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Con la atracción a cuestas

Un oficio que pasa de padres a hijos, y se mantiene en el tiempo
a pesar de los precios que cobran algunos ayuntamientos por instalar una atracción de feria en las fiestas patronales. En la actualidad, la crisis también les ha tocado. Los gustos cambian y hay que
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Diez años de Jazz
Boadilla del Monte vuelve a
presentar una nueva edición
-y van diez- de su Festival de
Jazz, con la actuación estelar
de Pee Wee Ellis. Chano Do-

mínguez aterriza en Torrelodones, Rosendo en Las
Rozas y Pastora Soler en Villaviciosa de Odón. Las fiestas
siguen marcando el ritmo.

renovarse. El coste de una atracción puede alcanzar los 900.000
euros, además de las tasas, luz, transporte... La cosa está difícil,
pero aún así, siguen siendo los primeros en anunciar que las fiespágs. 16 y 17
tas patronales están cerca.

2

SIERRA Madrileña, del 25 de septiembre al 8 de octubre 2009

L A P I C OTA

S U B E - B A J A

La mala educación

Manifiesto en Majadahonda para dejarles
claro a los violentos que no se les quiere en
ningún lado, y mucho menos en las fiestas
patronales, que son momento de sana diversión. Políticos, empresarios hosteleros, asociaciones culturales y deportivas, peñas...
todos juntos contra la violencia y a favor de
un ocio responsable. Eso es...

PLANELLES

D

espués de atragantarnos con la imagen de unos mentecatos
borrachos, cargándose las fiestas de Pozuelo e intentando
asaltar una Comisaría, ración doble de un puñado de alumnos de
1º curso de Delincuencia vejando y golpeando profesores, y
hasta un padre pateando a la directora de un centro ¿educativo?
La guinda, el informe de la Fiscalía General del Estado que revela un notable incremento de palizas de hijos a sus padres. Que
paren el mundo, que me bajo. ¿Esta es la porquería de sociedad
que estamos construyendo? Parece que los valores tradicionales
se han cambiado por la violencia, el todovale, la indignidad y el
desmadre. El esfuerzo ha dejado paso a la trampa. El sacrificio al
atajo. El diálogo a los puños. La educación a la idiotez.
España de los polos. España del péndulo, donde la virtud del
punto medio es mera ensoñación. Aquí hemos pasado del reglazo en la palma de la mano de profesores inmisericordes, que te
sobaban la oreja con impunidad, a abrir la veda de la caza del
maestro, con imberbes estúpidos jaleados por padres que se
empeñan en demostrar la bondad de sus retoños, cuando éstos
aún se tambalean porque van hasta el culo de “pirulas” y litros de
alcohol corren por sus venas, mujer.
Siempre atenta a la oportunidad y la ocasión, Esperanza
Aguirre se ha comprometido a devolver la autoridad a los profesores. No es la primera que lo intenta, pero ha desembarcado en
el debate en el momento apropiado y eso la ha situado en cabeza. Está bien lo de devolver la tarima al maestro, y el trato de
usted y levantarse cuando entre en clase. Pero sólo con eso no
sirve. Los padres y, sobre todo el entorno, los medios de comunicación, especialmente la televisión, Internet y tantos otros factores y ejemplos de conducta externos no ayudan nada, de
momento, a domesticar a esta sociedad donde la reivindicación
de usos y costumbres basados en el respeto es susceptible de ser
catalogada como retrógrada, carca y rancia. No ayudarán tampoco aulas saturadas ni colegios o institutos públicos en los que la
vocación del enseñante se estrelló de bruces con la realidad de un
sistema educativo que no reúne una mínimas condiciones.
Hagamos algo todos, porque las generaciones futuras dependen
de este presente.

L A

Asociación Puerto de Navacerrada por
la labor que realizan concienciándonos a los
demás que cuidar el campo es cosa de
todos. Por mostrar con imágenes lo que
ensuciamos y lo poco que conservamos
nuestro entorno. Su pancarta nada más llegar a lo alto de Navacerrada lo dice todo.

Autoridades educativas por su falta de
previsión ante el comienzo del curso escolar
en numerosos municipios madrileños en
donde varios colegios han empezado con
obras, sin profesores, masificación de aulas,
colegios inacabados, barracones, ... De
nuevo no hacen bien su trabajo y de nuevo
los escolares son los afectados.
A los que no reciclan por su poca visión de
futuro, por su escasa solidaridad con los
demás y con el medio ambiente, por ser
unos vagos. No hay excusas, los ayuntamientos nos lo ponen cada día más facil.
Contenedores en la puerta de casa, puntos
limpios fijos y móviles. Y nosotros seguimos dejando la basura tirada en la calle... y
los colchones. ¡No hay derecho!
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¡CALLA… Y ESCRIBE!
PINOCHÓN

E

n las últimas fechas, por casualidad o no,
me han llegado varias noticias de un trato,
cuando menos inadecuado, a algunos
pacientes en dos Hospitales de referencia para
los que vivimos en esta gran parcela de la maravillosa Sierra de Guadarrama. Son dos muy
diferentes entre ellos, por muchos motivos, pero
a la vez coincidentes en algunos problemas.Me
refiero concretamente a cómo algunos médicos,
casi en su totalidad especialistas, utilizan un
autoritarismo y una prepotencia dignos de peores tiempos que, incautamente, creímos desterrados en este casi estrenado siglo XXI. A una
enferma sin diagnosticar le dan al alta un jueves
para que vuelva al día siguiente y comunicarle
el resultado de las pruebas realizadas y si es o
no operable su enfermedad. Calculen la distancia entre Guadarrama y Puerta de Hierro, en
Majadahonda. A otra enferma no la admiten en
Puerta de Hierro por deficiencias administrativas. La intervienen en el Hospital de El
Escorial, con un trato tan “exquisito”, que
advierte a familiares y amigos que si enferma de
nuevo, prefiere morirse antes de que la vuelvan
a internar en este centro hospitalario. Al hilo de
este comentario unido a infinidad de ellos, de
igual o semejante calibre, es por lo que con ningún respeto ni cortapisa, aconsejo a todos los
que me quieran oír que nos acostumbremos a
dejar de vociferar y clamar fuera del lugar y del
tiempo. Es mil veces más positivo y determinante que utilicemos la reclamación escrita,
siempre escrita y que obtengamos el “recibí”
debidamente firmado. Si todos hiciéramos esto
es muy posible que algún hospital ya hace tiempo hubiera desaparecido o el personal que lo
administra y dirige habría sido, tajantemente,
reemplazado por otro más eficiente.
Calmémonos, callémonos y aprendamos a dejar
constancia de nuestras quejas. Será, sin duda
más efectivo.

QUIOSCO
Nuestros congresistas ¿seguirán
ignorando a los vendedores
de prensa?
Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

A

Foto: Emergencias 112

Más fuego en Hoyo de Manzanares

C

omo si después de lo que han pasado en Hoyo
en los últimos meses no fuera suficiente...
Nueve dotaciones de bomberos de la Comunidad
de Madrid trabajaron durante varias horas para
impedir que un incendio que se había declarado en
la cubierta de un edificio en Hoyo de Manzanares
llegara a las viviendas. Las autoridades han procedido al desalojo de las viviendas mientras que los
bomberos trabajaban en el lugar.

El incendio comenzó antes de las cinco de la
tarde del domingo. Por causas que se desconocen,
comenzó a arder la parte superior de un conjunto
de viviendas que englobaba a cinco bloques. En
total, unas 30 viviendas. Cuando llegaron los
bomberos, decidieron confinar el fuego en la parte
superior del edificio para evitar que las llamas
penetraran en las viviendas. Afortunadamente no
se registraron heridos.

ntes de que termine esta semana la Ley Omnibus entrará en el
Congreso y presumiblemente se aprobará antes de finalizar
Diciembre. Sabemos de memoria los artículos que como vendedores de
prensa nos afectan: Ley del Tabaco, e instar al gobierno a regular de una
vez por todas este sector o establecer una norma ministerial que arbitre
la actual indefensión que a día de hoy seguimos padeciendo los pocos
que todavía aguantamos.Tanto en FEMCAPRENS, como en nuestra
Confederación Nacional Covepres se han mantenido reuniones con
todos los diputados de los grupos parlamentarios en el Congreso, que
debatirán esta ley y a la que pueden presentar sus correspondientes
enmiendas .Estos grupos mayoritarios tanto PSOE como PP podrían
influir en que se apruebe o no, cuestión que para nosotros es de vital
importancia. Se lo hemos pedido personalmente cuando te reciben en el
Congreso, año tras año. Les explicas la realidad que vivimos día a día
en nuestro trabajo diario y hasta hoy no han hecho nada por nosotros y
surge la duda de que posiblemente tampoco ahora en esta ley, se consideren nuestras propuestas tan razonables como justas. Llevo más de 12
años reivindicando a todas las personas con cargo o sin él que de una
forma u otra contribuyen activamente a elaborar o aprobar las leyes de
esta España nuestra en la que nunca hemos estado reconocidoEso si, para
pagar si se acuerdan de nosotros. Aquí en este sector nadie hasta ahora
se atrevió a ponerle cascabel al gato. Han legislado la luz, la telefonía, la
televisión, todos los grandes monopolios y ¿este porqué no? ¿donde está
el problema que nunca nos cuentan? Algo tenemos que hacer, nos dicen
que esto no puede seguir así, pero ya les digo que sigue y a peor. ¿Hasta
cuando?
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Que el presidente orine en la ducha

A

lgunos científicos dedican su vida
al ADN, a la terapia celular o a la
comprobación de los efectos de
determinadas sustancias químicas en el
cuerpo... y algunos ecologístas, en particular unos brasileños que se agrupan bajo el
nombre de ‘SOS Masa Atlántica’ han decidido lanzar al mundo el mensaje de su vida,
la solución a todos nuestros problemas: orinar en la ducha en vez de hacerlo en el
retrete puede ahorrar más de 4.000 litros de
agua por persona en un año. Con el lema de
fondo ‘Haz pis en la bañera’, persiguen
ahorrar los 12 litros de agua potable que se
pierden cada vez que se descarga una cisterna. La ONG ha creado una página web
en la que relata las bondades de miccionar
en la ducha, recordando que no se trata de
algo “tan asqueroso”. Además, un 73 por

ciento de los que fueron entrevistados aseguraron que solían orinar en la ducha (no
son españoles, insistimos).
Cierto es que la campaña ha sido la que
mejor respuesta ha tenido en los 23 años de
existencia de esta ONG. Lógicamente, una
de las recomendaciones es hacer pis al
comienzo de la ducha; es decir, antes de
lavarse. Eso sí, varios expertos consultados
confirmaron que es un acto inofensivo.
Pues bien, tema tan repugnante no pretende obligar a nadie a hacer sus necesidades (el 95 por ciento es agua, y un cinco por
ciento minerales, urea y sustancias diluidas), sino abrir el debate y llevar el tema
medioambiental a las discusiones cotidianas, en la familia o con los amigos.
Si extrapolamos la iniciativa al único país
de la UE que sigue hundido (España, sí) en
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su propia crisis, tal vez sea bueno recomendarle al presidente del Gobierno, al ilustre
José Luis, que orine en la ducha. Ya que no
ha sido capaz de ahorrar, de reducir costes,
de terminar con el gasto excesivo, improvisado y sin sentido de sus políticas ‘sociales’,
por lo menos, que ahorre agua. Porque su
agua también es de todos. Y ya que su anunciada (para el sábado, los detalles) subida de
impuestos ‘para las rentas más altas’ intentará parchear sus anteriores errores, pues que
sean ZP y las rentas más altas de España los
que orinen en sus pétreas bañeras. Si sube
impuestos para mantener la ‘protección
social’, qué será de nosotros cuando descubra que esta subida no ha servido absolutamente para nada (salvo para cabreo general),
ni siquiera para evitar que algunos ayuntamientos ‘cierren’.

Presidenta de Honor
Dña. Teresa Ruiz Martí

Edita:
GIROSCOPE
PUBLICACIONES S.L.U.

Director

Juan Manuel de la Peña
jmvizcaino@sierramadrid.es

Dirección técnica

Eugenio de la Peña
Maquetación
maquetacion@sierramadrid.es

Fotografía

Eugenio de la Peña
Redacción
redaccion@sierramadrid.es

CON TODO MI “HUMOR”- QUERO

María López
Flavia C.
Deportes: Goyo Ybort
Toros: Miguel A. Bravo
Carmen Serrano Santos

Colaboradores
Alicia Bravo
Javier Quero
Juan Vicioso
Javier Castellano
Letona
Quique Ribas
T. Sánchez Gallardo
Luis A. Vacas
Mario Saura
Bárbara Royo
Enrique Monge

Publicidad
publicidad@sierramadrid.es

CARTAS AL DIRECTOR
LIMPIEZA EN LA SIERRA
Sólo unas palabras para lanzar una voz de
alarma sobre la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, y más aún quienes tenemos la inmensa fortuna de vivir en
los municipios de la Sierra, de evitar ensuciar nuestros alrededores. Digo esto porque,
no hace muchas fechas, un determinado
número de ciudadanos tras degustar un opíparo festín dejaron todos los restos del
mismo esparcidos por toda la extensión que
tuvieron a bien ocupar. En primer lugar, esta
acción no es propia de seres civilizados,
sino de energúmenos que no tienen en cuenta ni el respeto que se ha de tener a la naturaleza, ni el respeto que se ha de tener hacia
el resto de los ciudadanos, sobre todo hacia
a aquellos que han de verse en la obligación
de retirar sus ‘porquerías’. Y en segundo
lugar, porque dejar los restos de un abun-

dante ágape en el campo es una buena forma
de provocar el riesgo de un incendio.
Agustín Menéndez
Collado Villalba
CONTRA LAS CACAS CANINAS
Supongo que son muchas las cartas que
recibirá en la redacción de su periódico, y
poco el espacio destinado a las mismas, por
lo que no creo que sea yo la afortunada que
tenga la posibilidad de ver impresa mi ‘carta
al director’, no obstante, la esperanza es lo
último que se pierde. Lo que quiero comentar es una situación que en absoluto es novedosa, pero por más que se ‘denuncie’ no
parece tener solución. Me refiero a la defecación callejera de los perros domésticos. Se
ha dicho hasta la saciedad, y en diferentes
medios de comunicación, que las ‘cacas’ de
los canes deben ser recogidas por los pro-

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
La extensión no debe ser superior a 200 palabras

pietarios de los animales, ya que de no ser
así esas ‘cacas’ suelen ser pisadas por algún
vecino con la consiguiente ‘malaleche’ que
a una se le pone en semejante situación. Los
animales no son los culpables de estas
‘cacas-mina’ que siembran por las aceras de
la ciudad, los culpables son los propietarios
de los animales, así que por favor tengamos
un poco más de respeto hacia los demás y
empleemos las bolsitas ‘recoge-cacas’ para
evitar momentos nada agradables.
Margarita Expósito
Guadarrama.
FELICIDADES “CUARENTAÑERO”
Desde estas líneas quiero felicitar por su 40
cumpleaños a Javier Quero, ex director de
este periódico y el mejor compañero del
mundo.
Alicia Bravo. Las Rozas
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C E R C E D I L L A / N AVA C E R R A D A
LA COMUNIDAD DE MADRID ANUNCIA UN PLAN DE REHABILITACIÓN
DEL PUERTO DE NAVACERRADA

El puerto del olvido

MARÍA LÓPEZ
n las más de 30 habitaciones que
tenía el Club Alpino Guadarrama, en lo alto del Puerto de
Navacerrada, han dormido por menos
de treinta euros la noche miles de madrileños. Ahí reposaron los que aprendieron a esquiar en las cumbres
madrileñas. Los fines de semana, junto
a la pared de madera del bar, los niños
se escondían y en los sillones verdes del
salón pasaban las noches jugando al
mentiroso o al billar francés que había
en el salón de al lado. Desde que cerró
sus puertas ha sido saqueado y ahora no
es más que un vertedero de escombros y
cristales. Este abandono es similar al de
otros edificios, restaurantes, apartamentos, albergues y tiendas de la estación de
esquí de Navacerrada. La Comunidad
de Madrid, y en concreto Esperanza
Aguirre, se ha propuesto terminar con
alguno de ellos para recuperar el espacio que ocupan como entorno natural.
La presidenta regional anunció hace
unos días que va a “coger el toro por los
cuernos” para recuperar la zona. Andrés
Pino, de la Asociación Puerto de Navacerrada opina que “todo lo que sea preocuparse por el puerto está bien porque
su estado es lamentable”. Esta Asociación ha colocado a los pies del Club Alpino un cartel que dice: “Nadie cuida
del puerto, ¡Cuídalo!”. Llevan años dedicando tiempo y esfuerzo en reivindicar limpieza y mejoras para un entorno
que disfrutan miles de madrileños los
fines de semana. Aseguran estar cansados de promesas de mejora que luego se
dilatan en el tiempo. Sobre el anuncio
de Aguirre “no tenemos opinión porque
no se ha concretado mucho el tema. Lo
único que sabemos es que se quiere tirar
el Albergue Álvaro Iglesias”. El alcalde
de Cercedilla, el socialista Eugenio Romero, tiene también claro que hay que
hacer algo ante el progresivo deterioro
de algunos edificios del puerto. Cercedilla es, junto con Navacerrada, propietaria del suelo de algunos de los edificos
que están en ruina.
Ecologistas, políticos, hosteleros, esquiadores y turistas. Todos están de
acuerdo con la presidenta. Hay que llevar a cabo un Plan de Recuperación del
Puerto de Navacerrada para configurarlo como un “espacio natural de ocio
y recreo de los madrileños”. Andrés,
un motero asiduo a las curvas de Navacerrada se enfada cuando le preguntamos qué opina del anuncio de
Aguirre: “me da igual si quiere tumbar
los edificios o abrirlos de nuevo. Lo
que sí deben hacer es devolver la vida
a este puerto. No hay derecho el abandono que sufre”.

