el sentido común a cuestiones que se plantean a diario en
piscinas, desplazamientos en
coche, el calor, ocio, deberes...
Diferentes organismos y voces
expertas salen al paso estos días
dándonos consejos sobre la atención a niños y adolescentes en

E

verano y sobre cómo disfrutar de
esta época sin sobresaltos.
Son varias las preguntas que
nos hacemos todos cuando llegan
las vacaciones. Preguntas sobre si
hay que mandar deberes, cuántas
horas de siesta son las adecuadas,
horarios o qué tipo de actividades
deberíamos realizar con nuestros
hijos. “Es interesante que los
niños realicen deportes, juegos y
todo lo que refuerce lo aprendido
durante el curso”, comenta la pedagoga Begoña Dominguez. Para

Dominguez, estas actividades se
pueden realizar utilizando el entorno y los recursos del mismo.
Opinión que coincide con la de la
Concejalía de Menor y Familia
de Las Rozas. Disfrutar de la naturaleza, jugar al aire libre, visitar museos o conocer lugares
históricos son algunas de las sugerencias para el verano que propone la concejalía dirigida por
Pedro Núñez Morgades. Los técnicos roceños señalan que es un
buen periodo para profundizar en

 Cuidado con el calor: bebe abundante líquido.
Realiza comidas ligeras. Usa ropa clara y que transpire.
Evita cambios bruscos de temperatura.

el reparto de tareas domésticas
entre niños y niñas, “tanto los
niños como los adolescentes disponen de mucho tiempo libre que
se puede aprovechar para incrementar las relaciones y compartir
las actividades”.
Es aconsejable que los hijos conozcan los lugares de trabajo de sus
padres, sepan a qué se dedican, lo
que hacen y quiénes son sus compañeros. Es conveniente compaginar el descanso veraniego con la
lectura, y si se hace en familia,

mejor, asegura Begoña Dominguez.
En cuanto a los horarios, se insiste
en la conveniencia de mantener
ciertas rutinas “aunque con mayor
flexibilidad”. También es bueno
que los niños duerman siesta. Los
que se nieguen, en vez de obligarlos, lo mejor, según Dominguez, es
“proporcionarles un ambiente lo
más tranquilo posible”. Y en cuanto
a la eterna pregunta de deberes sí o
deberes no, la opinión generalizada
es que sí, pero de la manera más
“lúdica” posible.

TORRELODONES

Un hermanamiento

provechoso

MARÍA LÓPEZ
orrelodones y el municipio hermanado de Betton
han acordado realizar intercambios de estudiantes
que serán acogidos en familias de ambas localides para
el perfeccionamiento de los respectivos idiomas.
Ambos pueblos se intercambiarán experiencias en materia de gestión municipal y administrativa. También
se han comprometido a difundir en cada municipio aspectos relacionados con el turismo.
En el ámbito empresarial, se ha puesto en marcha
un canal de intercambio de información para la colaboración comercial y campañas de promoción, con la
posibilidad de crear proyectos conjuntos que pudieran
acogerse a las subvenciones de fondos europeos. En
cultura, se fomentarán las exposiciones itinerantes.

T

Acuerdo con Caja Madrid
La caja madrileña ha firmado un convenio con el
Ayuntamiento por el cual Caja Madrid va a ceder al
Consistorio el uso de dos locales de su propiedad situados en la carretera de Galapagar. Los dos inmuebles, que en total suman más de 250 metros cuadrados,
serán destinados por Torrelodones exclusivamente a
la atención de personas con problemas de discapacidad
o con necesidades educativas especiales. Por su parte,
el Ayuntamiento se compromete a conservar la imagen corporativa de Caja Madrid en la fachada de dichos locales. La vigencia del convenio subscrito es de
cuatro años.

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Dos jóvenes de la localidad,

premiados por su genialidad
A.B.
s un orgullo para este municipio
tener entre sus habitantes a dos
vecinos tan destacados y que tanto
prestigio aportan a nuestra localidad”. Con estas palabras el alcalde
ha querido reconocer los logros y
méritos obtenidos recientemente por
dos jóvenes premiados por instituciones tan prestigiosas como las fundaciones Orange y Barreiros. Se
trata de Miriam Fournon y David

E

Schleicher. La primera ha ganado el
concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’ a
nivel nacional en la modalidad Multimedia. El Rey Don Juan Carlos le
recibió en el Palacio de la Zarzuela.
David, obtuvo la mención especial
en el área de automoción al mejor
trabajo de investigación nacional.
Este joven es ingeniero electrónico
especializado en robótica. Fue el 1º
de su promoción y trabaja en ensayos de aviónica en Airbus Military.
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GUADARRAMA
LA LOCALIDAD RECIBE UN PREMIO POR EL FOMENTO DEL TURISMO

Gran apuesta por el futuro del municipio
ALICIA BRAVO
uadarrama lo tiene claro
desde hace algún tiempo:
quiere ser un referente turístico de la Sierra. De ahí que
lleve tiempo apostando por su potencial, tanto gastronómico como

G

cultural y paisajístico. Ahora, el
Ayuntamiento recoge lo que ha
sembrado, el Premio ‘Siete Estrellas’ al Turismo. Un premio por la
apuesta que desde el Consistorio
se esta llevando a cabo, junto con
el Gobierno regional y los co-

merciantes del municipio a través
del Plan de Dinamización Turística. La alcaldesa, Carmen María
Pérez del Molino, recordó durante la entrega del galardón las
iniciativas llevadas a cabo en
Guadarrama desde hace unos
años y que ahora han comenzado
a tener resultados concretos,
como la reforma de la Plaza de
España, o la recuperación de la
zona del Gurugú, espacio que se
convertirá en un futuro próximo
en una zona de observación de la
naturaleza. La alcaldesa añadió
además que todo su equipo de
Gobierno trabaja para “construir
opciones verdaderas de futuro,
para cambiar el modelo existente
y apostar por un desarrollo que
no sólo se mantenga en el
tiempo, sino que genere riqueza
en el municipio, manteniendo sus
recursos naturales y su entorno, y
éste premio reconoce que vamos
por buen camino”.
Otro municipio de la comarca
que recibió premio fue Miraflores de la Sierra.

COMUNIDAD

Menos corridas
y encierros por la crisis
MARÍA LÓPEZ
ste año la Comunidad de Madrid ha autorizado 33 festejos
taurinos menos que al año pasado.
Hasta la fecha, el Gobierno regional ha aprobado 282, un siete por
ciento menos que en 2009. Esta reducción en el número de autorizaciones se debe, según fuentes de la
Consejería de Presidencia, a la crisis económica que sufre nuestro

E

país y limita la capacidad de inversión en los espectáculos taurinos de
los ayuntamientos de la región.
En total se han autorizado 5
becerradas, 13 concursos de recortadores, 51 corridas de toros,
76 encierros, 7 festivales, 35 novilladas con picadores, 14 sin picadores, 12 corridas de rejoneo,
90 sueltas y un espectáculo de
toreo cómico.
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En determinadas zonas
de San Lorenzo
de El Escorial ya se puede
acceder a la red Wi-Fi
municipal. En la imagen, una
de las ‘farolas’ que dan
cobertura al servicio en las
inmediaciones
del Ayuntamiento.
En la imagen de la derecha,
la Policía Local de
Guadarrama ya utiliza una
red Wi-Fi para controlar
el tráfico y mejorar
la seguridad en las calles.
Esta utilidad ya está siendo
aprovechada por otras
localidades, como
Torrelodones, que también
ha mejorado la seguridad en
la Plaza de la Constitución
mediante un sistema de
cámaras Wi-Fi conectadas
con la comisaría de
Policía Local.

