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ABONO TRANSPORTE INTERZONAL DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE

Viernes, 17 de octubre 2008 - Año XXIV

Esta semana se presentaba en Boadilla del Monte el
nuevo abono interzonal, destinado a completar la oferta
tarifaria del sistema de transportes de la Comunidad.

Los títulos facilitarán los viajes internos entre los ‘ani-
llos’ exteriores de la región, permitiendo a los usuarios
ahorrar hasta un 50 por ciento en sus desplazamientos.

En el Día Internacional contra esta enfermedad,
las mujeres tienen la oportunidad de participar en
el IV Woman Raid solidario de Las Rozas.

contra el cáncer de mama
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Fernando Alonso. Sí, ya sabemos que venció en
Japón hace casi una semana, pero queremos felicitar-
le desde aquí, porque el joven asturiano ha vuelto a
demostrar que si tiene un buen coche, no hay quien
pueda con él. No tuvo suerte (como en la anterior
carrera). Fue una carrera de las grandes, como él.

Cristina Agüero. El ciclo de conferencias que nues-
tra amiga y ex colaboradora ha realizado en
Torrefórum (Torrelodones) sobre Velázquez ha sido
todo un éxito de público, contando con aforo com-
pleto en cada convocatoria. Agüero ha demostrado
que la juventud no está reñida con el conocimiento.

Silvio Berlusconi. La crisis sirve como excusa, inclu-
so, para anular el plan europeo de lucha contra el
cambio climático. Italia y Polonia dijeron el miérco-
les en Bruselas que el contexto actual no permite
seguir adelante con el mismo, porque “los costes serí-
an demasiado altos”. Más alto sera el precio...

Paro y recesión. Según el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) ha hecho público su barómetro de
septiembre, en el que se hace patente que el paro ha
recuperado el primer puesto en los problemas de
España, seguido de las dificultades económicas. Tal
vez ahora el Gobierno busque una solución.

UEFA. La sanción impuesta al Atlético de Madrid es
un claro ejemplo de que hay mucho directivo aburrido
de ‘pisar moqueta’ alejándose cada vez más de la rea-
lidad ¿Cómo se puede sancionar a un club porque la
Policía cargue contra unos ‘ultras’? Aplaudimos la
decisión del club: o en el Calderón o en ningún sitio.

Severiano Ballesteros. La semana comenzaba con la
mala noticia de que nuestro ‘crack’ del golf, Seve,
padece un tumor cerebral. Durante estos días se han
lanzado multitud de mensajes de ánimo para el gol-
fista. Nosotros también queremos desearle lo mejor al
que seguro seguirá demostrando que es el mejor...

PLANELLES

EN LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Chocolate del loroA pagar

Quien se piense que la crisis ya está resuelta porque la bolsa
ha subido un par de días, tras el anuncio de rescate de la

banca de ZP y sus homólogos europeos, va de cráneo. Quien se
crea que esta situación la van a acabar pagando otros y que a él
no le va a tocar, va peor que de cráneo, va directamente de culo.

A pagar, a pagar... los platos rotos de la crisis económica y de
la crisis financiera, que aún siendo distintas, las dos nos afectan
a los españolitos, y lo que te rondaré morena. Y ahora que, para
algunos, me acabo de colgar la etiqueta de antipatriota, sigo.

La última es que el impuesto de sucesiones, que la Comunidad
de Madrid había eliminado, demostrando que es posible recaudar
en conjunto cobrando menos en individual, nos lo va a restaurar
el ministro Solbes por el artículo 33, que es el que se encuentra
entre el izquierdo y el derecho, es decir en el término medio del
escroto.

Nos van a subir los impuestos, algunos sin que casi nos demos
cuenta y otros con total descaro y a navaja descubierta. Y si
alguien tiene algo que objetar es un insolidario, y sobre todo un
antipatriota.

Al chaparrón fiscal que se nos avecina, le seguirán otros chu-
bascos, si nadie lo remedia. Me explico, los ayuntamientos están
en quiebra, siendo más fácil la cuadratura del círculo que cuadrar
el presupuesto de 2009. Una de dos, o se disminuyen los servi-
cios o se suben los impuestos a los ciudadanos, ahora que los
grandes contribuyentes municipales, o sea las empresas inmobi-
liarias, están en la UVI.

El perverso sistema de financiación municipal actual, que des-
cansa su manantial de ingresos en el ladrillo, ha tocado fondo.
Ninguno de los dos grandes partidos ha tenido redaños para
afrontar seriamente este debate y resolver, con la mirada en el
futuro, el problemón, que ahora nos estalla a todos en las manos.
Los impuestos derivados del desarrollo urbanístico han supuesto
en los últimos años hasta un 50 por ciento  de los ingresos de los
ayuntamientos, que durante ese tiempo se han gastado sumas
ingentes en grandes infraestructuras y servicios que ahora hay
que mantener, pero... ¿con qué dinero? ¿Qué harán? ¿Cerrar poli-
deportivos, escuelas infantiles, centros juveniles, bibliotecas...?
A algunos no les llega para lagar la nómina a fin de mes.

¿Y ahora qué? ¡A pagar! ¿Pero quién? Los ciudadanos, por
supuesto. ¡A pagar! ¡Y a callar!

EL QUIOSCO

desdedesde

Hace un mes fallecía en accidente de motoci-
cleta un joven de Pozuelo de Alarcón llama-

do Guillermo, al que sus amigos llamaban
“Botella”. Dejando de lado los motivos del acci-
dente, la imagen muestra el peculiar homenaje que
sus compañeros de charlas le han dedicado en el
banco donde solían sentarse (y siguen sentándose)
toda la pandilla a pasar el rato.

Parece que los servicios municipales recibieron
la orden de limpiar el banco, y sus amigos volvie-

ron a colocar flores, velas y fotografías en el
mismo lugar, con alguna pintada en la acera que,
tal vez, esté de más.

Sus amigos dicen que es un merecido homenaje
a “un buen chaval”, y si se pasea por la recién
inaugurada Avenida de España, junto a la Avenida
de Europa, podrán ver -seguro- a un grupo de cha-
vales sentados en el banco aledaño, haciendo com-
pañía a Guillermo.

Singular iniciativa para recordar a un amigo.

El banco de Guillermo ‘Botella’

Ayer asistí a la inauguración de una expo-
sición pictórica. Conocía a la mayoría de

las personas que asistieron al acontecimiento.
Antes de terminar el acto se ofreció a todos

un piscolabis, que al estar cercano a la noche
a algunos les sirvió de media cena. Otros nos
conformamos con un botellín de agua y un
par de croquetas, por aquello del eterno régi-
men y un poco de mojigata vergüenza torera.

Estaba conversando con una vecina a la que
sólo veo de tarde en tarde, cuando otro cono-
cido me llamó para comentarme que este aga-
sajo culinario era un despropósito en los tiem-
pos que ahora nos toca vivir de crisis profun-
da. Según él, estos despilfarros son totalmen-
te inadmisibles.

Y yo pienso, que para eso tengo que esfor-
zar mis neuronas para cumplir con esta
columna, que este caballerete no se queja
cuando existen tanto timo inmobiliario, cuan-
do los precios de nuestras cotidianas compras
se elevan hasta límites inauditos, cuando la
diferencia entre el valor que el labriego reci-
be por sus productos a pie de campo y el que
alcanza en el comercio es algo así como de un
cuatrocientos o quinientos por ciento; cuando
el café que te tomas a media mañana sube de
golpe, y muy a menudo, un diez o un veinte
por ciento; cuando los sueldos y pensiones se
van minimizando hasta llegar al enanismo y
cuando algún que otro tendremos que vender
el coche para poder comprar el carburante.

Es posible que estos ‘derroches’ haya que
restringirlos, acortarlos o reducirlos y volver
a ofrecer lo que se dio en llamar ‘vino espa-
ñol’ y se limite a presentar en la mesa un buen
caldo patrio, alguna bebida de cola y botelli-
nes de agua, junto a unos platillos aceitunas,
las clásicas patatas fritas y la tortilla española
de toda la vida.

Pero un acto así, en seco, por Dios, que no
se suprima. Junto con la charla entre amigos,
son la sal y pimienta de estos encuentros.

Cuando la actividad comercial de nuestros pequeños comer-
cios está pasando una de las peores crisis económicas, (yo no

he conocido ninguna peor desde 1992), antes no ejercía como
vendedor. Muchos son los pueblos o ayuntamientos que se preo-
cupan por la desaparición en sus calles de compañeros/as que dia-
riamente acercaban a los clientes/as toda la información diaria
tanto local “española” como la de todo el mundo.

La realidad es que al día de hoy muchos municipios de más de
cinco mil habitantes ya no tienen posibilidad de adquirir un perió-
dico o revista, coleccionables, etc., ni tampoco la  de abrir ningún
punto de venta independiente, porque ante la pasividad del
gobierno actual en aprobar la proposición de ley o si está es tar-
día, también lo pueden hacer por decreto ley directamente . 

Nuestra España es otra , seguimos con nuestro trabajo y dere-
chos pisoteados.

Cada día somos  menos y ahora si  hay ayuntamientos que se
preocupan y no quieren estar sin información diaria a primera
hora y congelan  y rebajan el impuesto de ocupación de vía
pública.  En otros sin embargo se paga de ocupación sin tener en
cuenta el volumen de venta diaria.

Hoy tenemos   un grave  problema en uno de nuestros pueblos
más importantes de la zona noroeste  de la Comunidad de Madrid
, han pasado el recibo anual a nuestros vendedores con una subida
de más del triple del año pasado.