E

Al subir al Puerto de Navacerrada nos encontramos con varios
edificios en ruinas o abandonados como el Club Alpino Guadarrma o el albergue Álvaro Iglesias.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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BOADILLA DEL MONTE

EL ESCORIAL

LA POSIBLE AMPLIACIÓN DE UN CAMPO DE GOLF ENFRENTA DE NUEVO A OPOSICIÓN Y
GOBIERNO MUNICIPAL. EL FUTURO DEL CONSORCIO DEPORTIVO, EN EL AIRE

“El Ayuntamiento siempre defenderá el
patrimonio medioambiental de su vecinos”

El campo de golf está situado entre Majadahonda, Boadilla y Pozuelo
R.S. M.
on claridad y rotundidad.
Así se ha manifestado
estos días el alcalde, Juan
Siguero, en relación a un comunicado emitido por los socialistas de
Boadilla que cuestionaban la integridad del monte de la localidad
por la construcción de un campo
de golf. “El Ayuntamiento en caso
de duda, siempre defenderá prioritariamente el patrimonio medioambiental de sus vecinos”. El
PSOE denuncia “el sospechoso retraso de más de un año en la apro-

C

bación del informe ambiental por
parte de la Comunidad de Madrid”. Para los socialistas, este informe “no puede ser más que
negativo. Basta un breve paseo por
el denso monte de encinas que desaparecerá para comprobar que el
impacto ambiental es grave e irrecuperable”. El PSOE asegura que
ya existe un informe técnico y que
son intereses políticos “los que
están influyendo para sacar adelante un proyecto descabellado”.
Además, exigen a la Comunidad
que emita con urgencia un informe

“cuyo único interés sea la defensa
de nuestro patrimonio natural”.
Pablo Nieto, portavoz de los socialistas ha manifestado también
que “no hace falta ningún estudio
ambiental para saber que construir
un campo de golf sobre un monte
tupido supone la desaparición de
toda la flora y la fauna del entorno”. El PSOE no se opone a la
construcción de un campo de golf
“pero sí a que este ocupe una parte
muy importante de nuestro monte.
Hay muchos terrenos sin arbolado
en el municipio para construir este

campo donde el proyecto contaría
con nuestro apoyo”.
El Alcalde asegura, por su parte,
que el proyecto de ampliación del
campo de golf sólo se redactaría si
el informe ambiental sobre el
monte de Boadilla, que debe emitir la Comunidad de Madrid, es favorable “nunca antes”. Juan
Siguero cree que el PSOE está
“poniéndose la venda antes de hacerse la herida, y extrayendo conclusiones precipitadas”. Las
declaraciones del portavoz socialista, Pablo Nieto, “donde afirma
que no es necesario informe de
impacto ambiental alguno, muestra el absoluto desconocimiento
que tiene sobre Boadilla, ya que
con el PGOU en la mano, este
suelo está catalogado de urbano, y
sí precisa ser informado”. El alcalde ha manifestado que aceptará
“sin pega alguna” lo que diga la
Comunidad de Madrid, “ya que
son ellos quienes deben dictaminar sobre la viabilidad o no del
proyecto”. Siguero afirma que el
Ayuntamiento ha defendido
“nuestro entorno natural, protegiendo un monte público al que
además hemos dotado de la máxima protección jurídica, como es
la catalogación de Monte de Utilidad Pública, de la mano de la Comunidad de Madrid”.

LAS ROZAS/COLLADO MEDIANO
EL GOBIERNO REGIONAL DESTINA CINCO
MILLONES DE EUROS EN INVERSIÓN LOCAL

Una inversión de futuro
R.S. M.
erca de cinco millones de
euros en mejorar las localidades de Las Rozas, Alcobendas,
Patones, Algete y Collado Mediano. Ese ha sido el dinero que se
ha gastado la Comunidad de Madrid, a través del Plan Regional de
Inversiones y Servicios (PRISMA)
para mejorar diferentes infraestructuras de estos municipios del
norte y oeste de la región.
En Las Rozas se ha invertido
cerca de tres millones de euros en
una sola obra: la construcción de
una estación de bombeo y de un
nuevo colector entre el margen derecho de la A-6 y la línea de ferro-

C

carril Madrid-Irún. Esta inversión
es una de las más importantes y
significativas, según fuentes de la
Comunidad, en cuanto a infraestructuras locales se refiere dentro
de dicho Plan, tanto por volumen
de inversión como por lo complejo de la misma. Esta estación
de bombeo era una actuación necesaria y previa para el desarrollo
urbanístico que se prevé en la
margen derecha de la autovía de
La Coruña y que implica dotarla
de las infraestructuras necesarias
para poder absorber ese desarrollo
futuro. En cuanto a Collado Mediano, se ha destinado más de
379.000 euros a la construcción de

Cambio de cuentas
El presupuesto municipal ha
sido modificado en el último
pleno para dotar de nuevo crédito a partidas correspondientes a las concejalías de
Festejos, Desarrollo Local y
Servicios Sociales. El Consistorio aportará además cinco
mil euros como participación
en la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste. Y
gracias a la gestión y al ahorro
en la última Feria Industrial y
de Artesanía se ha podido traspasar crédito a la Romería.

BOADILLA DEL MONTE

Contrato incumplido
La licencia de primera ocupación de las viviendas construidas por la empresa UFC S.A.
ha sido denegada por el Ayuntamiento, hasta que no se subsanen
las
deficiencias
detectadas conforme al proyecto de ejecución de esta urbanización. Estas deficiencias
son relativas a las prestaciones
e infraestructuras que se contemplaban en el proyecto de
ejecución, y que aún no han
sido realizadas, además de las
condiciones del contrato.

LAS ROZAS

Piden más Institutos
El PSOE presentó una moción
en el último pleno en el que solicitó la “inmediata” puesta a
disposición de la Comunidad de
Madrid de suelo para la construcción de un Instituto en El
Cantizal. Gema Matamoros,
concejal de Educación espera
que se apruebe el PGOU “para
disponer de un terreno idóneo,
próximo a los centros escolares,
que ofrecer a la Comunidad de
Madrid para que construya un
nuevo instituto”.

V. LA CAÑADA

Madres asesoradas

La estación de bombeo se encuentra en las cercanías del
parque de Bomberos de la localidad roceña
una nave, para almacén municipal,
en el polígono industrial de la localidad. La edificación, que
cuenta con una superficie de 396
metros cuadrados, dispone de garaje, zona de almacén, vestuarios
y servicios municipales. El exte-

rior se ha acondicionado para
aparcamiento y zonas verdes.
En los demás municipios se han
pavimentado calles, renovado saneamientos, redes eléctricas y de
aguas y señalizaciones de calles y
travesías, entre otras actuaciones.

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento e información a madres y embarazadas del
municipio en riesgo de exclusión social. Esta iniciativa se
enmarca dentro de un convenio suscrito entre el Consistorio y la Comunidad de Madrid
Este servicio es semanal y se
ofrecerá por parte de una psicóloga experta en maternidad
y recursos sociales, del 6 de
octubre al 24 de noviembre, en
el Centro Cívico El Molino.
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LAS ROZAS

COLMENAR VIEJO
AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD DESTINAN CERCA DE 150.000 EUROS
EN PROGRAMAS ESPECIALES DE INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

Un convenio para

todos

Fomento cede las vías de
servicio de la M-50
l Ministerio de Fomento ha cedido al Ayuntamiento dos tramos de carreteras que discurren por
su término municipal, pertenecientes hasta ahora a la Red del Estado.
Las cesiones se refieren a las vías de
servicio de la M-50, tanto en sentido
de subida como de bajada, en sus
tramos comprendidos entre las glorietas que conducen a Heron City y
Las Rozas Village, y hasta la A-6. En
total más de dos mil metros lineales.
También se incluyen dentro de la ce-

E

sión, las dos estructuras que salvan
por encima del tronco de las vías colectoras de la M-50 y que unen las
vías de servicio de ambos márgenes
con una longitud de 70 metros.
Según el convenio firmado, el
Ayuntamiento de Las Rozas
asume la titularidad de los tramos
señalados, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y
se hace responsable de la conservación y explotación de toda la
zona afectada.

BOADILLA DEL MONTE

Estudian y analizan cómo
se desplazan los vecinos
onocer cómo se mueven peatones y vehículos. Cuáles son
sus preferencias, hábitos y maneras
de moverse por una localidad, debería ser una de las tareas básicas
de cualquier ayuntamiento. Y pocos
la ponen en práctica. Boadilla se ha
convertido en uno de los primeros
municipios españoles en contar con
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Durante un año el Consistorio ha hecho un diagnóstico sobre
la situación de movilidad en sus calles, tanto de peatones como de ve-

C

Momento de la firma del convenio entre Fernández-Lasquetty con el alcalde
R.S.M.
e nuevo la Comunidad de
Madrid vuelve a firmar con
otro municipio de la Sierra
madrileña un convenio para favorecer la integración de los inmigrantes
en nuestra región. Más de 112.000
euros va a dar el Gobierno regional
a Colmenar Viejo para que el municipio desarrolle programas de
sensibilización tanto para la población autóctona como para los cerca
de 9.000 inmigrantes que han escogido esta localidad como lugar de
residencia. Programas especiales de
integración a través de la búsqueda
de empleo, mejora de habilidades
laborales, desarrollo de iniciativas
empresariales, actividades educativas culturales y deportivas... es la
base de un convenio firmado estos
días entre el consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernán-

D

dez-Lasquetty y el alcalde José
María de Federico. Cursos, talleres,
charlas, torneos deportivos, bolsas
de empleo, cine, exposiciones, teatro... cualquier iniciativa es buena
para que la convivencia entre vecinos nacidos en Colmenar Viejo y en
otros países transcurra sin problemas y en armonía. Y cuando antes
se conciencie, mejor. Por ello, se
pondrán en marcha distintas iniciativas pedagógicas tanto en colegios
como en institutos, donde alumnos
de la ESO tendrán a la semana dos
sesiones sobre la realidad migratoria en la que participarán más de
quinientos jóvenes del municipio.
Extranjeros en Colmenar
Según el informe de Población
Extranjera a junio de 2009, el número de inmigrantes empadronados en el municipio asciende a

8.613, lo que representa casi el 20
por ciento de la población total.
De ellos, la nacionalidad más numerosa es la ecuatoriana, con
2.000 personas, seguida de los rumanos que suman 1.416, y en tercer lugar los marroquíes, 1.124.
Los paraguayos, colombianos y
peruanos son, según este orden,
las nacionalidades con mayor presencia, seguidas por argentinos,
búlgaros y dominicanos.
La Comunidad de Madrid ha
destinado este año 17 millones de
euros para el desarrollo de programas de inmigración gestionados
por todos los ayuntamientos de la
región. La distribución de estos
fondos se lleva a cabo de manera
objetiva, según fuentes del Gobierno regional, con un reparto
proporcional al número de inmigrantes empadronados.

Inspección bajo tierra
a última visita del alcalde a la
plaza Padre Vallet podría ser el
título de una película de cine: ‘Viaje
al centro de ....Pozuelo’. Gonzalo
Aguado ha realizado hace unos días
una visita especial para acceder, por
primer vez, por el nuevo túnel de la
calle Sagunto, hasta el sótano inferior del futuro aparcamiento de la

plaza, cuya estructura ya se encuentra casi terminada. Tendrá una
capacidad para más de 300 plazas,
distribuidos en dos plantas, una de
ellas íntegramente destinada a residentes. Contará además con una parada de autobuses en el interior del
túnel, manteniendo así el servicio
que prestaba anteriormente.

El alcalde, Juan Siguero presentando el nuevo Plan de
Movilidad a la corporación municipal

G A L A PA G A R

El PGOU se somete a
informacion pública

POZUELO DE ALARCON

L

hículos privados, públicos y bicicletas. De momento es sólo un estudio cuyas propuestas de mejora
han de ser aprobadas por el pleno.
Contempla, entre otras actuaciones,
mejorar la red ciclista actual, suprimir barreras arquitectónicas para
los peatones, rediseñar las líneas urbanas de autobuses y el uso futuro
de vehículos híbridos con menor
capacidad de transporte de pasajeros, así como la concentración de
los servicios en un punto de intercambio en el Recinto Ferial.

l avance del Plan General de
Ordenación Urbana se ha expuesto a información pública durante dos meses para que los
vecinos y grupos polítcos puedan
presentar sus sugerencias y alegaciones. Llega el momento, por lo
tanto, de que los vecinos conozcan dónde y cómo se quiere crecer en Galapagar. El Equipo de
gobierno destaca que se trata de
un crecimiento “moderado que no
superará las 3.500 viviendas” y

E

El alcalde visitando las obras

que supondrá “un cambio radical
en la idea de urbanismo que siempre se ha tenido en este municipio, dando prioridad a la creación
de suelo productivo para generar
riqueza y empleo”. Según los socialistas, con este nuevo PGOU se
vuelve a “resucitar” el malogrado
de antes de la moción de censura
en el que se proponía un incremento cercano a “9.000 viviendas”, llegando a tener Galapagar
“70.000 habitantes”.
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COLLADO VILLABA

GUADARRAMA

Varios vecinos
estafados

CERCA DE 500 ALUMNOS MATRICULADOS

La Policía Local ha lanzado un aviso
a todos los vecinos de la localidad
para que se mantengan alerta ante
la actividad de una empresa que
pretende revisar las instalaciones de
gas de los domicilios. Los empleados dicen pertencer a la empresa
Gas Servicios, una entidad que no
cuenta con autorización en la Comunidad de Madrid para realizar
comprobaciones en el suministro o
mantenimiento de las instalaciones
de gas. La forma de proceder suele
ser a través de notas informativas en
los portales, que avisan de una próxima visita de los agentes de dicha
empresa. Todo con un aspecto de
legalidad suficiente como para posibilitar la confianza de los vecinos. Se
recomienda no confiar en nuevas
compañías y realizar el mantenimiento con las empresas habituales.

La Escuela de Música,

comienza a sonar
R.S.M.
abía demanda y se ha puesto
de manifiesto en los cerca de
350 alumnos que se han matriculado en clases de música y, sobre
todo, en los casi 120 que lo han
hecho en danza. La nueva Escuela
acaba de abrir sus puertas y lo ha
hecho en la parcela que ocupaba
antiguamente el colegio Juan
XXIII. El edificio tiene una superficie construida de casi 2.000 metros cuadrados en dos plantas.
Como novedad, albergará también
clases de baile. En concreto danza
clásica, moderna, contemporánea
y danza española. Hasta la fecha,
las clases de música se venían impartiendo en el edificio adjunto a
la Casa de la Cultura. Este edificio se había quedado pequeño
para la demanda existente. La
nueva escuela cuenta con aulas de
percusión y música, diez cabinas
de ensayo, 15 salas de instrumento, aula multimedia, vestíbulo
de exposiciones, sala de audiciones, de danza, control y grabacio-

H

nes, así como un auditorio. Esta
infraestructura, tan demandada
por los villalbinos, ha contado con
un presupuesto que roza los 2,3
millones de euros y se incluye
dentro del anterior plan PRISMA.
Para el alcalde José Pablo González, con este edificio “se pone en
marcha un nuevo equipamiento
cultural al servicio de todos los
vecinos de la localidad, con lo que
viene a satisfacer las demandas
existentes por parte de padres,
alumnos y profesores”
Especialidades para todos
Los más de 500 alumnos que estos
días van a pasar por las aulas de la
recién estrenada escuela, han elegido entre una gran variedad de
instrumentos y clases de baile
como son violonchelo, piano, violín, flauta, clarinete, trompeta y
trombón o guitarra. Además se
dan clases de lenguaje musical y
armonía, y los que cuenten con
voces melódicas pueden apuntarse
también a coro.

POZUELO DE ALARCÓN

Ayudas para
Escuelas Infantiles

La nueva escuela cuenta con aulas de percusión y música,
cabinas de ensayo, aulas de instrumentos e incluso fonoteca

SAN LORENZO DEL ESCORIAL
EL NUEVO PALACIO JUDICIAL ABRIRÁ SUS
PUERTAS DENTRO DE UN AÑO

Siete juzgados para
impartir justicia
R.S.M.
demás de siete juzgados, las
instalaciones del próximo
edificio de Justicia albergará Fiscalía, Registro civil y clínica forense. El Gobierno regional va a
invertir en este complejo más de
cuatro millones de euros. Las instalaciones abrirán en un año. El
consejero de Justicia e Interior,
Francisco Granados visitó recientemente las obras del edificio de
cinco plantas y de 4.811 metros
cuadrados donde se ubicarán salas
de vistas, de bodas con acceso directo desde la calle, zona de detenidos, registro civil, zona de
procuradores y abogados, archivos
y aparcamientos. El nuevo palacio
concentrará los edificios que hasta

A

el momento existen en San Lorenzo de El Escorial y que están
situados en la plaza de la Constitución y la calle Velázquez. Actualmente en estos locales
funcionan cuatro juzgados de primera instancia e instrucción, registro civil y decanato.
Todas estas instalaciones se
trasladarán al nuevo equipamiento
que tiene capacidad para instalar
futuras dependencias de este partido judicial integrado por las localidades de San Lorenzo,
Colmenar del Arroyo, Colmenarejo, El Escorial, Fresnedilla de la
Oliva, Navalagamella, Robledo de
Chavela, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Valdemorillo, El Pardillo y Zarzalejo.

La concejalía de Familia y Asuntos
Sociales ha convocado de nuevo
unas ayudas sociales para las Escuelas Infantiles privadas del municipio. Hasta el 30 de septiembre
se pueden solicitar estas ayudas,
con cita previa con una trabajadora
social, que valorará cada situación
según baremo establecido. Es requisito necesario haber solicitado
beca de la Comunidad de Madrid
para Escuela Infantil Privada, además de otros documentos solicitados desde la Concejalía:
certificado de empadronamiento en
el municipio, justificante de ingresos de la unidad familiar, gastos de
la vivienda y última declaración de
la renta.