Larga vida a la ciu
Hoy se presenta ‘El Escorial. Ciudad Digital’,
San Lorenzo está en pruebas, Guadarrama
lo utiliza para controlar el tráfico, en
Moralzarzal y Alpedrete ya se ofrece a
los vecinos y Colmenarejo lo anunciará en
otoño. El servicio llamado ‘MuniFi’
(Wi-Fi municipal gratuito) se impondrá en todos
los municipios. Fondos FEDER, Ministerio de
Administraciones Públicas, Comunidad
de Madrid y ayuntamientos trabajan desde
hace tiempo para que todos los vecinos estén
‘conectados’ con la Administración desde
cualquier dispositivo.

FLAVIA C.
esde el 31 de diciembre de 2009,
todos los ayuntamientos están obligados a permitir a
los ciudadanos realizar los trámites con la Administración local a
través de Internet, pudiendo facilitar el acceso también por otros
medios electrónicos.
Con el fin de impulsar la sociedad en red y facilitar el acceso de
los ciudadanos a la administración
pública a tavés de Internet, un elevado número de entidades locales
han decidido prestar Wi-Fi (Internet inalámbrico) a sus vecinos, sin
coste alguno si el acceso se hace
desde parques, plazas o edificios
públicos, y a muy bajo coste (algunos también gratuito) si se realiza desde lugares privados.
Se han dado muchos casos en
los que estos ayuntamientos han
comenzado a prestar este servicio
sin prestar atención a las obligaciones legales que lleva aparejado,
por lo que se han encontrado con
situaciones legalmente complica-

D

das y comprometidas. Hace un
año, Barcelona presentaba su
‘Wifi Ciutadá’, y la CMT lo limitó
a un año de duración: “Después,
tendrá que buscar una fórmula de
pago o patrocinio publicitario”,
aseguraban desde la Comisión.

Wi-Fi con restricciones
Por lo que no pasa la CMT (ni
las operadoras) es porque se
ofrezca la misma calidad de servicio que ofrece el mercado privado; es decir, que la diferencia
está en la velocidad de ‘subida’ y
‘bajada’ de datos.
En asuntos de redes de conexión, Barcelona es la ciudad más
adelantada de España. Una iniciativa ‘popular’ llamada guifi.net
contabilizó el mes pasado diez mil
nodos de conexión gratuita a internet. Y todo soportado por usuarios, profesionales, empresas y
administración. En Girona, por
ejemplo, los routers WiFi del
Ayuntamiento están colocado en
los barrios más humildes. Basta
con ‘sacar’ el receptor USB por la
ventana y se dispone de conexión

al 90 por ciento (700 Mb en 30
minutos).
En Madrid, hace unos días se
presentaba la Red de Puntos de Información Electrónica “cuyo objetivo es que los ciudadanos no
habituados al uso de Internet accedan fácilmente a los servicios de
búsqueda de empleo y de administración electrónica en condiciones seguras”. Esta red contará
con cien terminales. Según informó el Ayuntamiento, 50 de
ellos están adaptados para personas con discapacidad.
En el caso de San Lorenzo de
El Escorial, Alpedrete o Moralzarzal, los vecinos ya pueden solictar su clave de acceso. En otras
localidades deberán esperar a que
se cumplan las obligaciones en
este sentido, garantizando el acceso a la Administración electrónica. El MuniFi permite
conectarse a internet con PDA, teléfono móvil, PSP, etc. El acceso
gratuito, se supone, es para el citado fin. Otra cosa es lo que haga
cada ciudadano con ese acceso.
Por eso, se advierte que los ayun-
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Los ‘hotspots’
dejan paso
a los ‘muniFis’
FCB
ace poco tiempo que se han instalado, y
alguno habrá preguntándose todavía qué
son esas ‘cabezas de marciano’ que han
puesto en la calle. En la imagen vemos una de
las antenas de señal Wi-Fi ubicadas junto al
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
Los ‘hotspots’ o zonas de cobertura Wi-Fi siguen proliferando en lugares como cafeterías,
tiendas, hoteles...
A medida que pase el tiempo, será más fácil
encontrarse con estas ‘falsas farolas’ en los
municipios del Noroeste, pero puede que encontremos diferentes ‘condiciones’ en cada
localidad

H

PRIVADO VS PÚBLICO

Sed lex, dura lex
A.B.O.
a Ley General de Telecomunicaciones, y el Real Decreto 424/2005, de
15 de abril, determinan que los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas deberán, antes de iniciar la actividad, notificarlo
“fehacientemente” a la CMT. Una vez realizada la notificación, el interesado
adquirirá la condición de operador y podrá comenzar la prestación del servicio o la explotación de la red atendiendo a una serie de requisitos y principios básicos: separación de cuentas con arreglo a los principios de
neutralidad, transparencia y no discriminación; respetar las reglas de la
libre competencia y atenerse a las condiciones especiales que la CMT les
pueda fijar para garantizar que no se distorsiona la competencia.
Los operadores deberán notificar a la CMT cada tres años, contados
desde la notificación inicial, su intención de continuar con la prestación o
explotación de la red o servicio. La condición de operador se mantendrá
en tanto no se extinga la habilitación para la explotación de redes o la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
Todo operador estará obligado a satisfacer a la Administración General del Estado y sus organismos públicos una tasa anual que no podrá
exceder el dos por mil (en la actualidad es el 1,25 por mil) de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que
se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución.
Para las asociaciones de internautas, el acceso a internet es un derecho, y “desde la CMT se protegen más los derechos de las operadoras privadas que los de los ciudadanos”. El debate sigue abierto. Sin olvidarnos
del debate (imagen inferior) sobre el uso de cámaras en la calle y el derecho a la intimidad de las personas.

L
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ellos están adaptados para personas con discapacidad.
En el caso de San Lorenzo de
El Escorial, Alpedrete o Moralzarzal, los vecinos ya pueden solictar su clave de acceso. En otras
localidades deberán esperar a que
se cumplan las obligaciones en
este sentido, garantizando el acceso a la Administración electrónica. El MuniFi permite
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gratuito, se supone, es para el citado fin. Otra cosa es lo que haga
cada ciudadano con ese acceso.
Por eso, se advierte que los ayun-

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

tamientos están obligados a registrar las páginas visitadas por los
que accedan al servicio. Eso sí,
sus datos sólo podrán salir del
Ayuntamiento si lo pide un juez.
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Majadahonda es pionero en
ofrecer una aplicación exclusiva y
gratuita para el iPhone de Apple,
creando un entorno de relación
multimedia con sus vecinos. Nuevas vías de comunicación que
cuentan también con Youtube para
crear un canal de tv municipal:
www.tvmajadahonda.org.
Esto no ha hecho más que empezar, pero ¿Cómo será el futuro?