Si esto es apoyo al comercio, el futuro está asegurado en este
municipio, pronto desaparecerán los puntos de venta que todavía
aguantan y pasará a engrosar la lista de barrios o pueblos en los
que los vecinos no puedan adquirir la libre información.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

Triste y real
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Casi todos los analistas políticos y
económicos parecen coincidir en
que la decisión del Gobierno de

‘inyectar’ decenas de miles de millones de
euros en el sistema bancario es una buena
idea, pero la gente de la calle se pregunta
por qué tienen que pagar entre todos la
tranquilidad de unas entidades que cobran
comisiones hasta por sacar su propio dine-
ro de los cajeros. Puede resultar difícil de
explicar que sin dinero no hay juego eco-
nómico, y si los bancos no tienen dinero, no
aprobarán la concesión de créditos ni a par-
ticulares ni a empresas, que son las que
contratan, creando empleo y mejorando las
posibilidades de reactivar el consumo.

Se escucha también en la calle que en
estos tiempos de crisis los que hacen más
dinero son los que tienen dinero, aprove-
chando que los precios bajan ante la falta
de compradores. Algo así ha hecho el líder
de los bancos españoles: el Santander sigue
mirando fuera para comprar nuevas empre-

sas, más bancos y lo que haga falta. Dinero
hay, y es el momento de moverlo aprove-
chando la ‘flojera’ financiera del mercado
mundial... Entonces, si hay dinero ¿por qué
darles más?. Alguien hacia el cálculo de
que la cantidad destinada a ‘estabilizar’ el
sistema bancario supone una media de
40.000 euros por cada ciudadano español.
Muchos dirán “que me lo den a mí y ya
veré lo que hago para salir de la crisis”.

Mientras unos y otros discuten sobre
qué hacer, el CIS entrega en el Congreso
de los Diputados su barómetro de septiem-
bre en el que se demuestra que lo que real-
mente preocupa a los españoles es el
aumento del paro, y después la crisis eco-
nómica. Por ese orden.

Está bien dar dinero a los que mueven el
dinero, pero cuando el mercado y todos los
agentes que controlan las brutales operacio-
nes financieras han sido incapaces de
detectar que se estaba vendiendo ‘basura’
por miles de millones se hace mas difícil de

entender que se siga confiando en aquellos
que llevan años ‘jugando’ con los ahorros
de los ciudadanos. Por lo menos, se espera
que se creen organismos de control para
que el Congreso vigile quién mueve ese
dinero, a dónde va y por qué. 

Por otro lado, desde el Gobierno regional
se pone en marcha una iniciativa para inte-
grar a los inmigrantes a través del empleo.
Trabajando y conociendo la cultura de un
país es como se consigue la convivencia
pacífica y sin roces entre diferentes cultu-
ras. El autobús del empleo visita estos días
localidades como Las Rozas, San Lorenzo
de El Escorial o Majadahonda y presta ser-
vicio a todos, poniendo especial atención
en los inmigrantes. Cada administración
hace lo que sabe hacer para mejorar la
situación actual. Una situación (la del siste-
ma financiero, no la de los ciudadanos) que
no es más que el resultado del miedo a lo
que vendrá, no a lo que ha venido. Lo peor,
según parece, está todavía por llegar.
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” 

CARTAS AL DIRECTOR

Millones para los bancos y millones de parados

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las

opiniones expresadas por
sus lectores y colaboradores,

limitándose a convertirse
en canal transmisor

de las mismas.

MANIOBRA CONTRA

LA PRESIDENTA REGIONAL

Señor Director:
En relación al artículo publicado el pasado

viernes día 10 en el diario Sierra Madrileña
titulado "Denuncian al hermano de Aguirre
por cerrar una vereda", me gustaría puntuali-
zar los siguientes aspectos:

1. El camino al que hace referencia el artí-
culo no es ni ha sido nunca el Camino Real
de Madrid, ni cañada, vereda, ni vía pecuaria
de ningún tipo tal y como establece la sen-
tencia 812/06 de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid de fecha 30 de junio de 2006.

Por tanto sí hay resolución judicial que se
pronuncia sobre el fondo de este asunto y que
establece en el fallo primero que la vereda
del Camino Real de Madrid no transcurre por
las fincas mencionadas, quedando excluidas
por tanto del acuerdo de clasificación apro-
bado en el apartado 4º de la Orden 263/2003
de 21 de enero.

2. El 30 de septiembre de 2007 se realizó
una marcha ilegal en la que se produjeron
daños a la propiedad privada y por la cual fue
denunciado y condenado por daños D. José

Lucas Reguilón, representante del Grupo
Correcaminos por el Juzgado del Escorial. 

3. En mi opinión este asunto tiene un mar-
cado carácter político y es una forma de ata-
car a la Presidenta de la Comunidad de
Madrid cuando claramente no hay argumen-
tos jurídicos ni históricos que justifiquen el
comportamiento -a mi juicio intolerable- de
dichos grupos, que no es nuevo por desgracia
en El Escorial y que está siendo objeto de es-
tudio por nuestros abogados para presentar
las oportunas denuncias.

Santiago Aguirre Gil de Biedma.

El Escorial

¿DÓNDE ESTÁ LA POLICÍA

LOCAL DE LAS ROZAS?

La presencia  de obras en las calles es un mal
con que hemos tenido que acostumbrarnos a
vivir en muchos municipios, y resignarnos a
soportar la presencia de vallas, calles abiertas,
atascos, todo lo que ello conlleva. Pero ade-
más, nos ha llevado a descubrir la figura del
operario en funciones de Policía Municipal,
que no se sabe con que autoridad, y señal en
mano, decide cuando se corta el carril de una
calle, cuando deben pasar los coches y por

donde, en definitiva, donde y cuando provocar
un atasco en los momentos de más tráfico. Lo
digo en este caso por lo que he venido obser-
vando estos días en Las Rozas, justo debajo del
puente de la carretera de El Escorial, donde se
están realizando unas obras de ampliación de
las aceras –muy necesarias por cierto, cono era
opinión general de los vecinos-. Pues bien,  en
este punto hemos podido observar que el ope-
rario de turno deja la máquina,  echa mano de
la señal de “STOP”, y a parar el tráfico de la
glorieta, no se sabe  si con o sin algún criterio.
Y los sufridos conductores a esperar con pa-
ciencia. Y claro, durante la larga espera,  a uno
no le queda más remedio que preguntarse ¿No
debería ser esta tarea de la Policía Local? ,
¿Cuál es si no su función?  ¿Acaso no hay su-
ficientes para hacerse cargo de señalizar tan-
tas obras? Y entonces, ¿porque presume el
Ayuntamiento –como otros de la zona- di-
ciendo que cada vez tenemos más agentes, que
ya superamos en la ratio a nuestros municipios
vecinos?. Los vecinos, también los conduc-
tores, que somos quienes pasamos sus abulta-
das nóminas, creo que merecemos más
respeto.

Jorge A. Sánchez. Las Rozas

Próximo número de

viernes 24 de octubre 2008

- QUERO
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El autobús del empleo
inicia su ‘periplo’ por
32 municipios de la
Comunidad de Madrid

Granados inaugura
hoy las instalaciones
e imagen corporativa
de la Policía Local de
Pozuelo de AlarcónPo l í t i c a

C O M U N I D A D

FLAVIA C.

Los usuarios de 200 líneas de
autobús, Metro Ligero Oeste y

Cercanías podrán adquirir, desde
el próximo 1 de noviembre, los
nuevos abonos interzonales de
transporte que ha presentado esta
semana el consejero de Transpor-
tes e Infraestructuras, José Ignacio
Echeverría, acompañado del al-
calde de Boadilla del Monte, Ar-
turo González. Estos abonos se
pondrán a la venta el próximo 20
de octubre en los puntos habitua-
les, y facilitarán los viajes internos
en los ‘anillos’ exteriores; es decir,
las coronas B2-B3, B3-C1 y C1-
C2. Además, permitirán ahorrar a
los usuarios hasta un 50 por ciento
en sus desplazamientos.

Echeverría explicó que la im-
plantación de estos nuevos abo-
nos “completa la oferta tarifaria
del sistema de transportes de la
Comunidad de Madrid, facili-
tando la movilidad de los usuarios
que, residiendo en dichas zonas,
no necesiten desplazarse fuera de
las mismas”.

Esta iniciativa pretende incen-
tivar el uso del transporte público,

con la posibilidad de disminuir el
gasto mensual destinado al uso
del transporte público. Los nue-
vos títulos están destinados a los
miles de usuarios de las citadas
coronas metropolitanas que sólo
se desplazan en el interior de las
mismas, y que hasta ahora se
veían obligados a adquirir los
abonos B3, C1 o C2, pagando por
un servicio que no utilizaban en
su totalidad.

Los abonos interzonales son
válidos para desplazarse -como su
nombre indica- entre dos zonas
contiguas o en el interior de las
mismas, como ya sucede con el
abono B1-B2 (implantado desde
1990) que registra una demanda
de 28.500 cupones cada mes.

Ahorro ‘considerable’
Todos van a tener una tarifa

única, que será de 38,20 euros
para el abono mensual normal, y
de 24,30 para el joven (el de la
tercera edad se mantiene en 10,50
euros). Desde la Consejería hacen
especial hincapié en el “conside-
rable ahorro” que supondrá la ad-
quisición de los mismos para los

usuarios del transporte urbano,
que van creciendo en número y en
cantidad de movimientos por mo-
tivos de trabajo o estudio.