COLMENAR VIEJO

Presentan el tercer
Plan de Igualdad

Don Eladio, en el corazón
de todos los villaodonenses

uchas lágrimas, abrazos, aplausos y muestras de cariño recibió
Don Eladio, parroco de Villaviciosa de Odón, en su última Misa.
La Iglesia de Santa María se quedó pequeña con cientos de vecinos
que quisieron acompañar al párroco que ha estado al frente de la Iglesia de Santiago Apóstol durante 31 años. Entre lágrimas, Don Eladio
agradeció a todos sus vecinos el cariño y respeto que le han profesado
en estos años. El alcalde, José Jover, descubrió junto con Don Eladio
una placa con su imagen y su nombre en una calle del municipio. Al
acto también asistió el Obispo de la Diócesis de Getafe.

M

El 21 de septiembre la Consejera
de Empleo y Mujer, Paloma Adrados presentó el nuevo Plan de
Igualdad entre hombres y mujeres
del municipio. Este plan continúa
con los objetivos trazados por anteriores incidiendo especialmente
en la formación, incorporación al
mundo laboral y fomento de la
igualdad en las empresas. La Oficina Municipal de Igualdad de
Oportunidades (OMIO) proporciona, además, orientación laboral
a desempleadas, campañas de
sensibilización en centros escolares y organiza cursos de formación
que promueven la conciliación de
la vida laboral y familiar.
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EL COLEGIO BALDER DE LAS ROZAS APUESTA DESDE HACE MÁS DE UNA DÉCADA POR UN
APRENDIZAJE BASADO EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Educar sin libros de texto,
un reto para el siglo XXI

Alumnos del colegio Balder trabajando en equipo durante el transcurso de una clase
ALICIA BRAVO
odos los años al comenzar el
curso escolar los padres se
suelen quejar de los mismo,
el precio tan elevado de los libros.
Se preguntan si merece la pena
gastarse tanto dinero en unos textos que encierran en sus páginas
miles de datos cuya información
está al alcance de todos a través de
Internet. Los contenidos se pueden
adquirir por otros soportes, pero no
la forma de aprenderlos. El razonamiento, la asociación de ideas y el
cómo conseguimos esa información no está en los libros. En los últimos tiempos hay una necesidad
educativa en ayudar a seleccionar
lo que es importante. Todas las investigaciones procedentes de la
OCDE y de la UNESCO van encaminadas en ese sentido. Para muchos expertos, más que estudiar
conceptos es importante el cómo se

T

aprenden. El colegio Balder es pionero en este sentido. Su director pedagógico Isauro Blanco lo tiene
claro, “aprender a aprender” es la
base de la educación en nuestros
días.
¿Por qué una enseñanza sin libros de texto?
Estamos en una época en la que la
información es accesible las 24
horas del día. Nuestros niños son
nativos digitales y los adultos, inmigrantes digitales. En esta transición nos toca a los profesores ver
cómo hacemos este cambio. Dado
que hay un exceso de información,
necesitamos, más que enseñarles
contenidos fijos, enseñarles a manejar esa información. Antes si una
persona no tenía un libro no tenía
acceso a la información, pero ahora
con Internet, nuestro acceso es ilimitado.
¿Cómo es la metodología?

Hay que enseñarles a seleccionar,
ordenar y a usar esa información.
Con el aprendizaje basado en el
libro, toda la información es correcta, ya está seleccionada, jerarquizada y eso, obviamente, da
seguridad. Pero en el mundo en el
que viven nuestros alumnos, la información disponible no está seleccionada ni ordenada. Se pueden
encontrar con información contradictoria, irrelevante, con errores de
enfoque... Y si no les enseñamos
precisamente a discriminar van a
caer en serios errores. Pueden ser
manipulados, desorientados. Por
eso el libro de texto no lo usamos
como tal y sin embargo el alumno
lee mucho más. Hay veces que se
cree que es una metodología sin libros y esto es un error, es sin libros
de texto. Antes, profesores, alumnos y padres no se despegaban del
texto, pero esto es un engaño. El

hecho de que no lo tengan como referencia les obliga a buscar en otros
medios de comunicación y así
aprenden a gestionar la información y el conocimiento.
¿Cómo se enseña?
Obviamente los profesores explican los conceptos. Pero lo más importante es que los alumnos sepan
utilizarlos, resolviendo problemas
diarios. Lo esencial es que el
alumno pueda hacer hipótesis,
pueda comprobarlas, traducir las
Ciencias Sociales en valores y no
sólo que memoricen las capitales.
Tienen que tener una cultura pero
lo fundamental es que la traduzcan
en competencias sociales. El cambio está en el profesor, su papel es
fundamental. No es darle un ordenador a cada niño. Deben cambiar
los maestros.
¿Cómo ha de ser su labor?
Los profesores tienen que desaprender muchas cosas. No partir
de cero pero si innovar, característica esencial de la educación, porque el mundo está cambiando. Los
profesores tienen que ser más creativos, flexibles, con ideas de diversificar la educación y que sepan
que su función ahora no es transmitir básicamente contendios académicos sino despertar en los
alumnos esa necesidad de aprender.
Con esta metodología hemos comprobado que los alumnos tiene más
motivación, más curiosidad y hay
menos problemas de disciplina.
Con el libro, el alumno se aburre
porque el profesor repite con otras
palabras lo que viene en el texto. El
adolescente tiene dos necesidades
básicas, la diversión y la pertenencia. Si se respetan estas necesidades es cuando fluye más el
aprendizaje.

C. VILLALBA

Respiro
económico
l programa estrella del municipio en el estreno del curso
ha sido la gratuidad de algunos libros escolares. El mes de septiembre para las familias villalbinas ha
sido menos gravoso que otros
años. Esta ayuda ha ido dirigida a
los alumnos de Infantil y Primaria
escolarizados en colegios públicos
y concertados de la localidad. El
promedio de ahorro es de 65 euros
anuales. En el caso de familias con
alumnos de educación Infantil, al
no ser los textos reutilizables, reciben vales de descuento por importe de 40 euros. En total, cerca
de 4.800 alumnos se beneficiarán
este curso de esta iniciativa, en la
que el Ayuntamiento invertirá
207.000 euros por curso, con un
total de 621.000 para su total implantación durante el curso
2010/2011.

E

GUADARRAMA

20 euros
de ayuda
U

n bono de 20 euros a cada escolar empadronado en la localidad para la adquisición de
material fungible durante el curso.
Esa es la aportación que ha hecho
este año el Ayuntamiento para
ayudar a las familias. Una iniciativa aplicable a los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Para
poder solicitarla han de dirigirse a
los centros educativos que, a través de las Ampas, regulan la entrega de los bonos. Éstos podrán
ser conjeados en cuatro establecimientos del municipio colaboradores en esta iniciativa. Los bonos
estarán disponibles el 6 de octubre y podrán ser utilizados hasta
finales de diciembre.

TORRELODONES/EL ESCORIAL

Más autobuses para ir al colegio
l Ayuntamiento de Torrelodones ha ampliado este año el
servicio de Transporte Escolar
Municipal, que dispone de ocho
rutas, con la inclusión del nuevo
Centro Concertado San Ignacio,
ubicado en el Área Homogénea
Sur y con nuevas paradas en la
zona de Los Peñascales. En relación al plan de Mejora y Exten-

E

sión de los Servicios Educativos,
que ofrece el Consistorio, continúa abierto el plazo de solicitudes.
Por su parte, el Ayuntamiento de
El Escorial ha puesto en marcha
un servicio de transporte escolar
para los alumnos matriculados en
el colegio público Padre Gerardo
Gil y, tras un acuerdco al que se
llegó con la Dirección de Área Te-

rritorial Madrid Oeste, todos los
padres afectados dispondrán de
una ayuda al transporte por importe superior a los 350 euros al
año. El servicio es de ida y vuelta,
y cuenta con cuatro paradas. Se
pretende así solucionar el problema de los escolares que viven
en el punto más alejado del centro
del municipio.
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LAS ROZAS

Aprender a ser

voluntario

El curso de voluntariado para atender a discapacitados es uno de los más complicados
A. B.
yudar a los demás siempre
está en nuestras mentes y
lo normal es hacerlo sin
preguntarnos cómo y en qué condiciones lo hemos hecho. Son ayudas puntuales que cualquier
persona con empatía realiza casi a
diario. Pero cuando esa ayuda se
traslada del ámbito familiar y afectivo al social, además de empatía,
cercanía y sensibilidad con los
demás, se requiere una mínima
formación. No todo el mundo sirve
ni posee las técnicas necesarias
para prestar apoyo a quién más lo
necesita. A ser voluntario también
se aprende. Y de eso tratan los cursos que el Punto de Información de
Voluntariado de Las Rozas va a
impartir estos meses. El estreno ha
sido hace pocos días con un curso
en el que catorce personas han
aprendido cómo ayudar a discapacitados intelectuales. Entre los estudiantes se encontraba incluso
una persona sorda que necesitó de
un intérprete de signos. No hay limitaciones para ser voluntario, ni
físicas ni de edad. A partir de 16
años (con autorización paterna)
puedes aprender las técnicas necesarias. En el PIV roceño cuentan

A

incluso con personas que ya han
superado los noventa años y que
quieren prestar su tiempo libre a
los demás. 130 voluntarios han
sido dados de alta en su base de
datos desde su inicio.
Cada vez más jóvenes
Hay niños que desean formar
parte del grupo de voluntarios madrileños, que gracias a estos centros (PIV), han canalizado sus
ganas de ayudar a los demás. Son
chicos y chicas, incluso menores
de 16 años, que ya han manifestado a sus padres este deseo. De
ahí que este curso esté dirigido a
los alumnos de Secundaria del
municipio. El objetivo es iniciarlos “en procesos de participación
como voluntarios en actividades
organizadas en sus centros educativos, barrios o entidadades”
apunta Mónica Caballero, responsable del PIV. El curso comenzará
el 14 de octubre en el IES Carmen
Conde en horario de tarde. Se imparte en este centro porque el APA
se ha mostrado muy sensible con
este tema y “ha querido difundir la
idea del voluntariado” entre sus
hijos. A lo largo del curso son diferentes las acciones en este sen-

tido que se van a dar en el centro.
Los chavales analizarán la realidad social y discutirán sobre si es
posible otro mundo, conocerán las
características y funciones de la
persona voluntaria, derechos, deberes y escenarios posibles. También
aprenderán
técnicas
cooperativas para el trabajo en
grupo y a buscar soluciones creativas cuando se dan problemas.
Conocerán las principales Federaciones y Plataformas, enlaces web
de interés, y otros jóvenes voluntarios les contarán sus experiencias. Un diploma y un amplio
abanico de posibilidades de futuro, “seguir con esta formación o
desarrollar servicios de voluntariado”, apunta Mónica Caballero,
será el camino a seguir de todos
los participantes.
Ayuda necesaria
Entre las diferentes áreas en las
que se puede colaborar se encuentran la de acompañamiento en Residencias, refuerzo escolar con
niños de Hogares de Acogida o alfabetización de inmigrantes. Más
información en la concejalía de
Asuntos Sociales o en la web del
Ayuntamiento: www.lasrozas.es

Un nuevo centro de rehabilitación para personas discapacitadas
será construido en breve en Las Matas. La Consejera de Familia,
Engracia Hidalgo, junto con el alcalde de Las Rozas, acaban de
poner la primera piedra de un complejo que ofrecerá hidroterapia,
fisioterapia y spa. Las futuras instalaciones estarán situadas dentro
de la Fundación CEDEL. Darán servicio a 400 personas de distintas localidades, como Alpedrete, municipio que estuvo representado en el acto por su alcaldesa, Marisol Casado. La Obra Social
Caja Madrid ha apoyado este protecto que albergará en sus casi
1.700 metros cuadrados, tratamientos acuáticos y de gimnasia.

Alas Solidarias traslada
a un niño marroquí muy enfermo
R.S.M.
las Solidarias, la primera
ONG española de pilotos ha
conseguido dar esperanzas a
Acraf, un niño marroquí de nueve
años con una grave enfermedad
crónica. El pequeño padece un
tumor cerebral desde hace cinco
años que le costará la vida si no recibe con urgencia ayuda médica.
Las dificultades por las que atraviesa su familia, impiden el tratamiento en su ciudad natal. Alas

A

El jóven Acraf en el momento del traslado desde el aeródromo
de Cuatro Vientos al hospital de Huelva

Solidarias se encargó de desplazarlo desde el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos hasta el
hospital Juan Ramón de Huelva,
donde será tratado.
Pilotos solidarios
Alas Solidarias nace de la inquietud de un grupo de pilotos profesionales en distintas áreas, y un
mismo objetivo: hacer llegar a países en vías de desarrollo o conflicto, la ayuda humanitaria

posible, realizanto todo tipo de
vuelos, ya sean locales, conectando zonas inaccesibles, como
vuelos de transporte de material,
enfermos o medicinas. Trabaja
junto con otras asociaciones para
actuar en cuatro zonas del planeta:
Níger, Sáhara, Bagdag y Gaza.
Lugares donde se necesitan pilotos experimentados en vuelos con
condiciones difíciles, así como
toda la ayuda posible para llevar a
cabo estas misiones.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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DE MAYO A OCTUBRE LOS PUEBLOS DE LA SIERRA MADRILEÑA Y DE TODA ESPAÑA CELEBRAN LA MAYO
FERIANTES CONSTITUYEN UNA PARTE IMPORTANTE DE ESTAS CELEBRACIONES. UNA FORMA DE VIDA Q

De feria en feria, con el trabaj
ALICIA BRAVO
Son los primeros en llegar a la
Feria. Son parte imprescindible de
las fiestas patronales de cualquier
pueblo. Su actividad profesional
adquirió con los años relevancia
por el número de personas que la
ejercían y la importancia lúdica
que aportaban con su oficio. Su
herramienta de trabajo ha cambiado. Han pasado de los coches
de choque a ser los dueños de máquinas con nombres como Fire
Ball, Enterprise, Martillo Ranger,
o los exitosos castillos de aire o
jumping. Los adquieren en Zaragoza, donde se encuentra una de
las mayores fábricas de España de
atracciones. Son carruseles de
feria costosos pero que perduran
en el tiempo. Muchos pasarán de
generación a generación porque se
revisan todos los años y de manera
muy exhaustiva y metódica, además de pasar unos controlos muy
rigurosos. Llevan su casa y su trabajo a cuestas. Su oficio es una
tradición.
Hay familias que sólo han conocido la feria como modo de vida.
Desde pequeños ayudaban a sus
padres a montar ‘la ola’, ‘la noria’
o ‘el tren de la bruja’. Muchos se
quedaban dormidos en las piernas
de sus padres mientras éstos cobraban 25 de las antiguas pesetas
por un viaje en una atracción. Han
recogido el testigo, a muchos les
gusta pero reconocen que es una
vida complicada y dura, donde la
jubilación no les llega hasta pasados los setenta años. “Trabajamos
los cuatro meses del verano. Después guardamos la atracción en
una finca y nos dedicamos a reparar y a pintar los desperfectos.
Somos como las hormigas lo que
recolectamos en verano nos sirve
para comer en invierno”, comenta
Albino quien lleva toda la vida
moviéndose por los pueblos de
Madrid. Asegura que de lo que
saca en verano “malamente se
vive” porque “esto lleva bastante
gasto, los ayuntamientos cobran
mucho dinero y la luz es una ruina
si tienes que ir con generador”.
Por cada viaje, de media, cobran
tres euros, una ficha que Albino
entiende que es carísimo, pero es
un precio acorde al gasto que genera cualquier atracción de caracterísiticas similares a la suya, El
Saltamontes, un carrusel de feria
que compró a plazos y que ahora
ronda los 900.000 euros. Para que
su trabajo fuera rentable, tendría

que sacar cada día “cerca de 3.000
euros”, cifra a la que no se llega
“ni muchísimo menos, sobre todo
ahora con lo de la crisis”.
Mano de obra inmigrante
“Depende de la gente que tengamos y de las ganas que haya de
trabajar tardamos en montar una
atracción alrededor de cuatro
horas”. Albino, como otros feriantes no puede hacer contratos
y se sirve de la ayuda de personas
que acuden a él cuando comienza
una feria para montar y desmontar los aparatos. Recorrer los recintos feriales antes de que
comience la fiesta, es pasear entre
diferentes nacionalidades. Jesús
es el encargado de un Escalextric
de niños. Para montarlo necesita
unas siete horas y cinco personas,
“un español y cuatro rumanos”
señala Sebastián, un joven rumano de 25 años que lleva en España varios meses, y que en un
castellano casi perfecto nos
aclara que “aquí en la feria son
sólo los rumanos los que trabajan.
Los españoles no quieren hacer
este trabajo porque está mal pagado, es duro y no tiene horario”.
Antonio, es de la misma opinión.
Estudió Formación Profesional,
de Maestro Industrial en Electrónica pero siguió la tradición familiar. Ahora con los años se
arrepiente porque se trata de un
trabajo “muy sacrificado, te quemas porque pasas mucho tiempo
fuera de casa, haciendo kilómetros, pasas sueño, es un trabajo físico duro y te jubilas tarde”.
Tiene un volador infantil y un
tren de la bruja. Necesita mano de
obra que no le disguste trabajar
de noche y fines de semana.
“Normalemente cuento con los
mismos trabajadores pero cuando
llegamos a un pueblo es normal
que haya gente que se ofrezca a
trabajar en el montaje y desmontaje de la atracción. Ayudan un
par de horas, les pagas lo que sea
y se van a su casa”.
La crisis económica, como en
todos los sectores profesionales,
también les ha afectado, y
mucho. “En general estamos perdiendo un 40 por ciento con respecto al año pasado”. Les quedan
pocas horas para abrir la taquilla.
Tienen que trabajar y esperar a
que ésta se llene. Las Rozas,
Guadarrama, Moralzarzal o Villaviciosa de Odón, ¿Vamos a la
feria?