Futuro digital
En 2012 habrá casi 78.000 kilómetros cuadrados de Wi-Fi municipal
en red en todo el mundo, según
pronosticó la consultora ABI Research en un informe de 2008. Por
tanto, la superficie de acceso a internet por este sistema será 60
veces mayor que la de 2004.
Esta expansión progresiva induce
a los expertos a ver posibles beneficios. Por ejemplo, si se usa para

instalar sistemas de vigilancia sin
cable (extendidos a toda la comunidad gracias a internet) produciría
beneficios al reducir el número de
delitos o mejorar el tráfico, como
sucede en Guadarrama. De momento, el Ayuntamiento estudia la
mejor manera de ofrecer el servicio
sin ‘fallos’ que pudieran crear problemas judiciales con las operadoras o la propia CMT.
Para el presidente de ABI, Stan
Schatt, la mejora en la “estabilidad”
de las ciudades gracias a estos sistemas podría impulsar incluso el turismo. Pero la gratuidad no parece
ser el futuro del Wi-Fi municipal.
La fórmula más aceptada es que el
servicio se financie con publicidad,
así se evita que el Wi-Fi gratuito se
pague con fondos públicos. En Moralzarzal, la publicidad aparece al
principio y el resto del tiempo se
navega sin interrupciones.
En El Escorial se presenta el
viernes 16 este servicio de ‘Ciudad Digital’, que ofrece un Ayuntamiento abierto 24 horas al día
los 365 días del año. Además,
cuenta con un gestor documental

con todos los documentos del registro digitalizados. Si el usuario
tiene firma digital o DNI electrónico, el acceso al Wi-Fi gratuito es
inmediato. Se puede conseguir en
la delegación de Hacienda

¿Qué se necesita?
Los dispositivos capaces de utilizar esta red son innumerables:
casi todos los portátiles, la PSP o
Nintendo DS, algunos teléfonos
móviles y agendas, etc. Una vez
conectado, se podrá utilizar una
red digital de alta velocidad dentro del municipio, comunicándose con cualquier otro equipo
de la red a 54 Mbps. Además el
sistema permite la conexión a Internet, limitada a 200 kbps, para
lo cual necesitará darse de alta.
Puede acceder cualquier persona
o empresa. Si la inscripción se
realiza por Internet (portal seguro), estas comprobaciones se
realizarán de forma automática.
El único coste es el de la instalación que cada uno tenga que realizar en su vivienda para la recepción
de la señal. Así de fácil.

Completo sistema de control vial en Guadarrama
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COLMENAREJO
ARRANCA EL RONDÓN, LA PROMOCIÓN DE
NOVILLEROS MÁS IMPORTANTE DE LA COMARCA

Pasión

por los toros
ALICIA BRAVO
l Rondón de Colmenarejo
es bien conocido por todos
aquellos amantes de la
Fiesta Nacional. Este certamen de
novilleros sin picadores nació
hace ocho años con la intención
de promocionar la mejor cantera
de jóvenes aspirantes a figura del
toreo de la región. La edición de
este año se celebra los días 24 y
25 de julio durante las fiestas patronales del municipio serrano.
Doce novilleros de las escuelas de
tauromaquia del ámbito nacional
compiten por entre sí por ser el
mejor en este arte. El ganador será
designado por votación de un jurado compuesto por reconocidos
aficionados y recibirá como premio una escultura del mítico Ron-

E

dón, diseño del escultor Puete
Jerez, y un capote de brega.
A lo largo de los dos días se lidiarán novillos de las ganaderías
de Pilar y Tomás Entero y Miranda de Pericalvo.

Pueblo ganadero
Colmenarejo se encuentra en el
camino de Madrid a El Escorial, a
unos 35 kilómetros de la capital.
En su núcleo urbano se encuentran varias construcciones antiguas y corrales de planta baja en
bloques de granito que recuerdan
el pasado ganadero del pueblo.
Aún hoy en las praderas colindantes se pueden apreciar bellos
ejemplares de ganaderías madrileñas. La plaza del pueblo, también
de granito, es el lugar principal de

Doce novilleros se medirán durante dos días a toros de las ganaderías de Pilar y Tomás Entero
y Miranda de Pericalvo.
reunión, en cuyo centro se alza El
Rondón, construcción simbólica
que aparece en el escudo municipal. Es una construcción dircular
en piedra muy tradicional, sobre la
que se erige un árbol. En su día
fue un álamo el que ostentaba tal

distinción, pero tuvo que ser sustituido en 1994, víctima de una enfermedad, por un castaño de
indias. Las fiestas patronales son
una buen momento para conocer
más de este municipio que en la
actualidad cuenta con poco más de

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

LAS ROZAS

A Santiago,
Roma y Segovia
asta el 23 de julio los mayores de la localidad se pueden
apuntarse al viaje de ocho días
por el Camino de Santiago que se
realizará del 15 al 22 de septiembre. Quienes prefieran realizar del
4 al 10 de octubre un circuito por
Italia por poco más de 786 euros,
también pueden presentar su solicitud estos días en el centro de
mayores ‘El Baile’ o en el Centro
Cívico de las Matas. Además, del
19 al 23 de julio se abre el plazo
para inscribirse también en la excursión a Segovia prevista para
los días 7, 8 y 9 de septiembre.
Por 207 euros se podrá visitar Ayllón, Riaza y Duratón. Todos estos
viajes forman parte del programa
anual para mayores organizado
por el Ayuntamiento. Todas estas
‘escapadas’ se desarrollan, según
fuentes municipales, en las mejores condiciones y con todas las
garantías, en colaboración con
una agencia experimentada en
viajes para mayores. Los circuitos
cuentan con seguros, autocares
de lujo, guías, hoteles de tres estrellas o categoría superior y pensión completa.

5.000 habitantes en invierno, cifra
que auenta considerablemente en
época estival. No lo dude. Si le
gustan los toros y tiene nostálgia
de vivir las costumbres de un verdadero pueblo, pase por Colmenarejo estos días.

Camino

a Santiago de Compostela

H

RSM
nos 20 vecinos, encabezados
por el párroco Don Álvaro,
emprendieron hace unos días la
aventura de realizar un tramo del
Camino de Santiago. En concreto, el que transcurre desde la
localidad portuguesa de Valencia

U
La plaza de toros portátil, situada en el Recinto Ferial acogerá
los festejos taurinos a partir de las 20.00 h.

Do Miño hasta la capital gallega,
cubriendo un total de 120 kilómetros durante seis días.
La ruta fue organizada por la
parroquia de Santiago Apóstol,
en colaboración con la Asociación local Amigos del Camino de
Santiago.

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

Roberto Brasero,

pregonero de las fiestas
A.B.
l periodista y presentador del
tiempo en Antena 3 Televisión
Roberto Brasero será el encargado
el próximo 23 de julio de dar el
pregón de las Fiestas Patronales
que se prolongarán durante todo el
fin de semana. El Recinto Ferial,
iluminado por 25.000 bombillas

E

de bajo consumo, acogerá los chiringuitos y atracciones. La orquesta Century actuará el día del
pregón y la siguiente noche lo
hará Fiore. El último día de fiesta
actuarán Los Mismos, un grupo
mítico de los años 60 y 70 formado por, entre otros, Helena
Bianco.