La medida beneficiará a los ha-
bitantes de todos los municipios
de la comarca, sobre todo a los
que han experimentado un creci-
miento demográfico en los últi-
mos años, y concentran cada vez
más actividad económica.

Según Echeverría, “damos res-
puesta a los ciudadanos que no
tienen que trasladarse a Madrid
capital todos los días, pero que sí
se desplazan habitualmente de
una corona a otra y que también
deseaban utilizar el transporte pú-
blico a un precio más atractivo”.

Los nuevos abonos son iguales
a los existentes. Son títulos per-
sonales de uso ilimitado en todos
los transportes que prestan servi-
cio en su zona de validez. En
estas zonas se extienden a los ser-
vicios urbanos e interurbanos de
autobuses.

En 2007 se vendieron cerca de
14,5 millones de abonos, que fue-
ron utilizados para realizar más
de mil millones de viajes.

Tres nuevos abonos para el transporte entre zonas

Echeverría muestra el nuevo abono junto a González

Infografía: Comunidad de Madrid
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COMUNIDAD

Programas de
apoyo al inmigrante
en 28 municipios
La Agencia Regional para la Inmi-
gración y Cooperación ha suscrito
sendos convenios con las manco-
munidades de servicios sociales ‘La
Maliciosa’, ‘2016’ y ‘Sierra Oeste’,
orientados al apoyo socioeducativo,
la inserción laboral y la integración
de los inmigrantes a través de la
cultura y el deporte.
La mayoría de inmigrantes destina-
tarios proceden de Rumanía, Ma-
rruecos, Bulgaria y Ecuador.
Entre otros municipios, participan
en la iniciativa El Escorial, San Lo-
renzo de El Escorial y Colmenarejo
(‘Sierra Oeste’); y Becerril de la Sie-
rra, Cercedilla, Collado Mediano,
Guadarrama, Los Molinos y Nava-
cerrada (‘La Maliciosa’).

POZUELO

Las videocámaras
en las calles
y el PSOE local
La portavoz socialista en el Ayunta-
miento, Eva Izquierdo, ha mostrado
su preocupación ante la “prolifera-
ción de cámaras de vigilancia insta-
ladas en las calles de la ciudad. La
preocupación de los vecinos por co-
nocer el número de cámaras insta-
ladas, quién ha autorizado su
instalación, quiénes visualizan las
imágenes en tiempo real y cuánto
tiempo y dónde se conservan las
grabaciones. En un tema tan sensi-
ble como este, con los derechos al
honor y a la propia imagen de cada
vecino en juego, el Ayuntamiento
debería ser cuidadoso”. Por eso, ha
propuesto la aprobación de un Pro-
tocolo de Actuación al respecto.

QUIJORNA

Obras en el centro
de salud y nuevo
aparcamiento
El servicio madrileño de salud ha
comenzado las obras de remodela-
ción en el Centro de Salud, con el
fin de mejorar los accesos y la aten-
ción a los pacientes. Mediante esta
actuación se cambiará la ubicación
de la puerta de entrada, que ahora
quedará más centrada para favore-
cer el acceso de camillas al centro.
Además, la rampa de acceso se tra-
tará con productos químicos para
evitar que las heladas invernales
puedan provocar cualquier tipo de
accidente.
Las obras comenzaron el pasado 7
de octubre, y se estima que estén
terminadas a finales de este mes.
Por otro lado, los vecinos y visitan-
tes disponen desde mediados del
mes pasado del aparcamiento del
colegio público ‘Príncipes de Astu-
rias’, situado en la calle Camino del
Olivar y con capacidad para cerca
de cien vehículos. Este aparca-
miento pretende descongestionar la
calle Virgen del Rocío, con grandes
atascos durante la salida de los
alumnos.

FLAVIA C.

Fomentar la integración labo-
ral, formar para el empleo a
los inmigrantes (uno de los

objetivos “prioritarios” del Go-
bierno regional), y acercar a los
madrileños las acciones de forma-
ción, orientación y emprendi-
miento que desarrolla la
Comunidad de Madrid. Estas son
las actividades que se llevan a cabo
en el autobús del empleo que inició
su ‘gira’ esta semana por 32 muni-
cipios de la región, con el objetivo
de facilitar el acceso a un empleo y
su progreso en él a todos los habi-
tantes de estas localidades.

La consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados, presen-
taba el lunes este autobús acompa-
ñada del responsable de
Inmigración y Cooperación, Javier
Fernández-Lasquetty. En el mismo
se ofrece una “amplia visión” tanto
de los servicios que presta la red
de oficinas de empleo como de los
requisitos necesarios para acceder
al mercado laboral.

Los que se acerquen a este auto-
bús recibirán información clara y
sencilla sobre aspectos tales como

El trabajo como herramienta de integración 

EL AUTOBÚS DEL EMPLEO RECORRE 32 MUNICIPIOS

Los vecinos ya pueden infor-
marse sobre la actividad de la

Corporación municipal, no sólo en
los últimos años, sino desde co-
mienzos del siglo XX hasta el año
1957, después de que el archivo
municipal haya puesto a su dispo-
sición, vía on-line, un nuevo bloque
de documentos, correspondientes a

las actas de los plenos celebrados
entre 1932 y 1957. Se completa así
la segunda fase del proyecto de di-
gitalización de fondos documenta-
les, puesta en marcha para facilitar
la consulta de documentos históri-
cos de especial relevancia, reflejo
de la evolución de la localidad a lo
largo de los años.

En el Pleno municipal
de julio de 1932...

FCB

Tras las declaraciones realizadas
por ‘Ecologistas en Acción’

sobre la idoneidad de la ubicación
escogida para construir el futuro
hospital comarcal de la localidad
(decían que el paraje escogido está
junto a un antiguo vertedero, que
los terrenos están contaminados y
que la finca está atravesada por ca-
bles de alta tensión), el Ayunta-
miento ha querido realizar diversas
puntualizaciones al respecto, afir-
mando que sus afirmaciones son
“tendenciosas, no se corresponden
con la realidad y demuestran una
absoluta desinformación respecto a
los terrenos de ‘Cerca de Montero’
donde se construirá este hospital
que dará servicio a 150.000 veci-
nos de la comarca”.

En el escrito remitido desde el
Consistorio, se afirma que es
“falso” que los terrenos tengan
problemas por su cercanía a insta-

laciones “insalubres y peligrosas”,
como decían los ecologistas, sino
que se trata del Punto Limpio y la
estación de transferencia, con un
estado de uso y conservación ade-
cuado que no degrada el medio
ambiente.

En cuanto a las líneas de alta
tensión, se informa de que des-
aparecerá el trazado actual de la
línea sur, según el proyecto de
REE (Red Eléctrica Española), y
la línea norte queda fuera del ám-
bito de actuación.

Por último, el escrito afirma que
el Plan General de Urbanismo,
aprobado el 2001, cuenta con
1.580 Has. de suelo protegido, una
vez restada la superficie que ocu-
pará el futuro hospital.

Desde que se firmó la cesión del
suelo a la Consejería de Sanidad,
el alcalde ha insistido en que esta
es la única zona válida para el hos-
pital: “No hay otra”.

El Ayuntamiento ‘puntualiza’
a los ecologistas

FCB

El Ayuntamiento ha aprobado
en sesión plenaria las actua-

ciones previstas para invertir los
3,5 millones de euros del Plan Re-
gional de Inversiones de la Comu-
nidad de Madrid (PRISMA)
correspondiente a los próximos
cuatro años. Entre las actuaciones
que se ejecutarán en este plazo,
destaca la adecuación de las calles
San Sebastián, Cervantes, Lepanto,
Fernando Álvarez, Alfolí, Matías
López, las avenidas de la Fresneda,
de Castilla y Constitución, plaza de
los Bolos y varias calles de Los
Arroyos. Para estas obras se desti-
narán cerca de 1,7 millones. Por
otra parte, se ha decidido destinar

318.000 euros para acometer la ter-
cera fase del soterramiento de con-
tenedores de residuos. Las nuevas
isletas se localizarán en las calles
Padre Villacastín, Francisco de
Mora, Madrid, Fernando VI, Al-
fonso XIII y Carlos III.

Por otra parte, se aprovechará
parte del presupuesto a mejorar las
instalaciones del almacén munici-
pal, arreglar el cementerio, mejo-
rar los accesos al polideportivo y

cubrir las pistas de pádel, realizar
el cerramiento del centro multi-
cultural ‘Prado Tornero’, adecuar
los locales de las calles Gómez del
Campo, reformar la antigua casa
del conserje, y renovar la señali-
zación horizontal.

Además, y aprovechando la no-
vedad de este nuevo PRISMA, el
equipo de Gobierno ha decidido
destinar el 20 por ciento de la
aportación total a gasto corriente

del Ayuntamiento, una medida
destinada a ‘sanear’ las cuentas de
los ayuntamientos.

Ordenanzas fiscales
El Pleno aprobó también (con el

voto en contra de la oposición) las
ordenanzas fiscales para 2009.

Según explica el equipo de Go-
bierno, destaca la reducción en
tres puntos del IBI, pasando del
0,63 al 0,60 por ciento, así como
la congelación del impuesto de ba-
suras y vehículos. Además, la
plusvalía se mantiene con la
misma base imponible; y en
cuanto a las tasas, se aplicará la
subida del IPC (4,2 por ciento) “en
términos generales”.