Los comienzos del actual industrial feriante se remontan al primer tercio del siglo
llegada de las ferias de ganado a diferentes pueblos. Con el tiempo, empezaron a u
tes que instalaban su negocio de frutos secos, bebidas, pequeñas casetas y algún a
paciones de pequeños empresarios que con sus atracciones o negocios iban re
España coincidiendo siempre con una celebración señalada y de gran apogeo.
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ORÍA DE SUS FIESTAS PATRONALES. LOS
QUE PASA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

jo a cuestas

XX. En aquella época se producían celebraciones con la
unirse a estos eventos pequeños comerciantes ambulanaparato mecánico. Así surgió el gremio de feriantes, agrucorriendo de manera itinerante los distintos pueblos de

LAS ROZAS Y GUADARRAMA CELEBRAN ESTOS DÍAS SUS FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SAN MIGUEL

Actuaciones gratuitas
y recortes en los
presupuestos
R.S.M.
omo todos los años por
estas fechas, los vecinos de
Las Rozas y Guadarrama
miran al cielo esperando que el
‘veranillo de San Miguel’ se
siga cumpliendo. Comienzan
las Fiestas Patronales en su
honor marcadas no sólo por el
reajuste en los presupuestos,
sino también en le recorte de los
recorridos de los encierros. Es el
caso de Las Rozas, cuyo trazado
ha sido nuevamente modificado
y disminuido. Los que gusten de
esta tradición centenaria, que no
lleguen tarde. Los toros pasarán
en un abrir y cerrar de ojos.

C

Las Rozas
La Gymkhana Humorística del
26 de septiembre recorrerá un
año más la calle Real roceña y
será el inicio de una semana cargada de actos deportivos, musicales, culturales y de ocio. Entre
ellos destacamos la actuación,
ese mismo día a las 20:00 h. en el
Auditorio Joaquín Rodrigo del
Coro Villa de Las Rozas. En el
día grande de las fiestas, el 29
sobre las 13:30h. la paella gigante en la plaza mayor atraerá
de nuevo a numerosos vecinos.

Los más pequeños podrán disfrutar por la tarde de la cabalgata,
pasacalles y carrozas por las
principales calles del municipio.
Si el día del Santo toca paella, al
siguiente, cocido. Mismo lugar y
misma hora. Destacar en lo que
respecta al deporte, el encuentro
amistoso entre la Asociación de
Veteranos del Atlético de Madrid
y de Las Rozas Club de Fútbol a
beneficio de la AECC roceña,
viernes 2 de octubre a las 20:00h.
en la Ciudad del Fútbol. El
humor vendrá de la mano de Los
Morancos, a las 20:30h. el sábado 3 de octubre en la carpa del
Recinto Ferial. Para bailar al aire
libre, todos los días sobre las
ocho de la tarde en la plaza del
Ayuntamiento orquestas de renombre, como los Centauro (3
de octubre) harán vibrar al respetable con sus canciones. La actuación clásica de El Dúo
Dinámico y Rosendo (2 de octubre), serán gratuítas, al igual que
las de Noches del Pop, que engloba a grupos como Modestia
Aparte, Guaraná, Presuntos Implicados o Siniestro Total (1 de
octubre) y Jaula de Grillos, La
Madre del Topo y Mares (3 de
octubre).

Guadarrama
El sábado 26 de septiembre el
concierto a las diez de la noche
de la Big Band dará inicio en la
plaza mayor a unas fiestas esperadas por todos los que conocen Guadarrama. Pero no es
hasta el lunes 28 de septiembre
cuando el municipio se llena de
jolgorio. Cocido madrileño,
pregón, chupinazo, reparto de
chorizo, pan y vino y suelta de
vaquillas, para empezar. Al día
siguiente destaca la entrada a
media noche en la plaza mayor
de los MOZOS de la localidad
con sus mejores disfraces. La
réplica femenina será el jueves
1 de octubre. Mismo lugar,
misma hora. El sábado 3 de octubre es el día elegido para los
más pequeños. A partir de las
once de la mañana se celebrará
la tradicional Gymkana infantil
para dar paso después a un encierro adaptado a sus edades. Y
a las 20:00h. a bailar con la discoteca infantil que se instalará
en la plaza. El 4 y 5 de octubre
más encierros para los niños,
cross e hinchables. La diversión, un año más, está asegurada.
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NUEVA CITA CON EL FESTIVAL DE BOADILLA, QUE COMENZÓ EN LA PEQUEÑA TERRAZA DE UN BAR

DiEz aÑos de Jazz eN bOadillA
JAVIER C.
os que estuvieron en la primera edición del
Festival de Jazz recordarán perfectamente las
agradables sorpresas que deparó la entrada en
una pequeña terraza de un bar pequeño, en una estrecha calle del casco ‘antiguo’ de Boadilla del
Monte. Un sombrajo como techo y una caja de
Mahou como silla, daba igual. Sobre el escenario
cantaba una musa mulata que era estrella a la vez,
y brillaba con luz propia, tanto que deslumbró... y
se decidió que el show debía celebrarse cada año.
Tras unos años mágicos en los que los jardines
del Palacio del Infante Don Luis -casi- eclipsaban la
belleza de la música que sonaba, el festival se sube
a las tablas del Auditorio municipal.
Tal vez, el secreto de la permanencia sea, por un
lado, que no pretende nada... mucho menos competir con el resto de festivales que se programan durante ‘tooodo’ el año, y menos todavía si se
comparan presupuestos. Tal vez por eso sea único.
Arranca con Skunk Project, salidos del Liceo de
Barcelona. Ganan un concurso en Mallorca y
arranca una aventura que les trae el día 2 a Boadilla
(saxo alto, contrabajo, piano y batería). Con ellos,
el sexteto del americano Chris Kase (trompeta y
fliscorno). Vive en España desde finales de los 90.
Ha tocado con todos los nuestros y quiere que toquen con él Bob Sands (saxo tenor), Joaquín Chacón
(guitarra), Mariano Díaz (piano), Paco Charlín (contrabajo) y Daniel García (batería).
El sábado, el turno es de Pee Wee Ellis, gran improvisador de funk y rithm & blues, que grabó “en
serio” hace 40 años con el baterista de Count Basie,
Sonny Payne, y al poco tiempo se convertía en
miembro de la banda de James Brown, que le puso
‘al día’ y terminó aceptando que Ellis fuera el arreglista del grupo... George Benson, Van Morrison
(fue su director musical), Maceo Parker. En consecuencia, llega ahora a Boadilla con un funk demoledor, arropado por su banda: ‘Assembley’, y la voz
solista invitada de Martha High, también ‘ex’ de
James Brown y Lyn Collins. Apetece ¿no?
Para los que quieren más, les recomendamos el
abono (20 eur./9 eur. 3ª edad). Y para el último día,
se invita a intentar (sólo intentar) ‘educar’ los oídos
de nuestros hijos, y qué mejor manera que yendo
juntos al concierto de ‘Sr. Sax’, cuatro músicos y un
actor inmersos en un proyecto didáctico con juegos
sonoros y estilos musicales diversos y divertidos.
Sin ánimo de ofender, nos permitimos explicar que
son la versión ‘cool’ del popular grupo ‘Cantajuegos’. (Fuera de abono: 5 eur. adultos, 2 eur. 3ª edad).

L

Bendita locura en Villaviciosa de Odón
JCG
os años de silencio y ahora aparece en
Villaviciosa de Odón con su octavo
álbum. Pastora Soler presenta ‘Bendita
locura’ en un concierto gratuito que se celebrará el día 26 a las 22:30 h. en la plaza de la
Constitución.
El album ha sido grabado entre Roma y Madrid, contando con la orquesta filarmónica de
la ciudad italiana (para cuatro canciones). La
producción corre a cargo de Pablo Pinilla, y los

D

autores que han escrito esta vez para ella no
tiene comparación con ninguno de sus anteriores trabajos: Manuel Carrasco, David Santisteban, David DeMaría, Esmeralda Grao, José
Abraham o Vanesa Martín entre otros. Pastora
le da la alternativa a un nuevo escritor onubense
que dará mucho que hablar: Juan Luis Ramírez. Él es que el firma la letra del primer single
que da título al álbum.
Cada día se acerca más al pop, y prueba de
ello es el díuo que interpreta con Manuel Ca-

rrasco en la canción que este le ha compuesto:
‘Esta vez quiero ser yo’.
En definitiva, un concierto recomendable que
no defraudará a los amantes del buen gusto... y
a los fans de Pilar Sánchez (nombre real), esta
cantante precoz que, con cinco años, ya actuó
en una caseta de la feria de Sevilla, y ahora
llega a Villaviciosa casi directamente desde
Egipto, donde ha arrasado ¿Arrasará aquí?
Y no olvidemos que el 25 de septiembre podremos recordar ‘The World of Abba’...
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LAS ROZAS

Escritura
creativa
La segunda edición del taller
de escritura creativa de
Alpedrete se dirige a todos
aquellos a los que les gusta
leer, sin necesidad de ser ávidos lectores ni expertos en
técnicas narrativas. Se trata
de aprender y compartir interés por la literatura.
Se impartirá, desde el 13 de
octubre, todos los martes
alternos hasta junio. Estas
citas se alternarán los martes
con las del taller literario.
Todo para desarrollar la creatividad literaria y afianzar una
disciplina de creación con el
aprendizaje de técnicas útiles
para transmitir pensamientos.
En la biblioteca municipal.

Música
para todos
los oídos...
y bolsillos

E

ste titular define la realidad de las fiestas de
Las
Rozas.
El
Ayuntamiento ha decidido no
cobrar ni un duro (perdón, ni
un euro) por asistir a los con-

ciertos contratados para
celebrar las fiestas patronales de San Miguel ¿No
sabe todavía a cuál ir? Se los
contamos: el festival ‘Noches
del Pop’ el día 1 (Modestia
Aparte, Guaraná, Un pingüino
en mi ascensor y Presuntos
Implicados); nuestro querido e
inolvidable Rosendo el día 2, y

para ‘los del otro lado’, el Dúo
Dinámico; Jaula de Grillos, La
Madre del Topo y Mares el día
3. Las sedes de estas y otras
actuaciones musicales o artísticas (también actúan Los
Morancos y Los Lunnis) son
el campo de fútbol de
Navalcarbón y la carpa del
recinto ferial.

Cine y
literatura
La temporada de cine del
auditorio municipal ‘Villa
de Colmenar Viejo’ termina
este fin de semana, después
de haber repasado algunos
éxitos de taquilla. Tanto el
sábado como el domingo se
pasarán
las
películas
‘Pequeños invasores’ (sábado y domingo a las 17:00 h.)
y ‘Millenium 1: los hombres
que no amaban a las mujeres
(sábado y domingo a las
20:00 h.).
Por otro lado, ya ha arrancado
la nueva temporada del club
de lectura y del Libro Fórum de la bibloteca Miguel
de Cervantes.
Próximas citas: 29 y 30. Más
info: clublecturacolmenar.com

LONmc Versos desde Los Molinos
Con dos maquetas a sus espaldas, dos participaciones en la ‘Batalla de los
Gallos’ de Red Bull (llegando a la final nacional este año), ‘¿Preparado?
No, gracias I y II’ y varios conciertos por toda España, Jesús Villacorta se
presenta en sociedad como “un chico normal con una afición por el hip-hop
desmedida”
JAVIER C.
ste ‘mc’ de Aluche, molinero de corazón, es el máximo
exponente del ‘freestyle’ de
la sierra, aunque dice que ‘hay
mejores improvisadores fuera de
los concursos’. Pude trabajar con
él en otro periódico... bastante
peor que este, todo sea dicho. Así
que le he llamado para pedirle que
se haga la entrevista él mismo y
me envíe algunas fotos (sin que se
entere mi jefe, claro).
Ahora, os invitamos a leer esta
‘auto-mini-entrevista’ y a ver los
vídeos que ya circulan por la web
(Batalla de los gallos). Una idea
nos hacemos. Parece que apunta
maneras este chavalote.

E

Acabas de participar en la
final nacional de la ‘Red Bull
Batalla de los Gallos’: ¿En que
consiste? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Muy positiva. La batalla trata
de intentar dejar mal a tu contrincante a base de fluir sobre una
base durante un minuto y siempre
sin contacto físico. Este año han
organizado la final nacional en
Madrid, concretamente en Plaza
de España. Se accedía a ella por
medio de unas duras clasificatorias que se hicieron en Alicante,
Bilbao, Madrid y Barcelona. Yo
tuve la suerte de ser el cuarto

hombre de Madrid y entrar así
entre los 19 mejores freestylers
de España. Concretamente el 19,
ya que caí en primera ronda.
Además de las batallas tienes
dos maquetas ¿Por qué no
están en internet?
Este es un tema que no tengo
demasiado claro. En un principio
pensé que ninguna de las dos
tenía calidad suficiente como
para estar en la red pero, últimamente me planteo subirlas puesto
que se ve cada cosa por ahí… da
un poco de pena. No, hablando en
serio, prefiero que estas maquetas
las tengan solo mis amigos.
Ahora estoy preparando una
nueva y esta, por fin, espero que
pase mi censura. (risas).
¿Formas parte de algún
grupo?
Sí, mi grupo es ‘Lítera sin
Mákula’. Lo formamos Ignacio
Vasco (Cronómetro) y yo
(LONmc). De momento no tenemos Dj porque estamos empezando pero, poco a poco irá fluyendo todo. Lo más importante
es que pudimos dar ya nuestro
primer concierto en Los
Molinos (Bar Carpe Diem) y no
fue del todo mal. Esa es la esencia ¿me entiendes? Hacemos
rap, sobre todo por dar concier-

tos. Esa sensación es única.
¿Cuántos años llevas dentro
del hip hop?
Desde los trece años, es decir,
unos doce años. Empecé escuchando las maquetas de la gente
de Zaragoza y lo que había por
Madrid. Poco a poco me fui interesando por el graffiti, el breakdance y, viendo que no era bueno
en las otras disciplinas, decidí
intentarlo con el rap. Primero
escribiendo, luego improvisando.
Actualmente estoy en una fase en
la que quiero escribir mucho y
dejar un poco las batallas, aunque
me resulta muy divertido improvisar.
¿Alguna idea para convertir
en realidad?
Cada día tres o cuatro. Pero la
más serio, sin duda, es la próxima
maqueta de ‘Lítera sin Mákula’.
No se cómo se llamará ni cuándo
la podremos sacar, pero lo que sí
es seguro es que será un trabajo
serio, donde demostraremos que
el trabajo da sus frutos. Esto
deberían saberlo los chavales que
quieren triunfar en dos días. No
es lo mismo ser conocido que ser
bueno y el respeto se gana en la
calle y sobre un escenario, no en
un foro… ‘You know what I´m
mean?’ (risas).
Mucha suerte. La mereces.
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EXPOSICIONES

VALDEMORILLO

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El lago BAIK
A
L
y su gente
FCB

E

‘Campos de concentración’. Su inauguración sirve de arranque de la
Semana de la Juventud. Buena idea. Es la visión de dos fotógrafos locales, Kike Díaz y Ramón Aguado, del campo de Auschwitz.
Ver, callar, imaginar... Estará varias semanas en la Casa de la Juventud

EL ESCORIAL
Muestra de la artista local en el
Centro Castilla. Equilibrio entre
técnica, sensibilidad y emoción.
Pureza y limpia ejecución... las
formas abstractas recuperan así
su valor dentro del arte.
Hasta el 4 de octubre

ALPEDRETE

Acuarelas sobre papel para compartir “diversos estados de ánimo” de
la collaína (de Collado Mediano) Mª Ángelines Martínez. Veinte obras
con la ligereza que aporta la acuarela al color. Según dice la artista:
“Pintando damos una forma exterior a una imagen interior”.

ste es el título de la exposición fotográfica de
Georgy Nuhdin, que nos acerca el inhóspito
paisaje de Olkhón, la isla más grande del lago
Baikal... En el sur de Siberia se encuentra esta maravilla; uno de los sitios más espectaculares y vírgenes
del mundo. El lago de agua dulce más grande de Asia
(séptimo en tamaño del mundo) y el más profundo del
planeta. Contiene aproximadamente el 20 por ciento
del agua dulce de la superficie terrestre.
Diferentes colores, y cada color diferente según la
hora del día. Los matices, la naturaleza y las gentes
que miran al Baikal, un lago cuya edad estimada
ronda los 30 millones de años (el más antiguo del
mundo).
Con tanta historia a sus espaldas, tal vez se suficiente con disparar la cámara y dejar que toda esa luz
penetre por el objetivo. Muchas veces, si la técnica
fotográfica se emplea sólo para hacer bien la foto (encuadre, luminosidad, enfoque,etc.) es suficiente para
conseguir que aparezca ante nuestros ojos la belleza
de la perfección. En este caso, Nuhdin sabe dónde se
encuentra, y sabe también lo que quiere que veamos.
Su interpretación de esta zona ‘perdida’ del mundo
(la electricidad llegó en 2007) resulta artística y estéticamente atractiva.
Al lado de Mongolia, donde conviven distintas etnias y religiones, a caballo entre Occidente y Oriente,
el lago siempre ha llamado la atención y la seguirá
llamando. Aparece aquí contemplado por la mirada
de quien alguna vez volvió a su patria, y que presenta
su obra estando lejos de su hogar.

El lago Baikal y su gente. Georgy Nuzhdin.
Galería interior. Casa de Cultura.
Hasta el 30 de septiembre.

BECERRIL DE LA SIERRA

El Mihura más divertido
para homenajear a Ismael Merlo
FCB
a Concejalía de Cultura
de Becerril de la Sierra
ofrecerá en la Sala Real
del Centro Cultural un homenaje al célebre Ismael Merlo de la
mano de su hijo David Merlo
Goyanes
que
dirige
la
Compañía
Teatral
Kaleidoscopio, con la divertida
obra teatral “Maribel y la
Extraña Familia” del divertido
escritor Miguel Mihura.
Marcelino, hombre tímido
propietario de una fábrica de
chocolatinas, conoce a Maribel,
mujer de dudosa reputación, de
la cual se enamora y quiere
casarse con ella. La lleva a su
casa para presentarle a su
madre y a su tía.
Extraña familia que intenta
ayudarle a que lleve a buen fin
sus deseos. Pero hay un misterio que esconde esta familia…

L
POZUELO

‘NUESTROS MINERALES’.
Una selección cuidadosa de
diversos minerales perfectamente catalogados. Aquí se
constata la generosidad de
la naturaleza en su formación. Hasta el 4 de octubre
en el Claustro de Segovia
del Ayuntamiento.
De 9:00 a 20:00 h.