El alcalde, José Jover, en la Plaza del Peregrino junto a los
caminantes minutos antes de que éstos emprendieran el viaje

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

15

SIERRA Madrileña, del 16 al 29 de julio de 2010

N AVA C E R R A D A

ADESGAM con los
Caminos de Madrid
RSM
a Asociación para el Desarrollo
de Guadarrama y la Cuenca
Alta del Manzanares (Adesgam)
celebró en Navacerrada una reunión durante la que se informó
sobre las iniciativas puestas en
marcha para incentivar el Camino
de Santiago a su paso por la Comunidad de Madrid.
A la cita asistieron Luis del
Olmo, Director General de la Fun-

L

dación para la Investigación y el
Desarrollo Ambiental (FIDA), José
Conesa, alcalde de Becerril y Presidente de ADESGAM, Enrique
Fernández, Coordinador de Negocio de Avalmadrid y Pablo Jorge
Herrero, alcalde de Navacerrada.
Durante el acto se animó a los
empresarios de la zona a cooperar
con esta iniciativa, que puede reportar grandes beneficios a los establecimientos hosteleros.

POZUELO DE ALARCÓN

Carrera de Triciclos
en las Fiestas del
MARIA LÓPEZ
a cita es el 18 de julio en
el Circuito de Educación
Vial del Parque Prados de
Torrejón y sólo pueden participar aquellos en cuyo ‘carné de

L

Carmen

conducir’ ponga que tienen
entre dos y cinco años de edad.
Esta carrera sobre ruedas figura
dentro de la programación de las
fiestas de Nuestra Señora del
Carmen, en la Estación. En la

pasada edición 140 niños participaron de esta divertida actividad cuya finalidad es pasarlo
bien. Más información en la
concejalía de Participación: 91
799 07 84
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VA L D E M O R I L L O

EL ESCORIAL

Campaña de
prevención
de incendios

RESCATAN 100 ANFIBIOS EN UNA FINCA

Atrapados en
MARÍA LÓPEZ
n total de 97 gallipatos, el
anfibio ibérico de mayor tamaño, estaban atrapados en
la piscina de una finca particular.
Fue precisamente la llamada del
propietario, vecino de Valdemorillo, quien alertó a las autoridades
de la situación en la que se encontraban estos pequeños animales, de
algo más de 30 centímetros de longitud. Agentes forestales de la Comunidad de Madrid fueron los
encargados del rescate. Ayudados
con redes de captura, varios agentes estuvieron durante más de una
hora barriendo el fondo de la piscina y retirando los anfibios atrapados en el cieno. Tras el rescate se
procedió a su liberación en una
charca localizada en la Cañada
Real Segoviana, a menos de tres ki-

U

la piscina

El Ayuntamiento ha iniciado una campaña
de prevención de incendios al comprobar
que en el municipio existen solares y parcelas en los que se acumulan gran cantidad de maleza, pastos y residuos
vegetales secos susceptibles de originar
un fuego. Este riesgo se agrava este año
debido a las fuertes lluvias acaecidas durante el invierno. El Consistorio alerta a
los propietarios de las parcelas para mantener las mismas limpias y en condiciones de seguridad y salubridad, mediante
el desbroce y adecentamiento de los terrenos. Los restos de poda deberán ser
depositados en bolsas o haces de no más
de un metro de logitud junto a los contenedores más cercanos o trasladarlos a un
vertedero controlado. La recogida será
llevada a cabo por el Servicio de Limpieza
municipal cada martes, previa comunicación con el Consistorio y siempre y
cuando los restos de poda estén depositados en las condiciones señaladas.

lómetros de distancia de la finca
donde se encontraban.
El gallipato tiene el aspecto de
un tritón prehistórico. En el periodo
reproductivo requiere de entornos
húmedos, pero pasa el verano enterrado o bajo piedras, por lo que
intervenciones como las realizadas
por los agentes forestales de la región garantizan la continuidad del
ciclo de estos grandes urodelos, ya
que se estima que el 62 por ciento
de los anfibios se encuentran amenazado. Los agentes forestales
quieren recordar, en el Año de la
Biodiversidad, que los avisos ciudadanos son de gran importancia
para la conservación de las especies y los ecosistemas. Así, cualquier madrileño puede alertar sobre
hechos similares a través del teléfono gratuito 900 18 16 28.

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

Compra
de libros
de texto
en la web local
na nueva forma de comprar en Boadilla es hacerlo a través de la web
municipal decomprasporboadilla.com El
Ayuntamiento quiere fomentar la compra
de los libros de texto del curso que viene a
traves de la página online creada por el
Consistorio. De momento dos empresas se
han sumado a esta iniciativa que pretende
dinamizar el tejido empresarial de Boadilla. Una tienda virtual con un gran catálogo
de libros para anticiparse de manera fácil
a la adquisición de todo el material necesario de cara al próximo curso. Con descuentos y reserva previa.

La Ruta Quetzal camino a Santiago
ALICIA BRAVO
e los 270 jóvenes de la Ruta Quetzal de este año, dos son vecinos de V. de la Cañada. Se trata de María Menéndez y del
joven haitiano Sem Dorinvil quien, tras el terremoto que asoló su
país, fue acogido por una familia de la localidad. Hace unos días,
el alcalde Luis Partida dio la bienvenida a todos los que este año
se han sumado a la aventura diseñada por Miguel de la Quadra
Salcedo, una aventura, que en palabras del edil es la más apasionante “que un joven puede vivir, una oportunidad única para conocer nuestra historia pero también, otras culturas”. María
Menéndez hizo entrega al alcalde de una placa conmemorativa en
nombre de la Ruta Quetzal “como señal de agradecimiento de los
expedicionarios al pueblo villanovense por su hospitalidad”. Este
Ayuntamiento es una de las entidades colaboradoras de este Programa, declarado de interés universal por la UNESCO. Los expedicionarios, tras su paso por la Comunidad de Madrid, iniciarán el
Camino de Santiago para celebrar el Año Xacobeo y conmemorar
el XI Centenario de la creación del Reino de León.

D
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Los ‘jovenes aventureros’ llegaron a la localidad madrileña tras
conocer la civilización Maya, en la Península de Yucatán.

SALUD
PON A PUNTO TUS PIES PARA EL VERANO

Calor

y hongos
KATIA NAVAS
os hongos son organismos vivos que por sus características biológicas se clasifican independientemente de vegetales y animales. Ha llegado el verano, y con él aumenta el riesgo de
infecciones causadas por estos entes en la piel. Las hay por hongos del
tipo candida y tipo moho.
Sostienen el peso del cuerpo y sirven para andar, pero los pies son
los grandes olvidados a la hora de dedicarles unos cuidados específicos. En época estival se liberan de los calcetines, medias; zapatos cerrados y botas. Esto provoca que puedan contagiarse de estos
microbios ya que el calor y la humedad favorecen su aparición. Andar
descalzos por espacios públicos supone un alto riesgo de contagio.
No hay nada más propicio para los hongos que las piscinas públicas.
La micosis cutánea provocada por un hongo en los pies, recibe el
nombre de ‘pie de atleta’. Dependiendo de su localización, estas infecciones reciben un nombre determinado. Ignorar la existencia de
hongos puede provocar su reproducción. Estas infecciones se transmiten por contacto directo.