El PRISMA mejorará las
calles y el gasto corriente

la inscripción de los demandantes
de empleo, los permisos de resi-
dencia y de trabajo para trabajado-
res extranjeros, la entrevista
ocupacional o el acceso a los pro-
gramas de formación para el em-
pleo que impulsa la Comunidad.

Además, el autobús del Empleo
permitirá a los usuarios conocer y
acceder in situ a las nuevas herra-
mientas de orientación y búsqueda

de empleo diseñadas por el Go-
bierno regional, como el Portal de
Empleo -que ofrece un amplio ca-
tálogo de servicios on line- o la pá-
gina web www.emprendelo.es.

El autobús presta especial aten-
ción a los inmigrantes. De hecho,
gran parte de los municipios que
visitará se han elegido por su alta
representación de extranjeros em-
padronados. Adrados aseguró que

“en situaciones de crisis como la
que vivimos, la información y la
formación son las mejores y más
eficaces vías para conseguir y man-
tener un empleo”.

En 2008 se han destinado 227
millones a cursos de formación
para más de 200.000 desemplea-
dos. Los programas de orientación
directa para el empleo asesorarán
este año a más de 95.000 personas.

El autobús ha estado en San Lorenzo y Las Rozas (en la imagen). Hoy estará en Majadahonda

E L  E S C O R I A L

C O L L A D O  V I L L A L B A
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FLAVIA C.

Tres horas de reunión no fue-
ron suficientes para alcanzar

un acuerdo. Los concejales del
Grupo Socialista e Izquierda
Unida decidieron pasar la noche
del miércoles al jueves encerra-
dos en la recepción del Ayunta-
miento en señal de protesta por la
ausencia de un despacho “para
poder ejercer la labor de oposi-
ción en condiciones”.

La falta de espacio es un pro-
blema que sufren gran parte de
trabajadores y concejales del
Consistorio de la localidad. La
oposición pide un despacho al
que poder acudir por las tardes,
puesto que muchos de ellos tra-
bajan durante el día.

Según explica Marisol Casado
(alcaldesa del PP), “les hemos
dado una solución, que es utilizar
parte de las dependencias de Ser-
vicios Sociales, por las mañanas.
Ellos han propuesto alquilar un
local y les he explicado que para

eso necesitaba hablar con la in-
terventora y realizar una modifi-
cación presupuestaria. Como no
han recibido una solución inme-
diata, se han encerrado. Que
sepan los vecinos que este en-
cierro ha supuesto tener dos poli-
cías menos patrullando por la
noche en nuestras calles”.

Los ediles de la oposición
(salvo el de UNPA) pasaron la
noche en el interior del Ayunta-
miento en protesta por el “des-
precio” del equipo de Gobierno
‘popular’, y afirman que existen
espacios en los que poder traba-
jar sin molestar a ningún colec-
tivo: “incluso existen despachos
vacíos en el Centro de Juventud
y en el antiguo despacho de la
Policía Local”. El portavoz del
PSOE, Juan Aragoneses, plantea
la posibilidad de presentar un
contencioso contra la alcaldesa
por este motivo: “hay jurispru-
dencia al respecto, y ganaron el
juicio los demandantres”.

En el mostrador de recepción,
unas pizzas, latas de bebida... y
un buen libro para pasar la noche
de encierro. A las 23:00 h. el ter-
mómetro no bajaba de los 12 gra-
dos... Podía haber sido peor.

El PSOE elige ejecutiva
La Casa del Pueblo será la sede

este domingo de la elección de la
nueva ejecutiva de los socialistas
de Alpedrete para los próximos
cuatro años. La única candidatura
estará encabezada por su actual
secretario general y portavoz mu-
nicipal, Juan Aragoneses, quien
ha manifestado su intención de
conformar una candidatura
“comprometida, ilusionada,
capaz e integradora, que muestre
la fortaleza actual de su partido
en el municipio”.

Aragoneses afirma que “la
gente reclama un PSOE fuerte, y
eso es lo que tendremos el do-
mingo: un PSOE más fuerte y
unido que nunca”.

Encierro de PSOE e IU por un despacho

RECHAZAN LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR LA ALCALDESA

Hoy se presenta la nueva
imagen y el edificio de la
Policía Local y SEAPA

FLAVIA C.

El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco

Granados, acompañará hoy al al-
calde, Jesús Sepúlveda, en la
inauguración del edificio de Poli-
cía Municipal situado en la calle
San Juan de la Cruz, en el que
también luce la nueva imagen
corporativa de la Policía, que
también celebrará a continuación
la festividad de su Patrona. El
edificio tiene una superficie de
5.869 metros en cuatro niveles, y

ha costado 5,28 millones. Incor-
pora mejoras considerables con
respecto a las instalaciones ante-
riores, destacando la galería de
tiro, una de las mejoras de Es-
paña, y el segundo lugar de la Co-
munidad donde los agentes
pueden practicar. Hasta ahora,
sólo tenían Cantoblanco.

Según ha explicado el alcalde,
“nuestros policías ganarán
tiempo y efectividad en su tra-
bajo, mejorando la calidad en el
servicio que realizan a diario”.

Espectacular perspectiva de la galería de tiro

El centro de día 
podrá iniciar su actividad
a principios de año

FLAVIA C.

El nuevo centro de día de la lo-
calidad podría estar en fun-

cionamiento “en dos o tres
meses”, según explicó la alcal-
desa (PP), Carmen María Pérez
del Molino, que realizó esta se-
mana una visita al espectacular
edificio que albergará este centro,
permitiendo a unas treinta fami-
lias contar con un nuevo lugar
para que sean atendidas las per-
sonas mayores que lo necesiten,
que ahora utilizan los centros de
día de localidades cercanas.

Según explicó la regidora, la
nueva infraestructura “hará posi-
ble el desarrollo de un nuevo esta-
blecimiento de carácter social, que
permita la estancia y convivencia
durante el día entre personas
mayores, ofreciendo servicios de
atención social, atención médica
periódica, de enfermería, rehabili-
tación, terapia ocupacional, orien-
tación e información con el
objetivo de favorecer la perma-
nencia de personas dependientes
en su entorno familiar y social me-
jorando la calidad de vida”. 

La alcaldesa junto a los técnicos en su visita a las obras

Concluyen
las obras de la
rotonda de
la M-618

Predicar con el ejemplo es la
máxima del nuevo alcalde de

la localidad, el popular Daniel
Pérez, que ha decidido bajarse el
sueldo en casi un diez por ciento,
anunciando que lo congelará el
año próximo. Su principal obje-
tivo es lograr un equilibrio presu-

puestario que devuelva estabili-
dad a las arcas municipales, para
lo que ha iniciado un plan de aus-
teridad para conseguir un ahorro
anual de más de 180.000 euros.

Los ejes serán: máximo ahorro
y recorte en gastos protocolarios,
administrativos y publicitarios.

Ya han terminado las obras de
mejora y remodelación en la

rotonda de la carretera M-618,
además de la vía de acceso a la
localidad. En la rotonda se han
ubicado elementos decorativos en
claro homenaje a la figura del ca-
brero tradicional del pueblo.

El alcalde, José Antonio Anto-
línez, supervisó los últimos de-
talles acompañado de la técnico
municipal, y a lo largo de estos
días, los operarios de la Comuni-
dad de Madrid continuarán las ta-
reas de puesta a punto de la vía
con la ubicación de bancos, pape-
leras y demás mobiliario urbano
en diferentes puntos a su paso por
el municipio.

Los concejales del PSOE e IU preparados para pasar la noche en el Ayuntamiento

F
LA

V
IA

 C
.

Pérez se baja el sueldo e
inicia el plan de austeridad

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

A L P E D R E T E

H O Y O  D E  M .

G A L A P A G A R

G U A D A R R A M A
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Sociedad
V A L D E M O R I L L O

Los edificios industriales, 
testimonio de la historia del siglo XX

Valdemorillo representa a la
Comunidad de Madrid en
las Jornadas Europeas

sobre Patrimonio 2008, en las que
participan representantes de 49
países y que en esta edición se
centran en el paisaje industrial
como memoria del trabajo y del
territorio. El Ministerio de Cul-
tura eligió esta localidad en aten-
ción a  la singularidad de sus
edificios industriales, “el mejor
testimonio histórico y patrimo-
nial” en relación al paso dado en
el siglo XIX para pasar de la so-
ciedad agraria a la industrializada.
El buen estado de conservación
de estas construcciones,  en las
que se plasman los avatares so-
ciales y económicos vividos en la
España de la primera mitad del
siglo XX, encuentran uno de sus
más claros exponentes en el
Museo de Arqueología Industrial
de Cerámica y Vidrio, calificado
como ejemplo único en su género
en la Comunidad de Madrid. 

Ubicado en una cueva alzada en
sillares de granito para servir en
origen como pulidero de caolín,
reúne en la actualidad una inter-
esante selección de piezas en por-
celana y vidrio, mostrando los
procesos seguidos en la célebre y
pionera fábrica valdemorillense. 

Otro de los edificios con histo-

ria es la Casa de Cultural Giralt
Laporta. Este emblemático edifi-
cio, construido en torno a los tres
hornos de la ya desaparecida fá-
brica, sigue encarnando el espíritu
productivo que tuvo en su origen,
siendo hoy un lugar abierto a la
creatividad y la apuesta artística
en sus múltiples vertientes.