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

¿Donar sangre? En tu hospital
FCB

T

odos sabemos que donar
sangre es uno de los
actos más solidarios que
podemos realizar en vida, pero
por alguna razón (extraña
razón) los hospitales siempre
necesitan sangre y, en muchos
casos, tienen que recurrir a
comprarla. El sueño de los profesionales médicos del hospital
de referencia de la todavía
vigente Área 6, el Puerta de
Hierro, es que el centro pueda
abastecerse con la sangre que
recibe de los donantes del
Noroeste. Y en nuestras manos
está el que puedan conseguirlo.
Lo que no parece verosímil es
que alguien no done sangre porque le da miedo, o porque se
marea con la aguja, o vaya
usted a saber por qué tontería.
Todos podemos tener una
excusa, pero basta con plantearse que, en algún momento de
nuestra vida, podemos ser nosotros los que necesitemos una
transfusión de sangre. Entonces

la cosa cambia. Tal vez este
artículo sirva para conseguir un
donante más. Tal vez el número
sea mayor, pero por encima de
todo, no lea usted estas líneas
como el que lee una revista del
corazón... estamos hablando de
sangre, y todos los días hace
falta. Tan sólo es cuestión de
encontrar el momento (si la
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SALUD

excusa es falta de tiempo). Para
ponerlo fácil, el hospital
Puerta de Hierro tiene abiertas
las puertas del edificio de laboratorios todos los días de 9:00 a
21:00 h. En el Hospital de El
Escorial, de lunes a viernes de
8:30 a 14:30 h. Este sí que tiene
que ser ‘su otro banco, y cada
día el de más gente’.

Todo sobre el
virus A/H1N1
por J. Garrido

H

emos leído mucho (demasiado) sobre la Gripe A, y
seguimos sin tener claro si merece la pena liarse a
codazos el primer día que dispensen la vacuna, como
si fuera la enésima entrega de Harry Potter, que ya se llamará -por la edad, digo- Harry el sucio. El caso es que la OMS,
que no es un sonido budista sino el club de los que más saben
(deberían) de salud en el mundo, ha dicho que la producción
anual de la vacuna será sustancialmente menor que los 4.900
millones de dosis previstas... y yo me quedo con esta cifra.
Imagino que cada vacuna cuesta como un mechero: “a euro”,
y divido entre 25 fabricantes, y me sale 196 millones por
cabeza, ahí es nada ¡Pero qué sorpresa! Leo que un Gobierno
autonómico invertirá 1,8 millones en 300.000 dosis, y la
división me sale a seis euritos por vacuna, vamos, como una
cajetilla de Marlboro dentro de unos meses... El ‘Gobierno
de España’ (sic) acordó a principios de mes comprar vacunas
para el 60% de la población, es decir, unos 27 millones de
dosis. Menudo negociete, compadre ¡Como para dejar de
currar! Mientras tanto, nadie sabe si podrá vacunarse o no, si
dependerá de si tiene un amigo médico para que le prescriba
la vacuna (consulten a uno que firme las bajas laborales ‘por
depresión’ a los holgazanes) o de qué dependerá.
El caso es que el lunes comienzan a ponerse las vacunas de
la gripe estacional, y ¿saben una cosa? de esa sí que me voy
a vacunar (tirando de amigo médico, claro), porque la otra, la
del negocio... prefiero ver en la tele cómo se la ponen a otros.
Como los toros, desde la barrera.
Y esto es todo sobre la gripe A, o casi todo. Es decir, nada.
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TORRELODONES
EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UN SERVICIO DE RECICLAJE MÓVIL PARA FACILITAR A SUS VECINOS LA RECOGIDA DE SUS RESIDUOS

Cuanto más

cerca, mejor

El alcalde en la presentación del nuevo servicio municipal. A la derecha, mapa explicativo de las fechas y lugares donde se ubicará el Punto Limpio Móvil
R.S.M.
primera hora de la mañana, cerca de donde usted
vive en Torrelodones, en la esquina de su casa y sin
necesidad de grandes desplazamientos podrá a partir de ahora reciclar hasta 13 tipos de materiales. Todos los
martes, un punto Limpio Móvil saldrá a la calle y se instalará en uno de los cuatro lugares que el Consistorio ha elegido para su ubicación. La nueva unidad, que será gestionada por la empresa concesionaria del Servicio de limpieza Urbaser, irá rotando de sitio. Las zonas donde estará
ubicado son la Avenida de El Lago y Avenida de El Monte,
en la zona de Peñascales, la calle Doctor Mingo Alsina, en
La Colonia, Herrén de Madrid, dentro del Área

A

Homogénea Sur y Avenida de La Berzosilla, en la urbanización del mismo nombre. El nuevo servicio municipal
dispondrá de operarios que asesorarán a los ciudadanos
sobre su uso.
Qué se puede reciclar
De 08:00 a 13:00h. todos aquellos vecinos que quieran desprenderse de metales, plásticos, aceites de cocina, medicamentos, aerosoles, tubos fluorescentes, pinturas, barnices,
ropa, radiografías, electrodomésticos, grandes enseres como
muebles o colchones, cristales de ventanas, lunas, espejos,
bombillas, pilas o baterías, podrán depositarlos en unos contenedores específicos con capacidad suficiente para alma-

cenar todos los residuos procedentes de particulares, comerciantes o fabricantes. El Ayuntamiento seguirá prestando
el Servicio Gratuito de Recogida de Enseres Voluminosos,
al que puede acceder cualquier vecino.
Esta iniciativa de Torrelodones es junto con la de Boadilla del Monte, pionera, en la Sierra de Madrid. En Torrelodones se une además al recientemente inaugurado Punto
Limpio, en la zona del antiguo vertedero, que desde su apertura ha registrado, según fuentes municipales, una media de
37 usuarios diarios. El alcalde, Carlos Galbeño, aseguró en
la presentación de este servicio que a partir de ahora “va a
haber mucha gente que empiece a reciclar. Es una forma de
animar y de potenciar el reciclaje”.

EL ESCORIAL

Cómo actuar ante una
M.L.
l otoño acaba de empezar y
todos dicen que va a ser cálido. Sin embargo, el riesgo de tormentas se eleva en esta época del
año y todas las precauciones son
pocas para hacerlas frente, sobre
todo si te pilla en el campo.
Protección Civil de El Escorial
ha recopilado una serie de recomendaciones válidas para todos
los vecinos, de éste y de los
municipios de la Sierra. El primero es que ante una situación de
riesgo provocada por una tor-

E

menta en el campo hay que evitar
permanecer en lo alto de las colinas o no refugiarse debajo de los
árboles, sobre todo, si están solitarios. Hay que alejarse de alambradas, verjas y otros objetos
metálicos. Si va conduciendo
recuerde que un vehículo cerrado
puede ser un buen refugio. En
todo caso, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y
no se detenga en zonas donde
pueda discurrir gran cantidad de
agua. Si la tormenta le pilla en la
ciudad, dentro de casa hay que

tormenta

cuidar que no se produzcan
corrientes de aire, pues éstas
atraen los rayos. De ahí las recomendaciones de cerrar puertas y
ventanas en caso de tormenta.
También conviene proteger los
electrodomésticos desenchufándolos para evitar que sean dañados por una subida de tensión. En
caso de trombas de agua, si el
aguacero le sorprende mientras
conduce, no atraviese con su
vehículo los tramos inundados.
La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el coche.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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32 kilómetros en 10 horas
III Ruta perimetral majariega

Sí señores, esto también es deporte, aunque la media de
velocidad sea de 3 km/h. Eso sí, incluye paradas y comida
¿Lo mejor de todo? Garantizado que lo pasará bien
ANNA B.
a mejor forma de cuidarse es hacer ejercicio, y
una vez que uno se
pone... cuando ya se ha tomado
por costumbre, entonces es
difícil abandonar la práctica
deportiva: el cuerpo nos lo
pide. Algo así les debió pasar a
los creadores de esa ‘Ruta perimetral’ por Majadahonda.
Seguro que son unos enamorados del deporte y la naturaleza.
Seguro que les gusta estar en

L

forma y notar que el cuerpo se
lo agradece.
Pues bien, el domingo 27
tiene el lector la oportunidad
de participar en la tercera edición de este ‘paseo deportivo’.
Según los organizadores, el
club ‘Amigos de los caminos’,
se trata de senderismo más de
fondo que de dificultad, y cada
uno puede ‘abandonar’ cuando
quiera, hay seis puntos intermedios donde se puede finiquitar el paseo ¿Más excusas?

En las imágenes se resume
conceptualmente lo que
supone una jornada de
senderismo. Las tres
fotografías corresponden a
la última edición de la Ruta
Perimetral de Majadahonda
celebrada el año pasado.
En el mapa, aunque de
forma reducida, queda
marcada la trayectoria que
seguiran los participantes
en este original evento lúdico - deportivo.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Nueva convocatoria de ayudas
para deportistas de élite
RSM
a Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de
Guadarrama ha convocado una nueva edición de las
ayudas para deportistas de élite.
Esta propuesta pretende subvencionar a deportistas de la
localidad que hayan tenido
oportunidad de participar en
competiciones oficiales, con el
objetivo de que facilitar su continuidad, apoyando su rendimiento deportivo.
La iniciativa apoya el esfuerzo
que hacen las familias de los deportistas de alto nivel, dado que
como norma general son sólo

L

éstas las encargadas de financiar
íntegramente la actividad, sufragando todos los gastos de la
misma, los continuos desplazamientos, etc.
Las bases para la adjudicación
de las ayudas han sido publicadas por el Patronato Municipal
de Deportes que será el encargado de recoger las solicitudes.
Como los años anteriores se valorará el rendimiento deportivo
y no el posible potencial de cada
deportista. El motivo de la utilización de este criterio se basa
únicamente en la necesidad de
establecer criterios objetivos, basados en resultados, de forma

Torneo Comunidad:
Duelo en la cumbre
del basket femenino
RSM
a ha comenzado el torneo
Comunidad de Madrid, lo
hizo el pasado día 23, pero todavía está a tiempo de acercarse al
polideportivo municipal de San
Agustín de Guadalix para comprobar lo que son capaces de
hacer las jugadoras de tres equipos / potencias de baloncesto: el
Rivas Ecópolis, el MMT
Estudiantes y el Real Canoe NC,
que se enfrentarán para decidir
quién será el conjunto campeón
de esta octava edición del torneo,
que fue presentado (abajo) por el
viceconsejero de Deportes y
diferentes jugadoras y representantes de los clubes participantes.
La competición comenzó con
el partido entre Canoe y
Estudiantes, y hoy viernes se
celebra el partido entre las chicas
del Rivas y el Canoe. El domingo
27 le toca el turno a Rivas y
Estudiantes.

Y

Segun explicaba el viceconsejero de Deportes el día de la presentación: “Tener tres equipos
madrileños al máximo nivel en el
baloncesto femenino demuestra
la pasión que hay en la
Comunidad por este deporte, con
262 clubes federados. El baloncesto femenino en España ha crecido mucho en los últimos años,
con éxitos en los mundiales y
campeonatos de Europa, y en la
región, también, como lo
demuestra el ascenso del Canoe,
la presencia en competición europea del Rivas y la continua evolución del Estudiantes”.
En sus ocho ediciones, el
Torneo Comunidad de Madrid de
baloncesto tiene al Rivas
Ecópolis como el más galardonado, con cuatro triunfos, entre los
que se encuentran los tres últimos
disputados.
Estudiantes se alzó con la victoria en los tres torneos disputados entre 2002 y 2004.

que la elección sea siempre justa
y ecuánime.
Los deportistas interesados en
competir por las ayudas simplemente necesitan presentar un
certificado de empadronamiento, cualidad indispensable
para la obtención de la ayuda, y
los justificantes de su participación en alguna competición oficial realizada durante el pasado
año 2008.
Los ámbitos que se tendrán en
cuenta serán Competiciones Oficiales Autonómicos o Interautonómicos, Campeonatos de
España u Open de España, competiciones oficiales de ámbito in-

ternacional (Copa de Europa,
Copa del Mundo, Campeonato
de Europa, Campeonato del
Mundo y Juegos Olímpicos).
Además las categorías que podrán optar serán Infantil, Cadete,
Juvenil, Junior y Absoluta, quedando expresamente excluidas
las inferiores a la de Infantil,
como Minibenjamín, Benjamín
y Alevín y las superiores a la Absoluta, como Veteranos y grupos
de edad.
Los interesados deberán presentar sus solicitudes en las oficinas
del polideportivo. Las bases
están en la web:
ayuntamientodeguadarrama.es

SIERRA Madrileña
colabora con Totalsports
en la promoción
del deporte

RSM
a sociedad Totalsports y la
empresa editora de SIERRA
Madrileña han cerrado un acuerdo mediante el cual se iniciarán determinadas acciones conjuntas para promocionar la práctica deportiva entre los
lectores y clientes de ambas entidades.
Totalsports dedica su actividad a
organizar ligas deportivas de fútbol 6, 7
y 8, tratando de ofrecer las mayores
facilidades en cuanto a los días y horarios de celebración de los partidos. Una
forma de hacer deporte entre amigos
sin gastar excesivo dinero. SIERRA
estará presente en todos los campos en
los que se disputen encuentros de estas
ligas. Y pronto, más sorpresas...

L
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MORALZARZAL

TEMPORADA 2007 / 2008

Un nuevo club de
atletismo ‘básico’
RSM
n las últimas cuatro
temporadas (2005/06
a 2008/09) los alumnos de la Escuela de
Atletismo han podido participar en las diversas competiciones organizadas por la
Federación de Atletismo de
Madrid, gracias a la creación
de la Sección de Atletismo
dentro del Club de Fútbol
Moralzarzal C.F.
A la finalización de ese
acuerdo de colaboración, un
grupo de padres y madres de
alumnos de la Escuela hemos
pensado que si funcionáramos de forma independiente,
nuestro trabajo por el club
repercutiría directamente en
nuestros hijos.
Así nace el CLUB DE
ATLETISMO
MORALZARZAL, entidad sin ánimo

E

de lucro, que se encuentra ya
inscrito en el Registro de
Entidades Deportivas de la
Comunidad de Madrid con el
número 193.
Para ser socio del club solo
es necesario ser mayor de 18
años y desear colaborar económica y/o personalmente en
las actividades del club.
La cuota de socio es de 20
€ anuales, que se harán efectivos en la cuenta corriente
que se indique, a lo largo del
mes de septiembre de cada
temporada.
“A mayor número de
socios, más posibilidades de
conseguir cosas y más se
beneficiarán de nuestro
esfuerzo los alumnos de la
escuela
de
Atletismo.
Animad a familiares y amigos a unirse a nosotros”,
explican desde el club.

En la página web ‘atletismomoralzarzal.es’, existe un
enlace para conocer los estatutos, los derechos y deberes
que tienen los socios y
demás datos de interés del
club.

Prebenjamines.

Presentación oficial
El próximo viernes día 2
de octubre, a las 18 horas,
tendrá lugar en el interior del
Polideportivo Municipal la
presentación oficial del inicio de la temporada de la
Escuela de Atletismo y del
Club.
Para terminar, qué mejor
que recordar que son el club
de atletismo que mejores
resultados deportivos consiguió la pasada temporada
2008/09, en las categorías
benjamín y alevín, en toda la
Comunidad de Madrid.

Alevínes.

Benjamines.

Cadetes.

GUADARRAMA

Las fiestas patronales
mantienen su espíritu deportivo
ABO
n Guadarrama, la oferta deportiva para las
fiestas patronales se deja ver desde el primer
día. Mañana sábado está previsto celebrar una
tirada al plato libre en el campo de tiro olímpico.
El lunes, 5 de octubre, se ha previsto la celebración del primer cross infantil organizado por el
Club Atletismo Guadarrama en los alrededores
de la Plaza de Toros.
En Las Rozas han preparado multitud de actividades deportivas, como el maratón de fútbol

E

sala o los torneos de baloncesto y pádel, que
comienzan hoy. Mañana es el día del torneo de
tenis de mesa, el domingo, el de golf (inscripciones en el 91 640 64 76), etcétera.
Destaca (por qué no) el encuentro amistoso de
fútbol que enfrentará el 2 de octubre a la
Asociación de Veteranos del Atlético de Madrid
y los Veteranos de Las Rozas CF, a beneficio de
la AECC (en la ciudad del fútbol).
Y no olvidemos que si lo que se desea es
correr, casi todos los días, encierros (y buenos).

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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TELEPISCINAS LANZA SU CAMPAÑA DE INVIERNO Y
NUEVAMENTE PONE UN SIGNO DE DISTINCIÓN.
Si el año pasado fue su cobertor de piscinas “sin obra”, en este incluye como novedad exclusiva, los cobertores de invernaje y seguridad personalizas con motivos decorativos.
Una excelente propuesta que cambiará el aburrido aspecto de la piscina fuera de temporada,
por un look más sugerente y atractivo, que integra la misma en su entorno.
Además de modelos estándar TELEPISCINAS ha preparado una galería de espectaculares diseños exclusivos, de los que sólo se fabricará una unidad.
Solicite información en el teléfono 91 887 46 46 o directamente en la web: www.telepiscinas.com y sea de los primeros en disponer de su cobertor personalizado.
Telepiscinas, Calle Senderillo, 18 28864 Ajalvir (Madrid)

LA PISCINA FAMILIAR
¡Aprovechar hasta el último baño y después…!