L

Acudir al especialista
Ante cualquier síntoma, como descamaciones de la piel, enrojecimiento, inflamaciones, picores o grietas en los pies, se recomienda
acudir a la consulta médica para establecer un tratamiento que acabe
con este problema. Médicos y enfermeras de varios centros de salud
del Área 6 señalan que es importante extremar el cuidado de los pies
durante el verano. La higiene es la clave para la prevención. Los hongos no causan afecciones graves, pero deben tratarse sin demora, de
lo contrario se van fijando en las capas más profundas de la piel y se
hace más difícil erradicarlos. El empleo de medicamentos antimicóticos es muy efectivo si va acompañado de otras medidas.
El contagio de hongos es muy frecuente en las piscinas y duchas colectivas, es fácil que los hongos permanezcan allí y sean captados por
otras personas. El cloro, y pasar de un ambiente mojado a otro seco,
contribuyen a la pérdida de los ácidos de la piel que nos protegen de
bacterias y otros microorganismos.
Los expertos apuntan varias medidas preventivas: llevar zapatos
transpirables; secar los pies después de lavarlos, incluso entre los
dedos; utilizar calzado en piscinas, vestuarios, duchas y hoteles; evitar el sudor; cambiar los calcetines cada día; no compartir toallas y
evitar las rozaduras.

POZUELO

Ozono perjudicial

para la salud
C

K. NAVAS
on las altas temperaturas es primordial vigilar los niveles de
ozono. Cuando los umbrales establecidos superan los 180 mg/
m³, se recomienda a personas como niños, ancianos o aquellos con
problemas respiratorios, que eviten realizar esfuerzos físicos intensos al aire libre. Si se supera el umbral de alerta (240 mg/ m³),
se recomienda evitar el esfuerzo físico a toda la población. Durante
el periodo de contaminación debe evitarse el contacto con polvo,
pólenes o animales en caso de alergia. Los estudios realizados señalan que la estancia al aire libre durante períodos cortos en episodios de contaminación de ozono no causa daños apreciables en
la salud, pero es posible que personas sanas manifiesten alteraciones como tos, molestias en la inspiración o disminución en la capacidad de realizar ejercicio físico tras una larga exposición.
La Comunidad ha habilitado un servicio de aviso a la población
ante la superación de los umbrales de alerta a la población por
ozono, basado en mensajes a teléfonos móviles. Para darse de alta,
enviar un mensaje de texto al número 616 42 48 03. Deberá incluir: Alta ozono-código postal-número teléfono móvil.

SIERRA Madrileña, del 16 al 29 de julio de 2010

17

PIE DE ATLETA
Afecta más a hombres que a mujeres.
El hongo puede causar una infección
bacteriana en personas mayores e individuos con una inadecuada irrigación
sanguínea de los pies. Es frecuente en
adolescentes, adultos jóvenes y los que
más sudan. El color varía en función de
la piel. Tienden a ser más intensas en
diabéticos, enfermos de cáncer, inmunodeficientes y aquellos con niveles
elevados de corticoides. Los obesos
son más propensos a sufrir infecciones
por hongos por los pliegues cutáneos.
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POZUELO DE ALARCÓN

Nuevos éxitos para el deporte
base en atletismo y hockey
JCG
iez clubes de nivel nacional e
internacional, 36 equipos
desde categoría prebenjamín a cadete, más de 350 jugadores/as de 6
a 16 años y 50 voluntarios se dieron cita en las instalaciones deportivas municipales del Valle de las
Cañas, de Pozuelo de Alarcón, en
el II Torneo Internacional de
Hockey Ciudad de Pozuelo, organizado por el Ayuntamiento y el
Club Hockey Pozuelo.
El municipio presentó más de 60
jugadores, que se clasificaron para
las finales de todas las categorías y
se alzaron con el campeonato en infantil y cadete, tras vencer en sus
respectivas finales a los Eagles HC
de Gibraltar y Hockey-Camp
(equipo hispano-francés del SPVComplutense). En Benjamín destaca la participación y victoria del

D

Egara HC de Terrassa, ‘histórico’
clamó campeón en Atletismo en el
de nuestro hockey.
Valle de las Cañas de Pozuelo, el 19
Por otro lado, una vez terminada
campeón en Fútbol con un rotundo
la fase local de los Juegos Deporti6-2 al Santo Ángel de Madrid en
vos Municipales, se designaron los
Coslada y el domingo 20 venció
equipos campeones Infantiles para
(51-18) a NILE de Fuenlabrada en
disputar la Fase Zonal primero, y
Brunete.
la Fase Autonómica después. El
colegio Retamar, como campeón de Pozuelo,
representó a su
municipio
en
Atletismo, Baloncesto y Fútbol, venciendo en
los tres deportes
de forma contundente y sin perder
ni un solo encuentro. El 6 de
junio se pro- Los infantiles de Retamar celebran su victoria

R O B L E D O D E C H AV E L A
COLLADO MEDIANO

Primer Campeonato
de

Voley Playa

A.B.O.
ue un municipio de la Sierra
organice un campeonato de
Voley Playa no deja de ser curioso, pero estamos seguros de
que será un éxito. La sede de este
campeonato es la Piscina Municipal (Pº Rosales, 61), y el horario de la competición será, el
viernes 16, de cuatro a ocho de la
tarde; el sábado y el domingo, de
once de la mañana a ocho de la
tarde, hora en la que se realizará
la entrega de trofeos.

Q

Este evento deportivo se divide
en dos categorías: infantil (nacidos entre 1995 y 2000) y absoluta
(1994 y anteriores). Para los infantiles, se trata de una competición 4x4 (cuatro jugadores
femeninos, masculinos o mixtos).
La peculiaridad del campeonato
absoluto es que se trata de un torneo 3x3 mixto; es decir, que cada
equipo tendrá un máximo de cuatro jugadores, aunque sólo jugarán tres y siempre deberá haber
jugadores de ambos sexos.

Quince años de tenis contra la droga
JORGE ESCOLAR
n año más, la Urbanización Canopus celebra el
XVIII Torneo Sierra Oeste de Tenis. Campeonato de carácter popular que se celebra para apoyar
los programas de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y de su Club del Buen Deportista. Además, sirve para difundir la imagen de la comarca Sierra Oeste. Es también la tercera edición del
Memorial Paco Fernández Jubera -uno de sus promotores- y contará con la participación de jugadores como Ángel Cupeiro, Javier Calderón, Florentino
García, Roberto Box, el veterano ex campeón José
Vega y la joven revelación Dani Lavalle.
Como es tradicional, la jornada inaugural se celebra a favor de la Asociación Madrileña de Ayuda a la
Infancia, AMAIF, con un concurso de saques y una
clase popular a cargo de algunos de los mejores tenistas del torneo.
Desde el nacimiento de este torneo, donde ya es-

U

taban presentes SIERRA Madrileña como periódico oficial; y Dunlop, como pelota oficial, es el madrileño Cupeiro el que acumula más victorias, cinco
en total.
Más información en el teléfono 619 277 708, y a
través de: comunicacion.kykmotor@gmail.com y
www.clubkyk.es.

El Raid Luna ‘en corto’
La prueba pionera de los raids de senderismo, el
Raid Luna Sierra Oeste, que une Robledo de Chavela con San Lorenzo de El Escorial por la noche,
ha recibido la mayoría de inscripciones en las nuevas
categorías denominadas de medianoche.
Tanto para caminar como para correr, la distancia
de 35 kilómetros es la de más solicitada para el raid
del viernes 23 de julio, mientras que son minoría
los participantes que tratarán de completar los 60 kilómetros de esta bella prueba serrana.