Todo un patrimonio de innega-
ble valor que cobra ahora rele-
vancia internacional con motivo
de estas jornadas, que tienen

como  objetivo sensibilizar a los
ciudadanos sobre la riqueza y la
diversidad cultural de Europa y la
necesidad de proteger el patrimo-
nio.

Así, el próximo 25 de octubre,
a las 18:00 horas, el doctor Ma-
nuel Sánchez Vera, Jefe del Ser-
vicio de Traumatología y
Ortopedia del Hospital Ramón y
Cajal, profesor de la Universidad
de Alcalá y miembro de la Aso-
ciación Española de Médicos Es-

El Fabriquín  y la Casa de Cultura son testimonio de la historia
industrial de Valdemorillo y de la Comunidad de Madrid

La Dirección General de Fami-
lia ha elegido San Lorenzo de

El Escorial para la implantación de
un proyecto piloto relativo a la es-
cuela, la familia y los adoles-
centes, coordinado por la Unidad
de Psicología Preventiva de la

Universidad Complutense. Ya han
comenzado los diferentes talleres
en los que están participando un
total de 130 alumnos adolescentes,
25 profesores y padres de los
alumnos involucrados del Instituto
Juan de Herrera y del Centro Inte-

grado de Música Padre Antonio
Soler.

Según un estudio de la Univer-
sidad Complutense realizado para
la Dirección de Familia en el año
2007, el problema que reconoce
vivir en la actualidad un mayor

porcentaje (20.9%) de familias con
hijos adolescentes gira en torno a
la necesidad de ayudarles a mejo-
rar el aprendizaje y prevenir el fra-
caso escolar. Las notas escolares
son, según el 76.9 por ciento de
ellas, uno de los problemas que

suscita con más frecuencia proble-
mas familiares. El profesorado
destaca como principales proble-
mas la falta de implicación de las
familias en el aprendizaje escolar,
la poca de disciplina y la perdida
de autoridad del profesorado.

Plan piloto para mejorar las relaciones entre padres, alumnos y profesores

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L

critores, disertará sobre la impor-
tancia de Valdemorillo en la ba-
talla de Brunete, profundizando
en los aspectos sanitarios y hu-
manos. Con este acto se pretende
contribuir a ilustrar un momento
crucial en las historia del paisaje
industrial. Se completa, con las
visitas guiadas que vienen suce-
diéndose desde el pasado fin de

semana y se repetirán los días 24,
25 y 26.  Este servicio de visitas,
de carácter gratuito, se realizarán
de 12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00
horas el viernes y el sábado, y los
domingos sólo en horario de ma-
ñana. Están destinadas a descu-
brir a vecinos y turistas los
edificios y paisajes industriales
de  la localidad. 

Más información en la web del  Ministerio de Cultura, en su apartado de
Patrimonio Histórico: www.mcu.es/2008/EUPA2008/ccaa.html 



10 SIERRA Madrileña, viernes 17 de octubre 2008

M A J A D A H O N D A

Nuevo programa de ocio
para discapacitados

Los alumnos recibirán clases teóricas y prácticas sobre como
deben comportarse como usuarios de las vías públicas

Por un uso seguro de internet

L A S  R O Z A S

Mañana sábado se inaugurará
el encuentro denominado

JORNADAS TIC_08. Riesgos y so-
luciones de la navegación de nues-
tros menores por la red, dedicado a
conocer pautas y orientaciones
para proteger a los menores que
navegan por Internet mediante la
información dirigida a padres y
educadores.

Esta iniciativa, promovida por la
concejalía de Menor y Familia, al
constatar, -explican los organiza-
dores-, que los pequeños pasan
muchas horas delante de las pan-
tallas, incluida la de su teléfono
móvil, y que en muchos casos lo
hacen estando solos y con termi-
nales informáticas colocadas en
sus propias habitaciones.

Tras la inauguración oficial a
cargo del alcalde, Bonifacio de
Santiago, se presentará la Funda-
ción Cibervoluntarios y se cele-
brará una mesa redonda
denominada Los mayores e Inter-

net, en la que participarán el presi-
dente de la Asociación Protégeles,
Guillermo Cánovas; el presidente
del Movimiento Contra la Intole-
rancia, Esteban Ibarra; el director
de Seguridad Corporativo de Tele-
fónica, Bernardino Cortijo, y el co-
mandante-jefe de Delitos
Tecnológicos de la Guardia Civil,
Juan Salom. Los objetivos de esta
jornada son: informar a las familias
sobre los riesgos del uso inade-
cuado de las Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación,
facilitar herramientas para que los
hijos usen correctamente estas tec-
nologías, habilitar un espacio de
participación y discusión sobre
este argumento y, además, conocer
las actuaciones del Ayuntamiento
en este campo.

Las personas con discapacidad
podrán participar en los próxi-

mos meses en el nuevo programa
de ocio puesto en marcha por la
Concejalía de Servicios Sociales
y Familia, en el que no faltan sali-
das a la montaña, talleres de crea-
tividad, cine, música y deporte
adaptado.

La temporada comenzará el
próximo domingo, día 19, con
una jornada de deporte adaptado
en el polideportivo Huerta Vieja,
que tiene como  objetivo trabajar
la psicomotricidad de los asis-
tentes. En noviembre, el programa
de actividades incluye una Fiesta
de Halloween –el domingo día
nueve-, una salida al teatro –el día
23-, y un taller de percusión, el
domingo 30, que servirá de prepa-
ración para la exhibición que los
alumnos harán ante padres, ma-
dres y público en general el día
tres de diciembre, en la Casa de la
Cultura.

Tras la Fiesta de Navidad que la
concejalía ha programado para el
14 de diciembre, la programación
de enero incluye una nueva jor-

nada de deporte adaptado y un tal-
ler de música. En febrero, los
alumnos podrán disfrutar del tal-
ler San Valentín y de una jornada
de natación en el Polideportivo
Huerta Vieja.

Durante los meses de abril y
marzo, está programada una sa-
lida al zoo, un taller de creatividad
y varias actividades de deporte
adaptado. En mayo, el programa
continúa con una gran gymkana y
una visita al IMAX. Por último, el
programa se completa en junio
con una jornada de deporte en las
Pistas de Atletismo y una salida a
la sierra madrileña.

Para participar en el programa
de ocio es necesario residir en
Majadahonda y ser titular del
carné de plata. Las inscripciones
pueden realizarse a través de los
colegios, asociaciones y centros
del municipio que trabajan con
personas con discapacidad inte-
lectual. También podrán reservar
plaza los particulares interesados,
en la Concejalía de Servicios So-
ciales, quince días antes del desa -
rrollo de la actividad.

RSM

Más de 2.000 alumnos de
quinto y sexto de Primaria de

los veinte colegios de la localidad
participarán este año en el XIX
Curso de Educación Vial Escolar.
Esta iniciativa, organizada por la
Concejalía de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, en colaboración
con el área de Educación, pretende
introducir y asentar el concepto de
seguridad vial en el ámbito educa-
tivo.

El curso lo imparten agentes de
la Policía Local que visitan los cen-
tros educativos para explicar a los
alumnos cómo deben comportarse
como peatones, viajeros y conduc-
tores de bicicletas. Para ello repa-
san con los chicos las normas de
circulación, las señales de tráfico y
los comportamientos seguros.

Las clases se desarrollan en dos
sesiones, una teórica y otra práctica.
La fase teórica se impartirá a unos
mil alumnos de quinto en el propio
centro escolar y tendrá una dura-
ción de cuatro horas. Otros mil chi-
cos de sexto, que el año pasado
realizaron la parte teórica, partici-

parán en la fase de prácticas, de tres
horas de duración que se desarrol-
lará en el Parque Infantil de Tráfico.
Esta sesión está basada en la reali-
zación de prácticas de conducción
con diferentes vehículos.

Como en años anteriores, entre
los escolares de quinto partici-
pantes, se seleccionarán unos 70
niños que participarán en un
concurso final sobre Educación
Vial que dará acceso a los tres re-
presentantes roceños en el concurso
nacional. De forma paralela se ce-
lebrará un Certamen de cuentos
cortos ilustrados sobre este mismo
argumento, en el que también po-
drán colaborar padres y profesores.

También en Villaviciosa de

Odón, con motivo de la celebra-
ción del Día Europeo de Seguridad
Vial, los pequeños de la localidad
disfrutaron durante todo el sábado
de un circuito vial con semáforos,
pasos de cebra, stop, triciclos, etcé-
tera. A través de varios monitores,
los niños asistentes conocieron de
manera práctica y divertida las nor-
mas a seguir para ser un buen
viandante.

Dos mil alumnos 
estudiarán Educación Vial

Un placa en la fachada del
Consistorio recordará a las
víctimas del terrorismo

El alcalde, Carlos Galbeño,
acompañado de los porta-

voces de todos los grupos muni-
cipales,  descubrió una placa
instalada en la fachada del edifi-
cio de la Alcaldía, con la que se
rinde homenaje a la víctimas del
terrorismo. Previamente, el al-
calde, en nombre de la Corpora-
ción, refrendó la apuesta de
Torrelodones por la paz y el
apoyo a quienes han sufrido el
azote de acciones criminales del
terrorismo de cualquier signo. A
continuación, un miembro de la
Policía Local y otro de la Guar-
dia Civil, en representación de

los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, depositaron ante
ella una corona de laurel, en pre-
sencia de la Corporación y del
numeroso público congregado en
la Plaza de la Constitución. Al
término de este acto, y como
viene siendo tradicional en la fes-
tividad del 12 de octubre, se pro-
cedió al izado de la bandera
nacional en el mástil instalado en
esa plaza. La enseña fue portada
por tres agentes de la Policcía
Local y otros tres de la Guardia
Civil, que rindieron honores a la
bandera los acordes del himno
nacional.