Quienes viven o han vivido de cerca el mundo del campo, saben que el otoño es tiempo de
“obras”: limpieza, abonado, arado, poda de árboles,… de estos trabajos depende, en gran
medida, el resultado de la cosecha de la próxima campaña.
Al igual ocurre con las piscinas, la mayoría de las personas que las disfrutan durante el
verano se desentienden de ellas una vez terminada la temporada de baño. Los más avezados
colocan el cobertor de invierno, que es una excelente opción, pero poco más.
En artículos anteriores comentamos sobre los trabajos de cierre e invernaje de la piscina, y
básicamente es lo que se necesita, pero también es un momento excelente para realizar otras
reparaciones que en plena campaña resultan más complicadas y costosas, ya que los técnicos están agobiados de trabajo.
Por ejemplo, el cambio de la arena del filtro, la reparación de las pequeñas perdidas de agua,
reparar aquellas partes eléctricas que estén oxidadas, limpiar o cambiar las placas del sistema de electrolisis salina, o las lámparas del sistema ultravioleta. Algunas de ellas conllevan
vaciar parte de la piscina, y ahora es menos costoso.
También podríamos aprovechar estos meses para modernizar el sistema de depuración. Por
ejemplo instalando una válvula selectora automática, un regulador automático de pH muy
conveniente si disponemos de electrolisis salina, etc…
Otra intervención que podemos plantearnos, es pasar de tener el filtro, la bomba, cuadro
eléctrico, etc. en un local técnico enterrado a otro de caseta elevada. Este último está lleno
de ventajas, y más si tenemos algunos añitos a las espaldas.
Todo estará más a mano. No tendremos que agacharnos tanto y nos resultará mucho más
cómodo realizar cualquiera de las tareas habituales. Por ejemplo: la limpieza del prefiltro de
la bomba o el lavado del filtro. Sin olvidarnos de la mejora que supone para todos los componentes mecánicos y eléctricos al mantenerse seco el interior de la caseta, incluso aunque
tuviéramos una inundación accidental.
Así mismo será más fácil realizar la instalación de sistemas como cloradores salinos, desinfección ultravioletas, calentadores,…. Como consecuencia de disponer de más espacio.
¡Cuántas cosas! Ciertamente el disponer de una piscina nos da satisfacciones y disfrute pero
también conlleva algunas responsabilidades si queremos tenerla en buenas condiciones.
Pero la técnica está de nuestra parte, y hoy en día hay equipos como los citados anteriormente que harán mucho mas cómodo el mantenimiento de la piscina.
Antes de terminar, me gustaría hacer hincapié en un tema muy importante: la seguridad en
las piscinas. Quizás sea un buen momento para reflexionar sobre el tema y ver de que manera podemos evitar riesgos de accidente en las mismas y sus alrededores.
Podemos plantearnos el disponer de una valla homologada que impida el acceso a la piscinas de niños y mascotas. Esta medida de seguridad puede significar la diferencia entre el
susto de: ¿dónde está? al disgusto de: “cómo ha podido pasar”. Pensemos que, aunque nosotros no tengamos pequeños en casa, si vienen visitas con ellos y somos responsables de su
seguridad.

Hasta el próximo número amigos.

Martín López
Responsable Técnico de Telepiscinas.
Encuentre, estos y otros artículos, en el nuevo Blog de Internet:
“El mundo de la Piscina, el Spa y la Sauna”
http://telepiscinas.com/blog
Y asista a los Talleres de Invernaje en Telepiscinas.
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¡Feliz
cumpleaños!

RSM
ste año 2009, el pato Donald cumple 75 años, y por él parece
que no ha pasado el tiempo; lo mismo
puede decirse del intrépido reportero Tintín o de Popeye, que llegan también a los 80
años, mientras que 10 años menos, 70, cumple el
misterioso súper héroe Batman; hace 20 años cayó
el muro de Berlín, y todo cambió para que todo siguiera igual; bastantes años antes, unos 200, tuvo
lugar el nacimiento del gran escritor Edgar Allan
Poe, y el doble justo, 400 años, se cumplen del día
que Galileo Galilei presentó en sociedad su telescopio, instrumento que nos puso un poco más cerca la
Luna, tan cerca que unos siglos después, hace tan
solo 40 años, el hombre por fin consiguió llegar a
ella; y pocas semanas después de que Neil Armstrong
se diera un garbeo por la superficie del satélite, aquí
abajo miles de jóvenes se
veían inmersos en otro tipo de
viaje, musical entre otras
cosas, en Woodstock y alrededores; y en recuerdo de las generaciones que nacimos por
esos años, 1969 verá también la
primera emisión en EE UU de
Barrio Sésamo, que aún tardaría
unos años en llegar a los televisores de los españolitos... Son
sólo algunas efemérides cogidas
al azar, pero que nos encanta
tener de compañeras de viaje de
otra que para nosotros es muy importante: ANIMADRID
cumple 10 años ya.
Según explica el director del Festival, Pedro Medina, “pasado y presente de la animación se dan cita cada año en
nuestro festival, pero no quiero olvidar la que está siendo
edición a edición nuestra gran apuesta de futuro: las secciones y actividades dedicadas al público infantil y juvenil para que conozcan un cine de animación distinto al
que ven habitualmente y, sobre todo, la realización de talleres para que se inicien en cómo se hace dicho cine y
sembrar en ellos la semilla de la dedicación a un arte capaz
de seguir fascinando y sorprendiendo al público sea cual
sea su edad”.
Un año más, las secciones oficiales de Animadrid se convierten en el plato fuerte de este festival. A lo largo de las

ediciones del festival, ha crecido la expectación entre la
prensa y el público asistente hacia las secciones a concurso,
consolidando esta muestra como una de las más atractivas
del panorama internacional del cine de animación.
Esta sección, también denominada competitiva, permitirá
traer a Pozuelo de Alarcón la actualidad del mejor cine de
animación que se hace en todo el mundo, convirtiendo durante unos días a esta localidad madrileña en la capital
mundial de la animación como lugar de encuentro y foro de
debate de aficionados y profesionales del sector.
Los cortometrajes suponen el eje principal de Animadrid.
Esta décima edición cuenta con 60 obras a concurso seleccionados de un total de 400 trabajos provenientes de todo
el mundo, haciendo de esta sección una de las más internacionales, ya que además de 8 trabajos españoles se pueden encontrar obras provenientes de países como Albania,
Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia,
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá,
China, Corea del Sur e Israel.
Además, se celebra una competición internacional de escuelas de
animación, y otra de ‘cortinillas’
realizadas por escuelas. Tratando
de dar cabida al mayor número de
películas posible, surge la sección
‘pantalla contemporánea’ (con
competitiva), donde se recuperan
títulos que ya se han presentado a
lfestival sin cabida en otras secciones.

60 obras
seleccionadas entre
400 trabajos
presentados
configuran
la décima edición de
Animadrid

Homenaje
La décima edición de Animadrid ha decido homenajear al
destacado realizador Walter Tournier, nacido en Montevideo en 1944.
Además, se dedica un espacio a la empresa Muñecos S. L.
que ha realizado una importante labor dentro de la creación de personajes para diferentes disciplinas artísticas y
audiovisuales. Tendrá lugar un taller teórico y práctico
donde los niños podrán participar en los diferentes procesos de elaboración de una serie de televisión con muñecos,
una exposición donde se podrán ver algunos de los trabajos de esta empresa a lo largo de sus 30 años de existencia
y el espectáculo teatral Paella.
El país invitado es Argentina

ESTRENOS
¡EL SOPLÓN!

DESTINO: WOODSTOCK
EE.UU. 2009. 106 min. Dir.:
Steven Soderbergh. Int.: Matt
Damon, Melanie Lynskey, TF
Wilson.Estreno: 25 de septiembre.
Producida por George Clooney,
la película ha obligado a engordar a
Damon, para convertirse en un alto
ejecutivo de una empresa de alimentación que termina informando
al FBI sobre un posible fraude dentro de la empresa. Soderbergh vuelve a las superproducciones con
muchos chistes bajo la manga...

EE.UU. 2009. 110 min. Dir.:
Ang Lee. Int.: Liev Schreber,
Emile
Hirsch,
Demetri
Martin.Estreno: 25 de septiembre.
Para los nostálgicos de ese festival que se convirtió en mítico
con el paso del tiempo (han pasado 40 años). Adaptación del libro
de
Elliot
Tiber
‘Taking
Woodstock’. No es un peliculón,
pero se pasa el rato.

SI LA COSA FUNCIONA
EE.UU. 2009. 92 min. Dir.:
Woody Allen. Int.: Larry David,
Evan Rachel Wood, Henry
Cavill. Estreno: 2 de octubre.
Cinco años rodando en Europa
y ahora Allen vuelve a Nueva
York para presentar otra comedia
protagonizada por David, conocido cómico estadounidense, y la guapa de ‘El luchador’.
Un profesor divorciado, retirado y con tendencias suicidas
vive en NY, y todo cambia cuando recibe la visita de una
joven que se ha escapado de casa y le pide pasar la noche en
su sofá.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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L A C I TA

Chano Domínguez
en SONOLAB
ABO
legó al jazz desde el flamenco de su Cádiz natal
(29 marzo 1960), donde
con sólo ocho años comenzó a
tocar la guitarra. Su padre, gran
aficionado al flamenco, le regaló
la guitarra y de este modo se
introdujo Chano Domínguez en
la música. A los doce años entró
a formar parte del coro de su
parroquia, lo que le permitió
empezar a tocar (a escondidas),
el viejo Órgano de fuelles de la
iglesia. Tanto conquistó a Chano
el sonido del piano, que empieza
a tocar tanto en grupos de música
folklórica como en grupo de
música comercial.

L

Con 18 años forma el grupo
CAI, con los que grabó su
primer disco. CAI fue uno de
los máximos exponentes en
el movimiento musical denominado "rock andaluz". El
grupo se disolvió dos años más
tarde, en 1981, a la vez que
Chano se aproxima cada vez más
al Jazz. En la década de los 80,
empieza a trabajar con el mítico
grupo español Hiscadix, lo que le
supone un salto al panorama jazzistico internacional.
En 1992, forma su propio Trío.
En su mente está la idea de fusionar los ritmos del flamenco
(Alegrías, Soleas y Bulerías), con
las formas musicales del Jazz.
Este mismo año obtiene, por unanimidad del jurado, el Primer
Premio en la Muestra Nacional
de Jazz para Jóvenes Intérpretes
en Ibiza. Después de una vertiginosa carrera por festivales y teatros de todo el mundo, edita su
primer trabajo en solitario, y para
ello cuenta con la colaboración de

Carles Benavent, "El Bola", Jorge
Pardo, etc. Chano es un pianista
inmerso en varias culturas, con
una línea de trabajo muy libre.
Lógicamente, ha subido al
escenario del Festival de Jazz de
Boadilla del Monte.
Después de casi 30 años de
carrera profesional, se ha convertido en uno los intérpretes más
destacados de jazz y maestro
indiscutible de la fusión flamenca.
El pasado año, destacaron sus
actuaciones junto a Wynton
Marsalis en el Lincoln Center de
Nueva York, donde ya estrenara
su obra “De Cai a New Orleans”,
y en el Festival de Jazz de San
Francisco, que compaginó con
otros trabajos con el Ballet
Nacional y su espectáculo “Café
de Chinitas”, que representó en
gira por diferentes teatros nacionales e internacionales.
Chano Domínguez. Sábado
26 a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. Torrelodones. 6 euros.
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¿Vino de Madrid?

¡Claro que sí!

La Comunidad de Madrid ha invertido
tres millones de euros en financiar 41
planes de modernización del sector
del vino madrileño.
Una inversión millonaria que sufraga
estudios de investigación sobre viticultura y enología para obtener nuevas
a los suelos de Madrid de otras
variedades de éxito en otras zonas
vitivinícolas españolas (garnacha
blanca) y extranjeras (Barbera
italiana, Sauvignon Blanc francesa o Riesling alemana).

JAVIER C.
studiar la uva, analizar el
suelo, acertar con las
maderas utilizadas en las
crianzas de vinos ecológicos...
todo esto ha sido posible en
Madrid gracias a las ayudas concedidas por el Gobierno regional
en los últimos años.
El Instituto Madrileño para la
Investigación y Desarrollo Rural
(IMIDRA) ha realizado estos
estudios que, entre otras cosas,
han permitido encontrar vides
autóctonas de Madrid, que producen más y mejor vino que las
variedades Tempranillo, Malvar,

E

Torrontés y Albillo. Las bodegas
que lo deseen, podrán plantar
estas vides y mejorar la calidad
de sus caldos, dándoles -ademásidentidad propia.
Las citadas variedades son, por
ejemplo, la Rayada Melonera,
que se cultivaba en la región en
el siglo XVIII. Con esta uva se
está consiguiendo un nuevo tipo
de vino interesante y novedoso.
También se trabaja ahora en la
selección de plantas de otra antigua variedad madrileña para
ponerla en el mercado: la
Moscatel Grano Menudo. Por
otro lado, se estudia la adaptación

De crianza y ecológicos
Uno de los proyectos más novedosos ha permitido implantar por
primera vez en España vinos de
crianza ecológicos envejecidos en
madera de roble francés y americano. Cuatro bodegas de la D. O.
Vinos de Madrid están produciendo ya crianzas ecológicos, algunos de ellos con gran éxito en el
mercado.
Los proyectos de investigación
se completan con estudios para
conservar los suelos destinados al
cultivo de uva sin perder la calidad de la cosecha, además de la
realización de un mapa de suelos
de toda la Comunidad con el que
localizar los mejores terrenos
para cultivar uvas, o el logro de

ideas y recuperar algunas variedades
antiguas.
Esto permite mejorar la calidad, producción y diversidad de nuestros caldos, cuya denominación de origen
ocupa lugar destacado en el mercado
nacional e internacional.

levaduras autóctonas y exclusivas
de Madrid para fermentar el vino.
La Denominación de Origen
‘Vinos de Madrid’ se creó en
1990 y ya se han sumado a este
sello 45 bodegas de la región.

Cada año se comercializan cuatro
millones de litros de vino madrileño, cultivado en las 7.500 Has.
de viñedo de la D. O.
Un desarrollo necesario que
bien merece un brindis... cañí.
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Año I

“Los ayuntamientos
tienen que investigar a las
sociedades a las que
conceden las plazas”
P

ocas veces puede haber un marco más idóneo que la plaza de toros de Las Ventas –capital mundial de los cosos

taurinos- para mantener una conversación con el presidente de la Federación Taurina de Madrid, Jorge Fajardo.
Al fondo se queda la plaza, ilustrando las palabras toreras del presidente taurino; sobre su espalda, el peso de la
responsabilidad de la defensa de la Fiesta Nacional; y en sus actos, la ejecución de los hechos,
pisando el albero con la frágil seguridad y el necesario tiento.

A

rte Taurino.- ¿Cuáles son
los principales objetivos
de la Federación Taurina
de Madrid?
Jorge Fajardo.- La promoción, el
fomento y la defensa de la Fiesta
de los Toros, estas son las principales metas que perseguimos en la
Federación Taurina de Madrid, y
lo hacemos a través de la organización de diferentes actividades
socioculturales, tanto en el ámbito
comunitario, como en el nacional
e internacional.
AT.- No hace mucho tiempo usted
ha estado presente en las XI Jornadas para la Defensa de la Cultura de la Fiesta de los Toros que
se celebró en Málaga. ¿Todavía es
necesario defender la cultura de la
Fiesta de los Toros?
JF.- Es necesario ahora, y cada
día que pasa se hace más necesario. Actualmente vivimos un momento en el que es políticamente
incorrecto ser aficionado a los
toros. Hay gente que aún siendo
aficionada al arte de los toros, lo

oculta, no lo quiere demostrar públicamente. Esta imagen es muy
triste, más aún cuando en Francia
-un país que, al contrario que España, va dando firmes pasos a
favor de las corridas de toros- se
ha llevado a cabo una unión de
ciudades taurinas que han declarado públicamente que la Fiesta de
los Toros seguirá viva en todas
aquellas localidades que así lo demande la tradición popular. Es
decir, en Francia existe una mejor
organización defensora de la tradición taurina.

tidades taurinas que están distribuidas por diferentes puntos de
nuestra Comunidad, y concretamente en Pinto está el Club Taurino Villa de Pinto, así que
tenemos doble motivo para volcarnos en ayudar a esta localidad;
primero porque nuestra obligación
es defender la tradición taurina, y
en segundo lugar porque el Club

Taurino Villa de Pinto es una de
las entidades con más solera de la
Federación Taurina de Madrid.
Lo ocurrido en Pinto es un caso
curioso, ya que tiene todos los indicios de haberse producido con
nocturnidad y alevosía. Nosotros
nos enteramos de la supresión de
los festejos taurinos en los primeros días del pasado mes de agosto,

Pinto y Rivas
AT.- Desde la Federación Taurina
de Madrid se está tratando de ayudar a localidades como Pinto y
Rivas-Vaciamadrid a recuperar su
tradición taurina, ya que por decisión política estas localidades han
suprimido, o han intentado suprimir, las novilladas y los encierros
que siempre han protagonizado
sus fiestas patronales.
JF.- La Federación Taurina de
Madrid está compuesta por 54 en-

Fotografía: E.P.V.

Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de Madrid.
pasa a página 2.
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Editorial

CONTRA LOS
EMPRESARIOS
FRAUDULENTOS

Trajes de luces, raza y bravura, sol y algarabía de
fiesta, todo ello conforma la
parte externa de un mundo
de tradiciones que viste de
esencia a un país, a una tierra, a una nación, a un pueblo que siente, entiende y
debate una buena tarde de
toros.
Desde el campo hasta el
coso taurino, vestido de un
albero que refleja el oro de
una buena faena, hay un
largo sendero que el toro recorre en compañía de ganaderos,
empresarios
y
afición, esta es la zona interna del entorno taurino
que últimamente está socavando los cimientos de un
espectáculo que ya ha adquirido la vitola de perdurable durante la próxima
eternidad.
Los malos olores que advierten la presencia del
fraude, el engaño y la estupidez, han comenzado a
aflorar en las entrañas de la
Fiesta.
Tal y como acertadamente
indica, en páginas interiores,
Cristina Moreno, concejala
de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Aranjuez –
una plaza que permanece
castigada por el fraude empresarial- sólo si todos los
integrantes del sector taurino se unen contra la porquería que intenta ensuciar
la Fiesta Nacional, sólo de
esta manera se podrá expulsar a los indeseables que intentan aprovecharse del
buen cartel que siempre ha
exhibido el mundo de los
toros.
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Viene de primera página.
que es cuando nos llega la notificación, y las fiestas patronales de
Pinto se celebran hacia el 15 de
agosto; todo ello invita a pensar
que la decisión de suprimir los
toros en las fiestas pinteñas se
tomó a finales del mes de julio con
el fin de no dejar espacio a la reacción.
Como primera medida nos pusimos en contacto con el Club Taurino de Pinto y enviamos una nota
de protesta a los diferentes medios
de comunicación. Creo que eliminar sin más toda actividad taurina
de las fiestas patronales ha sido un
atropello y una falta de respeto a
los ciudadanos por parte del Ayuntamiento de Pinto. Estoy seguro
que habrá gente que no se sienta
atraída por la ópera y, sin embargo, este espectáculo podrá contar con una partida económica, y
lo mismo digo para otros eventos
culturales. Considero que a quien
no le gusten los festejos taurinos,
debe respetar a la gente aficionada
a la Fiesta Nacional. Lo que no es
de recibo es ordenar por decreto la
supresión de una tradición ancestral de un pueblo. Creo que al
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto le acaba de salir
un enorme grano, porque como
consecuencia de todo lo ocurrido
ha tenido una respuesta popular
contraria a la acción de Gobierno
a través de diferentes manifestaciones.
Como indicativo de la gran tradición taurina que tiene Pinto, recuerdo que en 2008 en la localidad
pinteña se celebraron cinco novilladas y cinco encierros.
AT.- ¿Cuál es el argumento expuesto por los gobiernos que han
suprimido los festejos taurinos?
JF.- En el caso de Pinto, algo
tiene que ver con la actual crisis
económica; pero en otras localidades, y también como consecuencia de esta crisis que estamos
padeciendo, se han limitado a reducir el número de festejos, cosa
que es perfectamente entendible y
asumible, ya que si hay menos dinero, también debe haber menos
gastos en las actividades festivas,
pero siempre que el recorte sea
igual para todos los segmentos y
sin llegar a suprimir ninguno, y
menos aún decidir la total supresión de una actividad festiva cuya
tradición se pierde en el tiempo.
En Rivas han intentado algo parecido, pero en esta localidad la decisión de suprimir los festejos
taurinos fue sometida a un referéndum, consulta ésta que fue respondida por tan sólo el 20% de los
vecinos y cuyo resultado fue favorable a mantener la actividad taurina. No obstante, me parece un
poco descabellado pensar en la
posibilidad de suprimir la Fiesta
de los Toros en Rivas, localidad
que ha sido cuna de un torero tan
insigne como Marcial Lalanda. Y
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no olvidemos que estamos en una
tierra, como es la Comunidad de
Madrid, en la que están asentadas
ganaderías de reses bravas como
la de Hernández Pla o la de los
herederos de D. Esteban Hernández.
Todos estos despropósitos han
hecho que la Federación Taurina
de Madrid
se ponga en marcha solicitando
una reunión con el secretario general de la Subcomisión Taurina
de la Federación de Municipios de
Madrid para conversar sobre todos
estos temas; y haya solicitado una
entrevista con el secretario general de la Federación Madrileña Socialista, Tomás Gómez, con el fin
de que nos explique la postura del
PSOE en torno a la Fiesta de los
Toros, ya que en muchas de las localidades en las que la tradición
taurina está teniendo serios problemas, da la casualidad que están
gobernadas por el PSOE, o este
partido forma parte de coaliciones
de tripartitos.
ST.- ¿Cuál será el contenido de la
conversación que mantenga la Federación Taurina de Madrid con la
FMM?
JF.- En la Federación de Municipios de Madrid están representados todos los partidos políticos, y
como en este organismo se ha creado una Subcomisión Taurina presidida por José Luis Sanz,
queremos mantener una reunión
con él para transmitirle todas
nuestras inquietudes.

Empresarios insolventes
AT.- ¿Qué opinión le merece la
actual situación en la que se encuentran algunos ayuntamientos

como consecuencia del impago de
diferentes empresarios taurinos a
los toreros que han toreado en sus
plazas?
JF.- Es un caso muy preocupante,
y no me canso de aconsejar a los
ayuntamientos, en primer lugar,

“No es de
recibo
ordenar por
decreto la
supresión de
una tradición
ancestral de
un pueblo”
que sean realistas en lo que a sus
presupuestos se refiere y que se
ajusten a sus posibilidades a la
hora de organizar festejos. Por
ejemplo, si una localidad dispone
de un presupuesto para ofrecer 3
novilladas, pues que organice 3
novilladas y que no intente, con el
mismo dinero, dar tres corridas de
toros.
Las situaciones fraudulentas se
dan porque los ayuntamientos
sacan las plazas a concurso, y a
estos concursos se presentan ofertas que se denominan ‘temerarias’.
Pondré un ejemplo, un empresario
realista y solvente ofrece a una
ayuntamiento una corrida de toros
y dos novilladas por el dinero que
dispone el consistorio pertinente;
pero, a continuación se presenta el

empresario insolvente y oferta,
por el mismo dinero, cuatro corridas de toros, una de rejones y un
novillada, y claro, el ayuntamiento
se inclina, sin miramientos, por la
segunda opción, opción que acaba
siendo un descalabro económico,
ya que el empresario insolvente
nunca va a pagar los gastos ocasionados por la organización del
gran festejo, dejando al consistorio en una muy delicada situación.
Hay un empresario, de la categoría
de los insolventes, que el año pasado ha salido en todos los medios
de comunicación, me refiero a Romero Leal, que ha hecho 50 plazas, más de un centenar de
festejos, y todo ello con diferentes
nombres de sociedades y con los
resultados que todo el mundo conoce.
Yo quiero aconsejar a los ayuntamientos que investiguen la solvencia de las personas a quienes
conceden las plazas para evitar la
llegada de los empresarios insolventes, como es el caso de Romero Leal. Cuando este señor deja
de abonar los costes que devenga
la organización de los festejos taurinos, es el ayuntamiento quien
debe hacer frente de manera subsidiaria a esas deudas y, por consiguiente, son los vecinos quienes
acaban afrontando el descalabro.
Hay que buscar empresas serias,
solventes e investigar el rastro de
los empresarios fraudulentos.
Un ejemplo de todo lo que estoy
diciendo lo tenemos en la plaza de
toros de Aranjuez, en la que de
momento no se pueden organizar
ni corridas de toros, ni novilladas
como consecuencia del incumplimiento de un pago. Una plaza de
toros como la de Aranjuez -real
coso taurino- bicentenaria y una de
las tres más antiguas de España,

junto con Sevilla y Ronda, no se
puede permitir que no puede disfrutar de la Fiesta Nacional.
Y por otra parte, también quiero
recordar que los pueblos deben
estar vigilantes ante cualquier acción encaminada a suprimir los
festejos taurinos como ha sido el
caso de Pinto y el intento de Rivas.
AT.- La Federación Taurina de
Madrid ha recibido una invitación del Ayuntamiento de Guadalajara (Méjico) para participar en
un acto cultural en el que se abordará la Cultura de la Fiesta de lo
Toros…
JF.- Tal y como he dicho anteriormente, tenemos muchas relaciones con entidades análogas en el
ámbito nacional e internacional.
En el año 2006 organizamos un
Congreso Mundial de Tauromaquia en el que participaron la Federación Taurina de Méjico, los
Clubes Taurinos de Francia y el
Club Taurino de Nueva York. A
partir de este Congreso nació la
que hoy es una estrecha relación
con Méjico, por lo que al Congreso que la Federación Taurina
de Madrid celebró el año pasado
asistió como invitada de honor la
regidora -concejala de Culturadel Ayuntamiento de Guadalajara
(Méjico), a quien le satisfizo
mucho nuestra forma de trabajar.
Actualmente están organizando
una Semana Taurina en Guadalajara, a la que nos han invitado. A
todo ello hay que añadir la magnífica relación surgida entre la Escuela de Tauromaquia de Madrid
con la Escuela de Tauromaquia de
Guadalajara (Méjico), motivo por
el cual, en la Semana Taurina de
Guadalajara, ambas escuelas firmarán un protocolo.

Fotografía: E.P.V.

Jorge Fajardo, a la derecha, en el acto en el que le fue entregado el trofeo ‘Puerta de Alcalá, 2009’ al alcalde de Arganda del Rey,
Pablo Rodríguez Sardinero, en el centro.
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“Si no pagamos la deuda que exige la
Comisión, no tenemos toros,
pero si la pagamos cometemos,
cuando menos, prevaricación”
D

oscientos años de historia observan una incómoda situación. La bicentenaria plaza de toros de Aranjuez –Real Coso Taurino-

sufre las consecuencias de una huelga de toreros y novilleros que impide a los arancetanos disfrutar de una de sus mayores,
y bien conservadas, aficiones: los toros.
Los toreros y los novilleros no han cobrado sus faenas por el incumplimiento en el pago del empresario Romero Leal. La plaza, inocente del
fraude cometido, llora la ausencia de los trajes de luces, de la bravura de los astados y de una afición orgullosa de su Fiesta.
Ya el 18 de marzo de 1808 tuvo lugar en el Real Sitio y Villa de Aranjuez un motín, el Motín de Aranjuez,
quizá ahora estemos asistiendo a las tropelías de un nuevo Godoy.

rte Taurino.- ¿Cuál es el
motivo por el que el Real
Coso Taurino de Aranjuez
–plaza de toros bicentenaria- actualmente no puede organizar corridas de toros?

A

Cristina Moreno.- Cuando, en
noviembre de 2008, me hago
cargo de la Delegación de Asuntos
Taurinos del Ayuntamiento de
Aranjuez, la adjudicación de la
plaza estaba concedida, a lo largo
de cuatro años, al señor Romero
Leal. 2008 era el tercer año de la
concesión y fue el momento en
que yo tuve el primer y último
contacto con Romero Leal, a través de una carta en la que renunciaba a la concesión y solicitaba la
devolución del aval. Por descontado que acepté la renuncia, pero
no así la devolución del aval, ya
que teníamos que asegurarnos de
que este empresario había cumplido con todas las cláusulas del
contrato que había firmado con el
Consistorio.
Una vez hecha la valoración, tanto
técnica como económica, descubrimos que la empresa de Romero
Leal no había cumplido con los
compromisos adquiridos.

euros, centrada principalmente en
la organización de ciclos de conferencias y mejoras en la plaza de
toros, además de en otras partidas,
todas ellas recogidas en el contrato
firmado con ocasión de haber ganado el concurso de adjudicación
del coso taurino.
AT.- ¿Usted sabe si Romero Leal
ha abonado el pertinente dinero a
los toreros que han toreado en la
plaza de toros de Aranjuez?

AT.- De los tres años que ha estado con la concesión en vigor,
¿sólo ha incumplido en el tercer
año?

CM.- En primer lugar quiero decir
que con anterioridad a mi llegada
a la Delegación de Asuntos Taurinos, Romero Leal solicitó el cambio de titularidad de una empresa
a otra, y ahí es donde el Ayuntamiento debería haber investigado.
No obstante, la ley sólo obliga a
las administraciones a controlar
que la nueva empresa esté al corriente de pago con todas las entidades públicas, de ahí que nos
hayamos encontrado con la existencia de un informe, elaborado
por el jefe de Contratación del
Ayuntamiento, en el que se indica
que la nueva empresa cumple los
requisitos exigidos. Así pues, el
problema radica en que la ley no
controla lo que la ‘antigua’ empresa deja tras de sí, sino tan sólo
que la ‘nueva’ empresa esté limpia, lo que representa un vacío
legal importante.

CM.- Así es. En el tercer año es
cuando hacemos la valoración técnica y económica para saber en
qué medida ha incumplido el contrato y, por lo tanto, a cuánto asciende la deuda contraída con el
Ayuntamiento de Aranjuez. Esta
deuda se ha valorado en 104.000

AT.- Resumiendo, Romero Leal
gana un concurso de adjudicación
de la plaza de toros de Aranjuez
para cuatro años; en los dos primeros cumple con sus compromisos; en el tercero comienza a
incumplir; y en el cuarto decide
retirarse.

Fotografía: E.P.V.

Cristina Moreno, concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Aranjuez.
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“Aranjuez es
una ciudad de
gran tradición taurina y
cuenta con
una afición
magnífica
que se merece
tener toros
cuanto antes”
CM.- Efectivamente, es en el tercer año cuando comienza a incumplir con el Ayuntamiento. Es
en ese momento cuando comenzamos a alertarnos, momento que
coincide con mi llegada a la Delegación de Asuntos Taurinos y con
la carta que Romero Leal envía
para renunciar a la concesión.
AT.- ¿Se sabe si Romero Leal ha
pagado o no a las cuadrillas que
han toreado en la plaza de toros de
Aranjuez durante esos años?
CM.- No, no lo sabemos. Pero si
nos basamos en lo que estipula el
Convenio Nacional Taurino que
dice que si a las 12 de la mañana
del día en que se ha de celebrar la
corrida de toros o novillada, las
cuadrillas no han cobrado lo estipulado deben negarse a torear, y si
tenemos en cuenta que en la plaza
de Aranjuez nadie ha dejado de torear, hemos de pensar que sí que
han cobrado.
AT.- Pero en el supuesto caso de
que los toreros hubieran cobrado,
la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio
Colectivo Nacional Taurino no estaría promoviendo una huelga de
toreros en el coso de Aranjuez
como así lo está haciendo.
CM.- Pues efectivamente. No entendemos nada de lo que está ocurriendo; por una parte debemos
pensar que los toreros han cobrado
sus honorarios porque en su día
han toreado, pero por otra parte es
lógico que pensemos que no han
cobrado puesto que estamos sufriendo las consecuencias de una
huelga por falta de cobro. Tampoco entendemos por qué la
huelga la ha de sufrir la plaza de
toros de Aranjuez, ya que no es el
Ayuntamiento quien tiene el
acuerdo comercial con los toreros,
por lo tanto si hubiere falta de
pago, no es responsabilidad del

Ayuntamiento. Cualquier persona
que viva en territorio español, si
deja de percibir los honorarios que
debe abonarle su empresa, lo primero que ha de hacer es presentar
una reclamación en los juzgados,
cosa que no hace la Comisión, ya
que está demandando el dinero
presuntamente no percibido al
Ayuntamiento, cuando a quien se
lo debe demandar es al empresario Romero Leal. Además, tenemos informes jurídicos que
afirman que no podemos pagar
una deuda que no es nuestra.
Dicho todo esto, concluyo añadiendo que somos prisioneros de
un extraña situación: si no pagamos la deuda que exige la Comisión, no tenemos toros, pero si la
pagamos cometemos, cuando
menos, prevaricación e incluso cohecho, ya que estaríamos pagando
algo que no nos corresponde
pagar; hasta podríamos cometer
malversación de fondos públicos,
porque estaríamos utilizando dinero público para abonar una
deuda que no ha sido contraída
por el Ayuntamiento.
AT.- ¿El Consistorio no está obligado subsidiariamente al pago de
esta deuda?
CM.- Insisto en lo que he afirmado anteriormente, tenemos informes jurídicos que nos dicen
que de ninguna manera podemos
pagar esa deuda, es más, el Ministerio de Trabajo cuando alguna
asociación de empresarios taurinos denuncia el Convenio Colectivo Nacional Taurino, emite un
comunicado a la Comisión en la
que confirma que los ayuntamientos no pueden ser responsables
subsidiarios, ni solidarios, ya que
no son parte de esa negociación.
AT.- ¿Se sabe a cuánto asciende la
cifra que adeuda Romero Leal a
los toreros?
CM.- En realidad estamos un
poco perdidos, porque en un primer momento la Comisión nos comunica, mediante carta, que la
deuda se acerca a los 300.000 €,
pero, al parecer esa deuda sigue
creciendo.
Este año de 2009, mientras se resuelve o no se resuelve el convenio anterior firmado por Romero
Leal, el Ayuntamiento de Aranjuez
adjudicó la plaza de toros provisionalmente y durante un año a la
sociedad Serolo, que es una empresa que lleva Valencia, El Puerto
de Santamaría, Albacete, Palencia
y otras plazas importantes. Esta
empresa comienza a negociar con
la Comisión, para lo cual se organiza una reunión tripartita (Ayuntamiento, Comisión, empresa) en
la que se deja claro que el Ayuntamiento no puede abonar la deuda
reclamada por la Comisión, pero
si hay una empresa privada que se
haga cargo de la mencionada

deuda se desatascaría la situación.
En esa reunión, la empresa Serolo
admite hacerse cargo de la deuda y
quedarse con el año de adjudicación de la plaza con la condición
de que en los próximos años, el
adjudicatario de la plaza, sea Serolo u otra empresa diferente,
acepte el acuerdo que ahora se
firme. Se llegó a este acuerdo tras
varias reuniones, pero en el último
tramo de las conversaciones,
cuando ya se había aprobado que
la nueva empresa abonaría una
primera entrega en el mes de
mayo, se estudiaría la posibilidad
de dar otra cantidad en septiembre
y, posteriormente se vería como se
podría ir quitando lo que restase,
en este último tramo Serolo se retira del acuerdo. La explicación
que ofrece es que la Comisión
siempre había hablado de un
deuda de 300.000 €, y en las horas
previas a la firma del acuerdo
subió la cifra a 600.000 y sin confirmar que la cantidad quedara cerrada en esa cifra, ya que, al
parecer, sigue creciendo. Por lo
tanto, Serolo no se hace cargo de
una deuda de la que ignora su
cuantía que, además, no está cerrada. En la actualidad nadie sabe
con exactitud la cantidad real de
dinero que se adeuda a la Comisión, primero eran 300.000€,
luego paso a se de 600.000 y ahora
creo que ya vamos por los
900.000€, lo que es una auténtica
barbaridad.
Hay que recordar que Romero
Leal ha hecho lo mismo que en
Aranjuez en otros 50 municipios
que en estos momentos están en la
misma situación que en la que estamos nosotros. Es decir, que nos
ha engañado a todos. Es una barbaridad lo que este individuo ha
hecho. Como no podía ser de otra
manera, el Ayuntamiento de Aranjuez se solidariza con los toreros y
sus cuadrillas porque no hay derecho a que no hayan cobrado su trabajo. Por eso, una vez más, quiero
animar a que denuncien al verdadero estafador que no es otro que
Romero Leal. Como ya he dicho
anteriormente, este individuo también adeuda una cantidad al Consistorio de Aranjuez, 104.000€.
Para tratar de cobrar agotaremos
el expediente administrativo, y
una vez agotado acudiremos a los
juzgados y activaremos los mecanismos para incautar la fianza que
en su día tuvo que depositar Romero Leal; es verdad que la fianza
(24.000€) es bastante inferior a la
deuda que mantiene con el Ayuntamiento (104.000€), así que el
resto de la cuantía le será reclamada por vía ejecutiva.