C U LT U R A
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EL ESCORIAL

Culto y cultura
vuelven a San
Bernabé
ras la restauración que durante un tiempo ha impedido realizar el culto y las
actividades culturales, la parroquia de San Bernabé “ha recuperado todo su esplendor y
belleza”, y para celebrarlo, el
Ayuntamiento, la Parroquia, Patrimonio Nacional y la Fundación Miguel Ángel Colmenero
se han puesto de acuerdo para
realizar un concierto de ‘reestreno’ que correrá a cargo del
cuarteto formado por el violín
Alessandro Peñalver, las guitarras de Fernando Alonso y Samuel Beluzán, y el clarinete de
Clara Marcos. Por tanto, la música clásica en directo volverá a
ser protagonista en este emblemático templo.
Y como se trata de una iglesia
y el concierto es el domingo 18,
pues primero se celebrará la
Santa Misa, y después (sobre las
13:15 h.) se celebrará el concierto. La entrada es libre, imaginamos que hasta que se
complete el aforo.

T
La Afrodisian Orquestra está dispuesta a convertir el Parque París en una fiesta

MAJADAHONDA
SIGUEN LOS CICLOS ‘NOCHES DE FUSIÓN’ Y ‘NOCHES DE BIG BAND’

Suena música en el parque
FLAVIA C.
asi todos los municipios
tienen propuestas para
este verano que conjugan
a la perfección cultura y ocio saludable. Porque cuando el sol se
pone, sale a la superficie la fauna
del desierto... Como anunciamos
en su momento, a principios de
mes comenzaron los ciclos ‘Noches de Fusión’ y ‘Noches de Big
Band’, destinados a hacer todavía más agradable el Parque

C

París, en cuyo anfiteatro se celebran todos los conciertos.
Después de saborear espectáculos como el de Vocalesse o ‘Un
gato en la luna’, la Fusión nos
llega el viernes 16: algo más de
una hora con la cantautora Patricia Ferro, miembro de la Academia Nacional de Tango argentina,
docente y musicoterapeuta. Tras
compartir escenario con figuras
de la música popular argentina e
internacional, ahora presenta su

primer álbum llamado ‘Milagros
de mestizaje’.
El grupo ‘Yoio Cuesta & The
4funky urband’ hará un recorrido
por la música negra americana de
los 60, 70 y 80 fusionando funk,
soul o disco. Versiones de alta calidad, energía y musicalidad para
el viernes 23.
Las noches de Big Band caen en
sábado. El 17 de julio es el turno
de los diez músicos de ‘A todo
Brass Band’: pinceladas de Di-

xieland, Bebop, Latin, Rythm and
Blues, y brillantes improvisaciones que harán útil la música “compartiéndola en la alegría”.
Para el sábado 24, una gran
banda de inconfundible estilo,
cuya seña de identidad es una sugerente fusión de sonidos españoles, ‘negros’, orientales y latinos
con orquestaciones contemporáneas de Big Band: ‘Afrodisian
Orchestra’. Todos los conciertos
son a las 22:30 h.
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EXPOSICIONES
ALPEDRETE
METAMORFOSIS de Kafka. Los
alumnos de Bellas Artes de la Universidad Nebrija presentan una exposición de dibujos y trabajos de
investigación gráfica. Todos giran
en torno al famoso e inquietante
relato del escritor checo Franz
Kafka: La metamorfosis.
Podremos ponerle mil caras a Gregorio Samsa y mil nombres al insecto. Hasta el 31 de julio en el
Centro Cultural.

NAVACERRADA
SUGERENCIAS CROMÁTICAS.
Ana Vivas presenta esta exposición
para compartir su pintura, una pintura que sigue siendo -para ellaun misterio que sólo se descubre
pintando: “A través de los colores
y las formas descubro que puedo
decir cosas que no podría expresar de ninguna otra forma...cosas
para las que no tengo palabras...algo que se separa de mí y
vive por su propia cuenta”.
La exposición se inauguró el 4 de
julio, pero podemos verla hasta el
21 de julio en la Casa de Cultura.

SOTO DEL REAL
‘EL ROJO’ GRAFFITIS. El Centro Cultural
Pedro de Lorenzo (c/ Real, 6) acoge la
muestra del artista Jorge Gordillo, pinturas
recién salidas -algunas- del peculiar hotel
madrileño ‘Dormirdcine Cooltural Rooms’.
Traslada el arte urbano a una sala cerrada,
presentando piezas que llegan a medir
1,46 x 1,12 metros. Tres meses de intenso
trabajo que deseamos tengan su merecida recompensa.

COLLADO VILLALBA

El gran espectáculo del

‘pequeño cabaret’
J. CASTELLANO
n pequeño cabaret ambulante
viaja de pueblo en pueblo llevando su magia a los rincones más
ignotos. Tres personajes con
mucho ‘oficio’ proponen un espectáculo basado en la música, la
destreza, la danza, malabarismo...
y sorpresas. Una sucesión de sorprendentes números que ‘atraparán’ al público desde el primer
momento.
La compañía ‘Muchas noches y
buenas gracias’, bajo la dirección
de Arturo Chillida, representará
‘Le Petit Cabaret’, una obra que

U

COLLADO MEDIANO
CONTRASTES
El viernes 16 es el último día para ver la exposición de la pintora Chelo
Bueno, que nos presenta una obra realista expresada con material acrílico en soporte de lienzo y basada en la fotografía en blanco y negro.
Según dice, se deja llevar por las luces que desea captar el fotógrafo
con sus exposiciones con blancos y negros: “He jugado con mucho cariño utilizando estos dos colores para obtener un tercero: el gris”. Hasta
las 21:00 h. Centro Cultural.

COLLADO VILLALBA
DIOSES DE HOY
Exposición de pintura digital sobre
lienzo de este joven artista afincado en Alpedrete, Roberto Pedragosa, que trabaja en todo tipo de
ilustración y pintura, ya sea tradicional o digital.
Ahora se inspira en la Mitología
griega para ‘actualizar’ los rostros
de Apolo, Afrodita o Ares. Original
y diferente. Hasta el 27 de julio en
la Biblioteca Miguel Hernández.

ya ha pasado por Valdemorillo o
Galapagar de la mano de la Red
de Teatros de la Comunidad de
Madrid, y ahora ‘aterriza’ en la
Plaza de la Estación de la localidad. La cita es el próximo viernes,
23 de julio, a las 20:00 h.
Este espectáculo de circo-clown
está dirigido a todos los públicos,
y podemos asegurar que el público
asistente estará muy entretenido
durante casi una hora, que es la
duración de la obra.
En cuanto a los actores, son profesionales con sobrada experiencia: el propio Arturo Chillida,

Carlo Pérez y Ana Gil. De esta última podemos decir que lleva dos
décadas subiéndose a los escenarios. De hecho, a título personal,
tuve la oportunidad de formar
parte del grupo fundador del
grupo de teatro municipal de Pozuelo de Alarcón, cuando en la
Casa de Cultura comenzaba a instalarse el patio de butacas del Teatro. Poco después, junto a Ana
Gil protagonizamos nuestra primera obra de teatro ante el público... Un bodevil. Así que puedo
garantizar que esta actriz sabe
cómo se hace reir a la gente.