T O R R E L O D O N E S

Autoridades, agentes de las fuerzas de seguridad y vecinos 
participaron en este reconocimiento a las victimas del terrorismo

VVA. DE LA CAÑADA

El doctor Carlos Jara, Jefe de On-
cología del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón impartirá una
charla el próximo día 22 de octubre,
a las 19:00 horas, en la Sala de Con-
ferencias del Ayuntamiento. Ha sido
organizada por la Concejalía de Sa-
nidad y llevará por título, ¿Sabe
usted que el cáncer de mama se
puede prevenir?. Cáncer de mama
2008: prevención y diagnóstico pre-
coz. La concejala de Sanidad, Va-
nesa García, ha animado a todas las
mujeres a participar en este encuen-
tro “que tiene como objetivo orientar
e informar sobre la prevención y el
diagnóstico precoz, ya que es la
mejor forma de luchar contra esta
enfermedad”. 

La Concejalía de Educación ha
programado para el próximo 31 de
octubre, día no lectivo en los centros
educativos, una jornada de activida-
des para escolares de tres a 14
años. Se desarrollará en el colegio
María Moliner, de 9:00 a 16:00h.,
aunque, para las familias que lo ne-
cesiten, puede adelantarse el co-
mienzo a las 8:00. El programa
incluye servicio de comedor.  El pre-
cio por niño es de 12 euros y de 13
si se solicita ampliación de horario.
Se contemplan descuentos del 10
por ciento para familias numerosas
y cuando haya dos o más hermanos
inscritos. El programa Días Sin Cole
es una iniciativa municipal puesta en
marcha en el marco del Plan Local
de Mejora y Extensión de los Servi-
cios Educativos, y en palabras de la
concejal de Educación, Ana Luisa
Delclaux “ tiene una gran acogida
porque ayuda a los padres a conci-
liar la vida laboral y familiar”. El plazo
de inscripción concluye el día 24.

Más información, en el Centro
Cultual La Despernada.

El Centro  La Despernada acoge
hasta el próximo día 20 la XXIII
Muestra del Libro Infantil y Juvenil,
una iniciativa de la Subdirección Ge-
neral de Bibliotecas, que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento.
La muestra, compuesta por 405 vo-
lúmenes, recoge las principales
obras de la literatura infantil y juve-
nil,  publicadas durante el pasado
año, de 79 editoriales distintas.
Están catalogadas según la materia,
álbum ilustrado, cómic, libro infor-
mativo, libro-juego, narrativa, poesía
y teatro. Los títulos expuestos se
agrupan en cinco apartados diferen-
tes, teniendo en cuenta las edades
del público al que van destinados: li-
bros para prelectores; a partir de
seis, de nueve y de doce años  y pú-
blico juvenil.

Por las mañanas se han organi-
zado visitas guiadas para los niños
y por la tarde, la exposición estará
abierta a todos los públicos. La en-
trada es gratuita.

Muestra del libro
Infantil y juvenil

Nueva jornada de
‘Días sin cole’

Anticiparse al 
cáncer de mama  

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Información e inscripciones:
Concejalía de Menor 

y Familia (Kálamos, 32)
Tel. 91 631 54 08
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A L P E D R E T E

PARTICIPAN LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 

El programa ‘Comenius’ 
ya pedalea en la localidad

El Instituto de Enseñanza Se-
cundaria  que forma parte del

proyecto del programa europeo
Comenius, dependiente del Mi-
nisterio de Educación, celebró el
pasado viernes el Día de la bici-
cleta, con este motivo, los alum-
nos de primero de la ESO
acudieron en al instituto en este
medio. El proyecto, que lleva por
título Piensa globalmente y actúa
localmente tiene un contenido
medioambiental, y está dirigido a
enseñar a los alumnos a ser res-
ponsables con el medio ambiente.
A este respecto, la alcaldesa, Ma-
risol Casado ha afirmado que “ini-
ciativas como éstas siempre
contarán con todo el apoyo del
Ayuntamiento, ya que la educa-

ción es el sistema para prevenir y
concienciar”. Los alumnos y los
profesores partieron de dos pun-
tos, del barrio de Los Negrales a
las 7:45 y de la Estación de Alpe-
drete a las 8:00 horas.

Esta no será la única iniciativa
fuera de las aulas de este curso es-
colar, ya que en primavera organi-
zarán otra novedosa actividad
para concienciar de la importan-
cia del medio ambiente.

El programa Comenius apro-
bado corresponde a la modalidad
Asociación Escolar Multilateral y
se llevo a cabo de forma coordi-
nada con otros centros educativos
del espacio europeo, pertenecien-
tes, entre otros países, a Grecia,
Turquía y Estonia.

Alumnos y profesores participaron en esta jornada en la que la 
protagonista era la bicicleta y el medio ambiente

El Consistorio gestionó más de
trescientos trámites de tráfico

Hace un año que el Ayunta-
miento de Alpedrete se adhi-

rió al convenio suscrito entre la
Federación de Municipios y Pro-
vincias y la Jefatura Central de
Tráfico para la tramitación de la
obtención de los duplicados del
permiso de circulación de vehícu-
los y permiso de conducción por
cambio de domicilio, y el balance,
ha juicio de los responsables mu-
nicipales, ha sido muy positivo.  El
departamento de Rentas del Ayun-
tamiento ha tramitado, en estos
doce meses, 257 permisos de cir-
culación y 88 permisos de conduc-
ción. Con esta medida se pretende
que los vecinos ahorren trámites,
desplazamientos y tiempo en el
cumplimiento de la obligación de

obtener un duplicado del permiso
de circulación o de conducción a
aquellos ciudadanos que se empa-
dronen en Alpedrete o ya sean ciu-
dadanos de derecho pero que
tributan por el Impuesto Sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica en
otros municipios. 

Para hacer uso de este servicio
pueden obtener la información en
el Negociado de Rentas y Catastro
o a través de la página www.ayto-
alpedrete.org en la que se pueden
descargar los ficheros con el mo-
delo de solicitud normalizado y
aprobado por la Jefatura Provincial
de Tráfico y el reverso de la solici-
tud, conteniendo las instrucciones
y documentación necesaria para su
tramitación.

E L  E S C O R I A L

Prepararse para trabajar 

La Concejalía de Desarrollo
Local y el Servicio Regional

de Empleo han puesto en marcha
una Escuela Taller denominada
Mantenimiento y Reformas.
Tiene como ámbito de actuación
el mantenimiento y la reparación
de los distintos edificios munici-
pales. Las especialidades que se
van a desarrollar serán albañile-
ría, carpintería, electricidad, pin-
tura y fontanería. Tendrá una
duración de dos años, y cuenta
con la participación de 16 alum-

nos, con edades comprendidas
entre los 16 y 24 años. Para el
Consistorio, el principal objetivo
de esta iniciativa es “poder ofre-
cer una formación cualificada y
remunerada a los jóvenes y así
facilitarles el acceso al mercado
laboral. Aprender un oficio como
los descritos anteriormente y des-
arrollarlo es fundamental para
poder afrontar el futuro laboral
que deparará a estos 16 alum-
nos”, en palabras del concejal de
Desarrollo Local, Ignacio Parra.

Tras el éxito del primer curso de
Técnicas Orientales, la Conce-

jalía de Igualdad de Oportunidades
en colaboración con la Dirección
General de la Mujer de la Comuni-
dad de Madrid ha programado un
segundo curso para el último tri-
mestre del año.

Se trata de un curso de Técnicas
Orientales aplicadas a favorecer el
bienestar con la práctica de técni-
cas milenarias de origen chino,
indio, japonés y egipcio. Estas téc-
nicas se aplican para solventar los
problemas de salud más comunes
entre las mujeres, tales como los
dolores de cabeza, espalda y esta-
dos anímicos en las diferentes fran-
jas de edades.

La concejal del área, Vanesa He-
rranz, ha explicado que “el curso

también tiene por objeto que estas
técnicas naturales puedan contri-
buir a la salud y al bienestar de las
personas que padezcan estrés y mo-
lestias provocados los nervios que
produce el ritmo de vida actual,
siendo compatible con la medicina
tradicional”. La primera sesión
tuvo lugar el pasado martes,  en el
Centro Cultural y  fue impartida
por Luz Fernández, y continuará
todos los martes hasta el 16 de di-
ciembre.  

Técnicas orientales 
para mejorar la salud

C O L L A D O  V I L L A L B A

APASCOVI comienza 
sus actividades de ocio

El servicio de Ocio de APAS-
COVI comienza la nueva tem-

porada con numerosas actividades
de carácter cultural, deportivo y lú-
dico, para personas con discapaci-
dad intelectual, que se llevarán a
cabo tanto los fines de semana
como en días laborables. Para ello
cuenta con un equipo compuesto

por profesionales y voluntarios. Por
eso, desde la asociación invitan a
los interesados a formar parte del
grupo y a acudir a algunas de las
propuestas que se organizan.

Precisamente para  preparar a
estas personas para su nuevo co-
metido, los días 24, 25 y 26 de oc-
tubre se celebrarán  unas jornadas

de formación para voluntarios,
que cuentan con la colaboración
de la Dirección General de Vo-
luntariado y Promoción Social.
Se tratarán argumentos  como la
iniciación al lenguaje de signos,
resolución de conflictos o pri-
meros auxilios adaptados a tiem-
pos de ocio con personas con
discapacidad.  El número de pla-
zas disponibles es de 20 y la par-
ticipación es gratuita..