Federación Madrileña de
Municipios
AT.- Usted ha mantenido una reunión con la Federación Española
de Municipios y Provincias en la
cual el Ayuntamiento de Aranjuez

“Tenemos
informes
jurídicos que
afirman que
no podemos
pagar una
deuda que no
es nuestra”
se ha erigido como portavoz de
todas los ayuntamientos que se
encuentran en esta misma situación. Parece ser que ha habido algunas plazas que han ido
solventando el problema. ¿Cuál es
el siguiente paso que se ha de dar
para finiquitar esta anómala situación?
CM.- Aranjuez es una ciudad de
gran tradición taurina y cuenta con
una afición magnífica que se merece tener toros cuanto antes.
Como aficionada taurina, y no
sólo como cargo político, me voy
a dejar la piel en el intento de que
Aranjuez tenga toros lo antes posible. Yo soy miembro de la Comisión Taurina de la FMM -por
cierto la única mujer de esta Comisión- y como tal puse en conocimiento de la Federación
Madrileña de Municipios el problema que está sufriendo la plaza
de toros de Aranjuez; pero visto
que la problemática iba más allá
de la Comunidad de Madrid, contacté con la Federación Española
de Municipios y Provincias y con
el resto de los ayuntamientos afectados -un total de 50 municipiospor la fraudulenta actuación de
Romero Leal y por algún otro empresario.
El mundo del toro tiene que plantarle cara a esta gente, hay que
dejar al descubierto esta mafia e
impedir que los buenos empresarios taurinos -que son la inmensa
mayoría- estén asumiendo una
deuda que no les corresponde
pagar.
De los 50 municipios que estamos
en esta incómoda situación, Aranjuez es el que tiene la deuda más
elevada. Es cierto que algunos
ayuntamientos han ido solucionando, poco a poco, su situación,
pero no puedo evitar que la manera en que se está haciendo -pasando la deuda a otros
empresarios- me deje mal sabor
de boca, pero comprendo que aunque todos los municipios hemos
decidido unánimemente no abonar
esas deudas, cada ayuntamiento
busque soluciones ‘laterales’ para
salir de este pozo en el que nos
han metido unos sinvergüenzas.

Aranjuez ha mantenido y mantiene que como municipio no va a
pagar esa deuda, pero si aparece
una empresa que la asuma, se convertiría en un principio de solución. Y lo peor de todo es que
Romero Leal continúa dando corridas de toros, utilizando diferentes nombres para diferentes
empresas, es decir, de manera enmascarada, y lo más doloroso es
que hay toreros que están vetando
a la plaza de toros de Aranjuez y
siguen toreando las corridas de
Romero Leal.
AT.- ¿Cuál es la solución?
CM.- La solución pasa por encontrar una empresa que se atreva a
dar toros pese a la presión de la
Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio Colectivo o por que la Comisión
recapacite. Yo creo que con la situación tal y como está ahora, la
única que pierde es la Fiesta de los
Toros.
AT.- Es decir, una solución podría
pasar por reunirse con la Comisión de Seguimiento para negociar
esa deuda…
CM.- No, la deuda no la vamos a
negociar. Eso está claro. El Ayuntamiento de Aranjuez no tiene
contraída deuda alguna con la Comisión ni con torero alguno. Si
hay una empresa que decide asumir esa deuda, estupendo.
AT.- ¿Qué significa que la Comisión recapacite?
CM.- No me refiero a que la
deuda existente sea condonada,
sino que se reclame a quien se
debe reclamar y permitir que el
Ayuntamiento siga dando toros.
AT.- Si esa reclamación no obtuviese resultados por falta de solvencia de la empresa de
mandada…
CM.- Yo digo, que el juez manifieste con claridad que el Ayuntamiento de Aranjuez es responsable
civil subsidiario o solidario de
dicha deuda, pero mientras un juez
no lo diga así de claro, el dinero de
los contribuyentes del Ayuntamiento de Aranjuez no puede ir
destinado a pagar una deuda no
contraída por él. Ahora bien, si un
juez dice que el empresario es insolvente, que no tiene bienes, que
está en busca y captura y que no
hay manera de pillarlo y que el
responsable subsidiario es el
Ayuntamiento, entonces yo tendría un documento al que poder
asirme legalmente y ya me buscaría la vida para negociar esa
deuda, pero mientras tanto no se
puede hacer nada.
AT.- Lo más rápido es encontrar
una empresa que se haga cargo de
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“Hay que
impedir que
los buenos
empresarios
taurinos
asuman una
deuda que
no les
corresponde
pagar”
esa deuda…, pero el problema
está en que no se sabe cuál es
exactamente la cantidad adeudada.
CM.- No, no lo sabemos. Y nadie
nos lo dice.

, del 25 de septiembre al 8 de octubre 2009

Un dato que tenemos que tener
muy en cuenta es que el sector de
la hostelería de Aranjuez se ha resentido muchísimo, y si esto no se
soluciona en un tiempo determinado tendremos que plantearnos la
posibilidad de tomar medidas legales contra la Comisión por ser la
inductora de una huelga que está
suponiendo una gran pérdida de
poder adquisitivo al sector hostelero de nuestra ciudad como consecuencia de la ausencia de los
festejos taurinos. No obstante, yo
creo que esto se va a solucionar en
no mucho tiempo, ya que todos estamos interesados en acabar con
esta situación. Pero no nos apartamos de que, en caso necesario, tomemos las medidas legales
oportunas contra la Comisión que
ha sido la causante de que no se
den corridas de toros en Aranjuez
con el consiguiente perjuicio económico, sobre todo en la hostelería de la ciudad.
Insisto, creo que la solución está
en que la Comisión recapacite y
piense que en la Comunidad de
Madrid hay un 40% menos de festejos respecto al año pasado. Hay
ayuntamientos que voluntariamente suprimen los festejos taurinos, pero Aranjuez quiere tener
toros y no nos dejan.

Comisión Taurina de
Aranjuez

AT.- ¿Esto es una invitación a que
la Comisión condone la deuda?

AT.- ¿Ha habido reunión con los
vecinos de Aranjuez para explicarles esta situación?

CM.- No, no, en absoluto. Lo que
pido es que no exijan el pago de
esa deuda a quien no la debe, sino
que se la exijan a quien la debe.
Que denuncien en los juzgados al
señor Romero Leal y que dejen al
Ayuntamiento que siga dando
toros por el bien de la Fiesta.
Yo hago un llamamiento al mundo
del toro: sólo si nos unimos todos
contra los fraudulentos, contra
este tipo de mercenarios que aparecen en este mundo tan fantástico
que es el mundo del toro, sólo así,
digo, desaparecerán estos piratas.

CM.- En Aranjuez hay una Comisión Taurina que está formada por
representantes de todos los partidos políticos con representación
municipal, por las peñas taurinas,
y por una representación de los
aficionados, y la Comisión por
unanimidad apoyó la decisión tomada por el Consistorio de no
pagar una deuda que no nos corresponde abonar.

Fotografía: E.P.V.

“Lo peor de todo es que Romero Leal continúa dando corridas de toros, utilizando diferentes
nombres para diferentes empresas, es decir, de manera enmascarada”

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

Tamaño módulo: 46 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 630 90 58

¡GRATIS!
Curso de reiki
Si te matriculas de:
REIKI I - REIKI II Y REIKI III
LA MAESTRIA TE SALE GRATIS
Los cursos se imparten en Las
Matas Sábados por la mañana
POR TERESA DE VEGA
(MAESTRA DE REIKI)
Para más información llamar al
t l f . 616 - 9 8 - 9 5 - 3 8

G U A DA R R A M A

SE VENDE
O ALQUILA
PISO
A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

, del 25 de septiembre al 8 de octubre 2009
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“Espero y deseo que el
‘castigo’ no dure mucho más”
Atrás quedaba Arganda del Rey -capital del Sureste de la Comunidad de Madrid-,
y a través de una ruta que devora kilómetros de tierra torera nos adentramos en
Perales de Tajuña, un pueblo con olor a fiesta y a vecindad, cuya arteria principal nos llevaría hasta
la mismas puertas de la finca de los Pradillos, cuartel general del torero Álvaro Justo.
Fernando Sepúlveda, buen amigo y mejor consejero taurino, ya me había advertido que la zona en la
que se encuentra la finca era un lugar en el que las mañanas se habían olvidado de los ruidos
urbanos y las tardes se congratulaban de ser nido de no sé cuantas familias de aves… y en esta
ocasión tampoco me mintió.
Nada más llegar a los Pradillos, Álvaro, el torero, ya nos estaba esperando.
undo taurino.- Álvaro,
¿es aquí donde entrenas
habitualmente?

M

Álvaro Justo.- Sí, en realidad se
puede decir que es mi cuartel general. Aquí es donde entreno y
donde doy paso a todos mis sueños. Aquí es donde comienzan mis
ilusiones.
MT.- Tú eres un torero de Arganda del Rey…
AJ.- Así es
MT.- ¿De qué escuela de toros
procedes?
AJ.- Mis comienzos académicos
tuvieron lugar en la Escuela Taurina de Madrid, pero mis primeros
pasos los di en una pequeña escuela que entonces había en Arganda del Rey, es cierto que a un
nivel muy básico, y en la que permanecí durante un año; posteriormente ya ingresé en la Escuela
Taurina de Madrid ‘Marcial Lalanda’, donde estuve durante cuatro inolvidables años en los que
adquirí mi actual formación.
MT.- ¿En qué momento comenzaste a pensar que algún día te verías en un coso taurino ante un
toro de lidia?
AJ.- Ese pensamiento lo tuve
desde muy pequeño. Recuerdo
que cuando tenía 10 años, mi
padre, que entonces trabajaba en
Argabus -una empresa de autobuses-, me llevaba a una fiesta que
celebraban en el trabajo. Con los
autobuses formaban una pequeña
plaza y soltaban una o dos vaquillas, pues bien, ahí ya hice yo, con
10 años, mis primeros pinitos.
Pero lo cierto es que en aquellos
momento no pasaba por mi cabeza
que pasado algún tiempo iba a ser
torero.
Siempre me gustó ser torero, pero
de ahí a verte en una plaza vestido
de luces y ante un astado, hay todo
un camino. Al principio te lo
tomas como algo que se va despertando, pero a lo que no le das
todavía importancia alguna.
Luego mi abuela me regaló la pri-

mera muleta, después otro familiar
me regaló una espada; otro, un capote... y cuando te quieres dar
cuenta, aquello que en un principio era un sueño, se ha ido, poco a
poco, convirtiendo en una realidad. Pero el verdadero paso importante, ese momento en el que
dices: “quiero ser torero”, ese instante en el que comienzas a pensar
en serio que quieres llegar a lo
más alto del toreo, es cuando ingresé en la Escuela de Toreros de
Madrid, ahí fue donde vi con absoluta claridad cual iba a ser mi
futuro.
MT.- ¿Un torero nace o se va haciendo poco a poco?
AJ.- Estoy convencido que se han
de dar ambas cosas. Un torero
nace con las inquietudes características de todo aquel que ama a
los animales, con la armonía de un
arte oculto que sólo sale cuando te
pones delante de un toro y con la
necesidad de beber constantemente el aire del campo. En definitiva, hacen falta muchas ganas
de ser torero para ponerte delante
de un toro. Pero con todo lo dicho,
no seria suficiente para llegar a ser
un buen ‘matador’. Además, hay
que recibir una buena formación es decir, hay que hacerse torero-.
Pongamos un ejemplo con el atletismo; un individuo puede tener,
por genética, un físico portentoso,
pero como no siga una dura disciplina de entrenamiento, jamás
podrá estar entre los mejores de su
especialidad. Por todo lo dicho se
deduce que para ser torero hay que
nacer, pero inexcusablemente hay
que ir haciéndose.

Antitaurinos
MT.- ¿Qué les dirías a las personas que se autodenominan antitaurinas y que, no sólo no están de
acuerdo con la fiesta de los toros,
sino que piden su desaparición, argumentando que en las corridas se
humilla, se castiga y se mata al
toro?
AJ.- Yo creo que uno de los errores que continuamente cometemos
todos los que, de alguna manera,

estamos dentro del mundo del
toro, es que cuando hablamos de
la fiesta nacional, cuando comunicamos algo sobre las corridas de
toros y sobre los toros en general,
lo hacemos para nosotros mismos.
No sabemos transmitir nuestros
sentimientos, nuestra admiración
y nuestra vocación a los demás.
Hay muchísima gente que desconoce todo lo que conforma la familia taurina, y sólo saben verlo
desde la perspectiva del que se encuentra fuera, por lo que su punto
de vista no está lo suficientemente
alimentado como para tener una
opinión bien sustentada. Pero los
culpables de que esa información
no llegue, somos nosotros; yo creo
que tendríamos que poner fin a
este gran error, y eso sólo está en
nuestras manos.
La fiesta nacional es una tradición
muy arraigada a esta tierra, al
igual que lo es la caza y la pesca.
Reconozco que para mí la corrida
de toros es un espectáculo fascinante y me gustaría saber transmitir esta sensación. Te voy a decir
más, en alguna una ocasión me
han acompañado a los toros personas a las que no les gustaba la
fiesta, y me preguntaban que
cuándo debían aplaudir, yo les
insté a que aplaudieran sólo en
aquellos momentos en los que el
espectáculo les ‘dijese’ algo, pues
bien, la mayor parte de la corrida
de toros la pasaron aplaudiendo.
MT.- ¿Cuántos años llevas como
torero?
AJ.- Tomé la alternativa, en San
Sebastián de los Reyes, el 31 de
agosto de 2005 de manos de los
maestros Manzanares y el Morante de la Puebla.
MT.- ¿Qué hechas en falta?
AJ.- Torear.
MT.- ¿Es tan difícil?
AJ.- Para mí está resultando muy
difícil desde la Feria de San Isidro
de 2007. Aquél día, que yo tenía
marcado en mi calendario como
bendito, resulto fatídico. Salí a la
plaza de Las Ventas con el mejor

Fotografía: E.P.V.

Álvaro Justo, torero
de mis sueños y con la mayor de
mis ilusiones, pero la faena no resultó como yo había esperado. Salí
a la arena con la intención de cuajar un toro, quería sentirme torero
en Las Ventas, pero no pudo ser.
La tarde se puso a la contra y eso,
todavía hoy, me está pasando factura. Estoy convencido de que me
llegará una segunda oportunidad,
en primer lugar porque la merezco, y en segundo lugar porque
quiero demostrar todo lo que llevo
dentro. Así que espero y deseo que
el ‘castigo’ no dure mucho más.
MT.- Este año, ¿en qué plazas has
toreado?
AJ.- En 2009 he tenido una temporada muy corta. El 14 y el 15
de agosto hecho un par de corridas, ambas han significado mucho
para mí. Una de ellas ha sido en
Cenicientos, una plaza en la que
los toros son muy similares a los
astados de Las Ventas, y me he encontrado muy bien y realizado una
buena faena. Ahora, en unos días
estaré en el Festival de Carabaña,
y posteriormente hay alguna otra
cosa más, pero sigo soñando con
Las Ventas.
MT.- ¿Cuántos muletazos puede
tener una buena faena?
AJ.- Las buenas faenas tienen que
empezar metiendo a la gente en el
espectáculo, porque si le das al
toro dos o tres tandas y la gente no
se mete en la faena aquello va adquiriendo una tonalidad nada positiva. Recuerdo una novillada de
Ventorrillo que di, en 2005, en la
feria de San Isidro que yo creo que
no llegué a dar 20 muletazos, pero
le corté una oreja con tres tandas
por el pitón izquierdo, el final y un
espadazo. Si los 20 muletazos tienen mucha intensidad y son ‘muy
de verdad’ y muy puros, y se rematan con un buen espadazo, la
faena es redonda.
AT.- ¿Tú crees que las ganaderías
actuales han perdido bravura?
AJ.- Ahora el toro se mueve
mucho, y eso creo que es bueno.
Si el toro no se mueve, no hay es-

pectáculo, y, repito, jamás se ha
movido tanto el toro como se
mueve ahora.
MT.— ¿Es cierto que las actuales
escuelas taurinas, dan productos
de muy similares características?
AJ.- No, en absoluto. Es cierto
que esa afirmación se está repitiendo mucho, pero no hay nada
más lejos de la verdad. Hace unos
días, en un coloquio que tuvo
lugar en Villarejo, el maestro Gregorio Sánchez, que de esto sabe un
poco, negaba que de las escuelas
salieran ‘toreros clonados’. Cunado nos juntamos varios toreros
procedentes de las escuelas taurinas, nos damos perfecta cuenta de
que no nos parecemos en nada. Es
como decir que todos los arquitectos que estudian en una misma
universidad, a la hora de trabajar
en su profesión, realizaran edificios con los mismos diseños. Esa
afirmación no tiene pies ni cabeza.
Lo que sí tiende a hacer un novillero es fijarse en aquellos toreros
que le gustan y tratar de quedarse
con alguno de sus ‘gestos’, pero
después cada uno tiene su propia
personalidad.

Las Ventas
MT.- ¿Qué cambiarías de ti?
AJ.- No sé si le puede denominar
cambio, pero lo que sí me hubiera
gustado es haber madurado mucho
antes de lo que lo he hecho.
Cuando eres más joven eres más
visceral y te enfadas por cosas que
no tienen tanta importancia como
la que en ese momento le das.
Haber madurado un poquito antes,
me hubiera venido muy bien.
MT.- ¿Cuándo te ves en Las Ventas?
AJ.- No lo veo fácil, porque este
año esperaba que me hubiesen
llamado, pero, al parecer, sigo
‘castigado’. Lo único que pido es
que me dejen demostrar todo lo
que llevo dentro…, y esto pude
que ocurra el año que viene, al
menos esa es mi esperanza y mi
sueño.
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