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Una cita con la música de Cámara
A. BRESSANELLO
eguimos disfrutando del III
Festival Internacional de Música de Cámara, que este fin de semana se despide a lo grande.
El viernes 16, la Plaza del Peregrino (Coliseo de la Cultura)
acoge el recital de piano de Andrea Turini -en la imagen-, con
obras de Bach y Schumann; el sábado 17, la Orquesta Internacional de Madrid interpreta a
Mozart, Elgar y Turina bajo la dirección de Virgil Popa; y el concierto de clausura será el domingo
18, con los 24 caprichos de Paganini interpretados por el violinista
Ara Malikian. Todos los conciertos son a las 22:00 h. y la entrada
es libre hasta completar aforo.

S

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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N AVA C E R R A D A

SOTO DEL REAL

Festival
de música
antigua

En el ecuador del

Verano Cultural
FLAVIA C.
egún abrimos el programa
del verano cultural, nos
dicen que Navacerrada es
naturaleza, gastronomía y eventos
especiales. “Es única y diferente.
Pero por encima de todo, Navacerrada es Cultura”. Y parece que se
han empeñado en demostrarlo. La
programación denota un esfuerzo
considerable y un derroche de imaginación.
Desde mediados de junio, se
han celebrado encuentros de corales, una concentración de Harleys,
teatro, conferencias y espectáculos de calle. Pero todavía queda
mucho verano por delante. Las siguientes convocatorias son la presentación del libro de poesía de
Concha Galán: ‘Navegando
hacia Citerea’ (Viernes, 16. Salón
de actos Casa Cultura. 20:00 h.).
Concierto de Idoris Duarte con
Johnny Hamelin & Los Ratas
del jazz (Latin Jazz. 17 de julio.
Pza. Doctor Gereda. 22:30 h.). El
quinteto de viento-metal y percusión ‘Segovia’ interpretará obras

S

de Bizet, Debussy, Joplin, Purcell... en la Casa de la Cultura (18
julio. 21:00 h. 3 euros). Arancha
Sánchez-Apellániz presenta una
conferencia literaria de homenaje
a Benedetti: ‘La alegría como
certeza’ (19 julio. Casa Cultura.
20:00 h.). Los niños encontrarán
su espacio en la Gymkhana literaria infantil y juvenil ‘¡Por
todos los dioses!’, centrada en la
mitología griega y romana (a partir de 7 años. 24 julio. Parque de
la Fuente de los Españoles. 20:00
h.). Y el mismo día, a las 22:30 h.,
‘Lo mejor de la Zarzuela y la
Ópera’, concierto de la Camerata
Lírica de España (Pza. del Doctor
Gereda). El conjunto ‘Algarabía’
ofrece un concierto de música antigua (25 julio. Casa Cultura.
21:00 h. 4 eur.).
Por último, los ‘canticuentos’ de
Primigenius (29 julio. 20.30 h. Pza.
Ayuntamiento) y la obra de teatro
‘Las cuñadas’, de Michel Tremblay, a cargo del grupo ‘Golondrina
Teatro’ de Navacerrada (30 julio.
20:30 h. Casa Cultura. 3 euros).

or segundo año consecutivo,
y tras el éxito de su edición
inicial el año pasado, ya está en
marcha el Festival Internacional
de Música Antigua. El 3 de julio el
director del Festival, José Carlos
Cabello, y la concejala de Cultura,
Silvia Tapia, inauguraban esta segunda edición con el primer concierto de la programación a cargo
de Regina Iberica, que llenaba la
iglesia de público.
El Trío Zarabanda ofreció sus
‘Perlas barrocas’ el pasado día
10, y ahora es el turno de Gabriel Díaz y Juan Miguel Nieto,
con su ‘Canción del Emperador’,
obras para voz y vihuela de
mano en la España del S. XVI (17
de julio). Cerrará el festival
Qvinta Essencia, con ‘El sentir
de mi sentido’, voz y poesía del
siglo de oro español (24 de julio).
Todos los conciertos son en la
Parroquia de la Inmaculada Concepción a las 21:00 h. Entrada
libre hasta completar aforo.

P

La Camerata Lírica de España actúa el 24 de julio
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E S T R E N O S

CINE
Viernes 16 de julio 2010

ELLA, UNA JOVEN CHINA

Drama. Reino Unido - Francia. Dir.:
Xiaolu Guo. Reparto: Huang Lu, Geoffrey Hutchings, Chris Ryman...
La historia de una joven china que
abandona su monótona vida, pero
nada sale como esperaba. Viaja a Londres y acaba embarazada y sola para
enfrentarse a un futuro incierto.

EL CIRCO DE LOS EXTRAÑOS
Aventuras. Fantasía. EE. UU. Dir.: Paul
Weitz. Reparto: John C. Reilly, Chris
Massoglia, Salma Hayek...
Basada en la serie de doce libros infantiles escrita por Darren Shan. Un
joven de 14 años se convierte en vampiro y cambia su vida unido al Cirque
du Freak, rodeado de criaturas monstruosas...

LONDON RIVER
Drama. Francia - Reino Unido. Dir.:
Rachid Bouchareb. Reparto: Sotigui Kouyate, Brenda Blethyn...
Un musulman que vive en Francia
y una viuda de guerra cristiana
que habita una isla del Canal de la
Mancha unen sus vidas para buscar a sus hijos, perdidos ‘desde el
día de los ataques’

UNA HORA MÁS EN CANARIAS
Comedia. España. Dir.: David Serrano. Reparto: Quim Gutiérrez,
Angie Cepeda, Miren Ibarguren,
Juana Acosta, Kiti Manver...
Una mujer guapa tiene un café en
Madrid con su guapo marido. Tiene
un hijo guapo y un amante aún más
guapo con el que acabará teniendo
problemas por culpa de otra...

POZUELO DE ALARCÓN

Merecido reconocimiento
a los jóvenes artistas en CREA ‘10
FLAVIA C.
a VI Edición de los premios
CREA ha celebrado su gala
de entrega de premios en un
abarrotado MIRA Teatro, presentado por el mago Luis Boyano.
Asistió al acto el alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, acompañado por el concejal de Juventud,
Carlos Ulecia, la concejal de Participación y Empleo, Carmen Hurtado, el concejal de Obras y
Servicios, Pablo Gil, la concejal de
Movilidad, Almudena Ruiz, y la
concejal del grupo socialista Marta
Calvo.
CREA es un certamen cultural
para jóvenes de 13 a 35 años, en las
categorías junior (13 a 17 años) y
senior (18 a 35 años), que se celebra cada año desde 2005. Las modalidades de participación son
Artes visuales (carteles, cómic y

L

VALDEMORILLO

‘Música en el Jardín’ del Giralt Laporta
A. BRESSANELLO
exta edición del ciclo ‘Música
en el Jardín’. Según reza el eslogan elegido para este año, encontramos ‘todas las músicas para
todos los públicos’, organizadas
en cinco veladas capaces de abarcar desde melodías de temas populares y clásicos hasta la canción
mediterránea o la balada irlandesa.
Para el Ayuntamiento, esta es
“la gran apuesta cultural del verano en Valdemorillo”. Cada jueves, el jardín de la Casa de