QUIJORNA

El Ayuntamiento se hace eco en
un comunicado de las denuncias re-
cibidas por parte de algunos vecinos
de agresiones a animales en el mu-
nicipio. Por lado, una persona dis-
paró con una carabina a un gato de
un vecino que merodeaba tranquila-
mente por la calle. El dueño del fe-
lino se encontró a su mascota tirada
sangrando e inmovil a escasos dos
metros de su puerta. Los hechos
fueron denunciados a la Guardia
Civil que ahora está buscando al
autor de la agresión. Otro gato fue
encontrado con un disparo con el
mismo tipo de arma en un ojo, lo que
provocó la pérdida de su fun-
ción.Desde el Consistorio recuerdan
que disparar o envenenar a cual-
quier animal  está totalmente prohi-
bido por la Ley, y lo consideran una
“sinrazón y una barbarie”. Por ello
solicitan a los vecinos que sean tes-
tigos de este tipo de actos que lo de-
nuncien a la Guardia Civil: 062 o al
Seprona: 91 807 39 00

Condena de varios
casos de agresión
a animales 

La Guardia Civil detuvo a tres per-
sonas de nacionalidad rumana que
estaban cometiendo hurtos en algu-
nos vehículos. Para la detención fue
decisiva la denuncia de varios veci-
nos a la Guardia Civil, sobre las 2:30
de la madrugada, advirtiendoles de
que, tras asomarse a la ventana pu-
dieron percatarse de que unos jóve-
nes encapuchados estaban
observando con una linterna los ve-
hículos aparcados en la calle y lle-
vaban una llave de gato, para poder
romper los cristales de los coches
que tuvieran algo de valor en su in-
terior. Los agentes pudieron inter-
ceptarlos minutos después,
hallándoles en posesión de materia-
les robados. 

Tres detenidos por
hurtos en vehículos

EL ESCORIAL

El Ayuntamiento ha destacado la
alta participación que se registra este
año en los distintos Talleres Cultura-
les organizados por el área de Cul-
tura, ya que explican, “actualmente
están todas las plazas cubiertas”.
Idiomas como inglés y francés, len-
guaje de signos, informática, yoga,
taichi, artes plásticas, fotografía, len-
guaje de signos, danza oriental y
bailes de salón son parte de las ac-
tividades que se imparten y que van
dirigidas a personas de diferentes
edades y en distintos horarios para
poder facilitar su acceso. Son alre-
dedor de 500 alumnos los que estan
matriculados este año en todas
estas actividades, a los que, según
fuentes municipales, hay que añadir
los participantes en distintas pro-
puestas llevadas a cabo por las dife-
rentes asociaciones y colectivos que
también tienen sede en el Centro
como Chachipés, Grupo de Baile la
Villa y Silvia Reaño o Sevillanas.

Medio millar de
alumnos llenan los
talleres culturales

MÁS INFORMACIÓN
teléf. 91 850 63 92,  
o enviar un email  a
ocio@apascovi.org

INSCRIPCIÓN
Área de Mujer,  

teléf. 91 890 14 45 
e-mail: 

mujer@aytoescorial.org
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C.P.

Ea apertura de un nuevo Al-
campo en el Centro Comer-

cial Espacio Torrelodones,
explotado anteriormente por
Eroski, supone el hipermercado
número cincuenta en España de la
marca y el decimotercero en la
Comunidad de Madrid. 

En la salida 29 de la carretera
de La Coruña, el nuevo hiper-
mercado nace con el compro-
miso de mejorar el poder de
compra de los habitantes del
Noroeste, y asegurar el precio
más asequible en productos y
servicios, apostando siempre por
la máxima calidad y el mayor
surtido que alcanzan sus más de
5.000 referencias.

El pasado martes, Alcampo se
puso en marcha bajo el lema
‘Abrimos para ti’, desarrollando
una serie de ofertas especiales que
celebran su apertura hasta el úl-
timo sábado de este mes.

Al amplio surtido de produc-
tos, el hipermercado suma todos
sus servicios gratuitos de la ca-
dena, como poner a disposición
de sus clientes la tarjeta de cré-
dito Alcampo o los clubes infan-
til y juvenil. 

Igualmente ofrecerá un amplio
abanico de servicios al precio más
bajo del mercado, como parafar-
macia, self discount (área que
agrupa los productos básicos más
económicos), préstamos persona-

les e hipotecarios, agencia de via-
jes y seguros o servicio de telefo-
nía e Internet, entre otros.

Apuesta por el medio ambiente
Alcampo ofrece bolsas biode-

gradables fabricadas con fécula de
patata que nacieron como una ini-
ciativa que favorecía el cuidado
del medio ambiente. Se trata de
bolsas resistentes, reutilizables, re-
ciclables, biodegradables y com-
postables, es decir que el material
se convierte en abono y su des-
composición no genera materiales
tóxicos.

Alcampo abre un nuevo 
ESPACIO en Torrelodones
Pertenece al grupo familiar Auchan, 
y está presente en doce países a través de
hipermercados, supermercados, centros 
comerciales, comercio electrónico y banca.

■ Sala de ventas de 8.000
metros cuadrados

■ 150 empleados
■ 5.000 referencias
■ Área global de 

influencia: 
400.000 habitantes

El alcalde de Torrelodones en la inauguración

Carlos Galbeño, alcalde de
la localidad en la que se ubica
Alcampo, asistió a la apertura
del nuevo centro acompañado
por varios miembros del
equipo de Gobierno. 

El regidor quiso dejar pa-
tente el apoyo del Consistorio
a las iniciativas encaminadas
a generar riqueza en el muni-
cipio, por su contribución al
desarrollo económico de la lo-
calidad. Tras el corte de cinta,
el alcalde, acompañado por
los responsables de la cadena
de hipermercados, recorrió las
instalaciones. 

INFORMACIÓN:
Centro Comercial 

Espacio Torrelodones
Av. Fontanilla s/n

28250 Torrelodones
Telf. 91 856 29 50

Web: www.alcampo.es

EN CIFRAS

Diferentes imágenes del
nuevo Alcampo de 
Espacio Torrelodones. Sobre
estas líneas, el gerente del 
hipermercado, Isidro Manzano
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La Universidad Francisco de Vitoria celebró el Solemne Acto Académico de
Apertura del nuevo curso y de Investidura como Doctor Honoris Causa del es-
critor José Jiménez Lozano. Con esta distinción, la UFV ha querido reconocer
la coherencia y solidez de su obra y su pensamiento. El periodista y escritor,
Premio Cervantes 2002, ha recibido por primera vez este reconocimiento aca-
démico a toda su trayectoria como narrador de más de medio centenar de
novelas, cuentos, poesías y ensayo.

DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’

Expertos evalúan la 
gestión de los colegios

RSM

Ha comenzado en las depen-
dencias municipales del Cen-

tro Educativo Reyes Católicos, el
curso Mejora de la Gestión de los
Centros Educativos. Se trata de un
proyecto, de la empresa Excelle-
nium, pionero en España, que
tiene como objetivo prioritario
impulsar la gestión excelente en
los centros de educación reglada
del municipio.

A lo largo del curso 2008-2009
responsables de diferentes cole-
gios, tanto privados como públi-

cos y concertados, se reunirán en
sesiones de auto-evaluación mo-
nitorizada por expertos en gestión
de la educación, para establecer
planes de mejora de sus procesos
educativos, de atención a las fa-
milias, etc., e integrar paulatina-
mente la denominada “gestión por
procesos” en todas las áreas clave
de los centros, gracias a la cual
podrán optar a certificados de ca-
lidad como ISO 9001:2000 u
otros similares.

Las sesiones se impartirán
hasta el próximo mes de mayo.

P O Z U E L O

Atención Social amplía 
sus horarios y recursos

La Concejalía de Familia y Bie-
nestar Social ha ampliado su

horario de atención a los vecinos,
con el propósito de mejorar la
oferta y la calidad de estos servi-
cios. Así, se ha incrementado el nú-
mero de horas de atención al
ciudadano y de profesionales, am-
pliando los horarios a las tardes de
los martes y jueves. También se
han desarrollado servicios especí-
ficos de asesoría jurídica en dife-
rentes materias. 

Asimismo, se ha incrementado
el número de horas de atención del
Servicio de Orientación Familiar y
Educación Familiar, que se en-
marca dentro de la Oficina de
Apoyo a la Familia, y se lleva a
cabo de lunes a viernes en horario
de mañana, y las tardes de los
martes y los jueves. Del mismo
modo, se ha ampliado a las tardes
de los martes y jueves el horario de
atención psicosocial a víctimas de
violencia de género, así como el
Servicio de Información, Valora-
ción, Orientación y Asesoramiento

para la población inmigrante del
municipio.

Cada uno de los servicios cuenta
con profesionales especializados:
psicólogos, trabajadores sociales,
educadores de familia, mediadores
interculturales y abogados, que dan
respuesta especializada a las dife-
rentes materias que desarrollan los
servicios de Asesoría y Orientación
Jurídica:  temas de familia (separa-
ción y divorcio, custodias, tutelas,
responsabilidad penal de menores,
acogimiento, adopción, herencias,
etc.…); de violencia (aspectos ci-
viles relacionados con la guarda y
custodia de los hijos, régimen de
visitas, uso o disfrute de la vi-
vienda así como aspectos penales
referentes a juicios). Por último, el
Servicio de Orientación Jurídica,
Información y Gestión en materia
de derecho de extranjería, autori-
zaciones de residencia, nacionali-
dad, reagrupación familiar o
autorización de trabajo, que ofrece
el programa de Inmigración y Co-
operación al Desarrollo.