S

Cultura Giralt Laporta acogen
las actuaciones de grupos como la
‘Quinto Traste’ (agrupación musical de pulso y púa de Majadahonda) -que marcó los primeros
compases del ciclo-, ‘Beat Beat
Yeah’, que recordó el pop rock de
los Beatles el pasado 8 de julio, o
‘La Casa del Mar’, que llevó la
música mediterránea a Valdemorillo el pasado jueves 15.
La próxima cita nos trasladará a
Irlanda, con la actuación del grupo
Sigulka, que ha sido programada

para el jueves 22. Para terminar,
cerrará el ciclo la música de baile
de la Rubén Romera Big Band,
programada para el próximo 29 de
julio. Tal vez resulte difícil mantenerse sentados en la silla...
El Ayuntamiento ofrece a sus
vecinos la posibilidad de disfrutar
de una agradable velada, en compañía de los amigos y familia, en
la que poder ‘viajar’ por el mundo
sin necesidad de salir de la localidad, sin abandonar el jardín de la
Casa de la Cultura.

fotografía), Literatura (cartas de
amor, microrrelato, poesía y relato
corto) y maquetas musicales.
Como novedad en la presente
edición se han adelantado las fechas del certamen, con el objetivo
de fomentar la participación, teniendo en cuenta las fechas del
curso académico. El cambio ha resultado un éxito, pues el número de
participantes se ha incrementado
de los 108 de la pasada edición, a
los 252 de la actual.
En la modalidad senior se entregaron 22 premios y en junior se
dieron 21 premios. La dotación
económica para los premiados ha
sido de 17.000 euros.
En total se han presentado 261
obras entre todas las modalidades,
siendo 145 junior y 116 senior.
El alcalde afirmó que “estamos
encantados con los resultados de

este certamen. Con nota de sobresaliente. Porque este año os habéis
animado a participar más del
doble que el año pasado, y ese es
un dato fantástico”.
El jurado, formado por profesionales y expertos en las diferentes modalidades de los premios,
ha tenido en cuenta para la valoración de las obras presentadas (y la
adjudicación de los premios) aspectos como la originalidad, la
composición, criterios formales, la
calidad literaria y la capacidad de
los escritores para asumir una creación que se adapte a sus referencias biográficas y crear un
producto literario.
La VI edición de este concurso
destinado a los jóvenes artistas se
ha consolidado como una cita imprescindible para aficionados y
profesionales.

L A C I TA
BECERRIL DE LA SIERRA
NUEVA EDICIÓN DE LA NOCHE EN VELA

Música, artesanía,
cine... y abrazos
FLAVIA C.
a escribimos sobre la Noche en Vela de Becerril de la Sierra en la
edición anterior de SIERRA Madrileña. La cita es una convocatoria ineludible para los amantes de la Cultura en la calle y de
alargar las noches veraniegas.
El 17 de julio tendrá lugar este evento destinado a ser una de las citas
culturales de referencia del verano de la Sierra. Una cita en la que se involucran todos los vecinos de la localidad y que se significa como el reclamo perfecto para acoger en sus calles y establecimientos de hostelería
a los visitantes que, cada año en mayor número, llegan desde diferentes
puntos de Madrid y desde fuera de la Comunidad.
A partir de las 20:30 h. habrá conciertos a la luz de las velas. Los encargados de deleitar al público son Abrakadabrass, formación musical
con un magnífico repertorio de música zíngara (aparcamiento de la Plaza
de San Sebastián. 21:30 h.); Grandfathers, con su Rithm & Blues de los
años 60 y 70 (c/ Orense esq. c/ Vaqueros. 23:00 h.); Sara Habasha, con
canciones traídas directamente de Etiopía (aparcamiento Avda. José Antonio. 1:00 h.); y el grupo Tambarón, con música y bailes de Escocia
(Plaza de la Constitución. 2:30 h.). Será posible, además, encontrarse
con un espectáculo de danza étnica, gracias a la colaboración especial de
Fanny. Entre tanto, habrá posibilidad de visitar la Casa de la Cultura
para visionar el cortometraje ‘Becerril de ayer y hoy’ (15 min.), así
como la exposición de arte llamada ‘Encuentros’ (pintura, dibujo, fotografía y videoarte). Un mercadillo de artesanía (c/ Real y Pza. Constitución) le da el toque definitivo a esta noche mágica.
Más información en: www.lanochenvela.blogspot.com
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El triunfo de los humildes
PLANELLES
e han hecho las más variopintas
interpretaciones sobre la victoria
de la selección nacional en el
Mundial. Hay lecturas para todos
los gustos: Históricas, sociales,
políticas, comerciales… hasta incluso deportivas. De todas, me quedo con las que han
querido ver en este éxito el triunfo de la humildad.
No partimos como favoritos, por mucho
que se diga. Entre los rivales, muchos equipos de esos que sólo con decir su nombre
echan a temblar los enemigos. Y no digamos
ya entre los jugadores del resto de selecciones, donde los flashes elevan al Olimpo a
los dioses del balón que cotizan a millón de
euros el chut y el minuto en televisión. Nues-

S

tro entrenador era el retrato más vulgar de un
alineador de jugadores al que no se le adivinan dotes estratégicas más allá de la de envidar a grande con tres ases para llevarse el
punto en la partida de mus en el bar. Con eso
fuimos a Sudáfrica.
Y nos hemos venido con la Copa. Ninguno
de nuestros internacionales tiene en sí mismo
el reconocimiento mundial de su valía al
nivel de muchos otros astros del esférico. Sin
embargo, cada uno de ellos es el engranaje
perfecto de una maquinaria que funciona con
la precisión de un reloj suizo. Eso se llama
trabajo en equipo. Eso se llama esfuerzo individual a favor del grupo. Eso se denomina
hacer lo mejor para todos y no para uno
mismo. Del Bosque ha cobrado el valor de
gran estratega, mucho más allá de un simple

encargado de redactar una lista de nombres y
colocarlos más o menos en el campo. No ha
fallado ni uno solo de sus planteamientos. No
ha marrado ninguno de sus cambios. No ha
errado en ninguna de las titularidades.
Esta obra ha sido silenciosa, sin entrar al
trapo de las provocaciones, que las ha habido,
día a día, poco a poco, con sencillez, con humildad, pero con capacidad, con rigor, con
eficacia, con rotundidad, con brillantez.
La roja ha dado al mundo una lección, la
de que querer es poder. La clase magistral
que la hormiga le dio a la cigarra, la que la
tortuga ofreció a la liebre, como si el guión
de este Mundial lo hubiera escrito Esopo a
imagen y semejanza de tantas fábulas con
moraleja. Sin artificios ni alharacas, 23 deportistas, un entrenador y su cuerpo técnico

se han proclamado campeones del Mundo. El
triunfo final lo puso un chaval de Fuentealbilla, un pueblo de Albacete de 2.000 habitantes, llamado Andrés, que de pequeño
soñaba con ganarse la vida corriendo con el
balón.
España se ha sentido grande por un día,
porque un conjunto de deportistas nos ha demostrado que la gloria se puede alcanzar y
nos ha contagiado su fuerza. Por eso hemos
hecho nuestro su éxito, nos hemos reencontrado en torno a una identidad común, esa que
nos da una bandera, no ya por sentir que la
sangre española fluya por nuestras venas,
sino por sabernos parte de ese todo sencillo y
triunfador, paisanos de esta fiel espada triunfadora que ha demostrado al mundo que los
humildes también pueden vencer.