B O A D I L L A

Los colegios iniciaron el curso con nueva imagen
RSM

Los colegios José Bergamín y
Príncipe Felipe fueron some-

tidos el pasado verano a dife-
rentes obras de remodelación,
aprovechando el periodo vacacio-
nal, para no incidir en la actividad
normal de los centros. 

Las actuaciones acometidas, a
las que se ha destinado un presu-
puesto  de 300.000 euros,  han
sido realizadas principalmente en
estos dos centros, al ser los más
antiguos. El resto son instala-
ciones nuevas y modernas por lo
que sólo ha sido necesario pintar-
los, al igual que se ha hecho con
las escuelas infantiles. Esta ac-
tuación ha costado 60.000 euros.

Por su parte, en el colegio Prín-
cipe Felipe se han invertido
86.000 euros en la sustitución del
suelo infantil por solado de cau-

cho continuo, la renovación de las
piletas, la construcción de un cu-
brelluvias y distintas actuaciones
de cerrajería. 

En el colegio José Bergamín se
han realizado obras de reforma
de los baños y cuartos de lim-
pieza y también se han
construido nuevas pistas deporti-
vas, por un importe total de
106.000 euros. A su vez, se han
realizado varias obras en los
baños y trabajos de albañilería en
el colegio público Federico Gar-
cía Lorca, que han contado con
un presupuesto de 38.000 euros.
El alcalde, Arturo González Pa-
nero, visitó los centros acompa-
ñado por sus respectivas
directoras, y los concejales de
Obras y Movilidad Urbana, Se-
guridad Ciudadana,  Educación y
Familia y Juventud e Infancia. 

POZUELO

El sindicato CCOO ha convo-
cado huelga indefinida, a partir del
próximo día 22, en la empresa
ASER, perteneciente al sector de
Ayuda a Domicilio en varios muni-
cipios, entre ellos Pozuelo. El mo-
tivo de esta convocatoria es, según
los convocantes, el continuo retraso
en el abono de los salarios men-
suales, que hace que los 250 tra-
bajadores  de esta empresa no
pueden hacer frente a sus pagos,
viéndose penalizados con incre-
mentos bancarios. Según el sindi-
cato, la empresa está incumpliendo
el acuerdo alcanzado el pasado
mes de julio en el Instituto Laboral
de la Comunidad de Madrid, y en-
tiende que la empresa está amena-
zando incluso con no poder hacer
frente a los salarios de los próximos
meses, argumentando que los
ayuntamientos no les hacen efecti-
vas las partidas correspondientes.

Trabajadores de
ayuda a domicilio,
en huelga

Desde hoy viernes y hasta el
próximo domingo se celebra en el
aparcamiento del ESIC, la segunda
edición de Pozuelo está de moda,
tras el éxito –explican sus organi-
zadores-, de la primera edición ce-
lebrada el pasado mes de junio. Se
trata de una iniciativa de la Conce-
jalía de Promoción Económica, que
tiene como objetivo. -explica la edil
Almudena Ruiz,  “potenciar y dar a
conocer, a vecinos y visitantes, los
establecimientos dedicados a los
sectores de moda, imagen perso-
nal y complementos instalados en
el municipio”. La novedad en esta
edición, es  que durará dos días
más,  para así disponer de más
tiempo para visitar todos los stands
y participar en las actividades pro-
puestas”. En total participarán unos
40 establecimientos y habrá tam-
bién actividades infantiles y sorteos
de cheques- regalo para que los
premiados los canjeen en los co-
mercios participantes, entre otros.

El comercio local
saca sus perchas 
a la calle

El próximo domingo tendrá lugar
en el Parque Prados de Torrejón la
Jornada de la Familia, promovida
por la Asociación de Familias Nu-
merosas, para celebrar su X Ani-
versario. Esta propuesta, que
cuenta con el apoyo de las conce-
jalías de Participación y Familia y
Bienestar Social, está abierta a
todas las familias del municipio,
sean o no numerosas. Se han pro-
gramado actividades de ocio y di-
versión para todos los miembros
de la familia: padres, hijos, abuelos
y amigos en general. La jornada se
iniciará a las 11:00 de la mañana
con una Misa de acción de gracias,
en la Capilla del Colegio del Buen
Consejo. En el parque estarán ins-
talados dos castillos hinchables. A
partir de las 12:00 h. comenzarán
el resto de actividades.

Una jornada 
para disfrutar de
la familia
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GOYO YBORT

Hay un fraile granítico su-
bido a la Machota Alta, en
término de Zarzalejo colin-

dante con el de San Lorenzo de El
Escorial. Otra roca, de semejante
silueta, se erige en un monte de
procedencia volcánica al sur de la
isla canaria de Fuerteventura.

En materias de topografía y to-
ponimia, muchos son los acciden-
tes geográficos que comparten
denominación en nuestros mapas,
casos de los picos del Fraile que
traemos a este reportaje, a los que,
curiosamente, les une otra serie de
historias.

Están separados por 1.984 kiló-
metros y, aunque geológicamente
son bien diferentes, los dos cons-
tituyen el extremo más meridional
de las respectivas cadenas monta-
ñosas a que pertenecen, siendo en
ambos casos la cuarta altura. Los
dos se hallan a 4 kilómetros de
distancia de las alturas referentes
en su zona, el pico de la Zarza o
Jandía y el monte Abantos, con
barrancos y valles a sus pies; y
ninguno de ellos puede presumir
de aspecto arbóreo.

El Pico del Fraile de Fuerteven-
tura se halla en el Macizo de Jan-
día, dentro de la península del
mismo nombre que supone el sur
de la isla, perteneciendo al extenso
y paisajístico municipio de Pájara.
Su altura, de 687 metros, es la se-
gunda de la zona del Parque Natu-
ral de Jandía y la cuarta de toda la
isla. El Pico o Risco del Fraile,
también llamado La Machota
Alta, es una de las últimas eleva-
ciones meridionales de la Sierra
de Guadarrama, que se ubica en
un terreno granítico dentro del tér-
mino de Zarzalejo y en la linde
con el de San Lorenzo. Su altura,
de 1.461 metros, es la tercera de
toda la comarca Sierra Oeste y la
cuarta de esta estribación de Gua-
darrama.

El Fraile majorero se queda a

uno metros de la cumbre, mirán-
dola; mientras que el Fraile se-
rrano preside la cota más alta de
su monte.

La elevación canaria, de lógico
tono marrón ennegrecido por su
procedencia, emergió con el Ma-
cizo volcánico más antiguo y se
levanta dando la espalda al océano
Atlántico -en la costa occidental
de la isla-, junto a Montaña Aguda
(435 m.) y casi de frente a la
mayor altitud de la cadena en la
que se encuentra, el abrupto pico
de la Zarza o monte Jandía, de 807
metros. Deja a sus pies el sendero
del Gran Valle que le comunica
con la costa de Morro Jable. Re-

basada su barrera, el caminante
vuelca su vista hacia las mágicas
y contrastadas playas de Cofete,
oscuras y arriesgadas por el azote
del océano, en contraste con las de
finas y blancas arenas del litoral
de Morro Jable. Ese término jable
es sinónimo de arena desde los
orígenes. El Pico del Fraile madri-
leño, que refleja las características
graníticas de la zona, se alza junto
a su hermano Machota, La Ma-
chota Baja o Tercer Ermitaño
(1.404), entre las dehesas que lo
asoman, en recta línea, a la mis-
mísima capital. Hacia el norte,
ruta y descenso bien conocidos
por los senderistas de la famosa
Travesía de las Cumbres Escuria-
lenses, deja en su falda el valle del
Arroyo del Batán -que forma parte
del nacimiento del río Aulencia- y
un poco más allá los montes San
Benito (1.628), en límite de Ro-
bledo de Chavela y Santa María;
el Risco Alto o Barranco de la Ca-
beza (1.679 m.), en límite Santa
María-San Lorenzo; y, por su-
puesto, el presidente orográfico
Abantos (1.754 metros), máxima
altura de este lado de la sierra.

Los dos Picos de Fraile guardan
lógica historia. El serrano, fue en-
clave testigo del paso de legiones

romanas hacia El Escorial, como
más tarde de la ruta imperial en
reinado de Felipe II y del tránsito
de granito para la construcción del
Real Monasterio. Hoy, los sende-
ros que, procedentes de Zarzalejo,
del puerto de la Cruz Verde o de la
Silla de Felipe II, conducen al
Fraile están incluidos en rutas or-
denadas, en la citada Travesía de
las Cumbres y también son cir-
cundados por el Raid Luna Sierra
Oeste.

El Fraile más marino advirtió,
tiempo atrás, el paso de los gana-
deros a Cofete - primer caserío de
la península de Jandía a principios
del siglo XIX- por el camino del
Gran Valle en el interior del ba-
rranco; un tránsito clave para los
medianeros que, procedentes de
toda la isla y de Lanzarote, acu-
dían con ánimo de obtener labor a
cuenta  del terrateniente Gustav
Winter.    

En los próximos meses, el sen-
derismo más contemporáneo her-
manará a estos dos Picos del
Fraile, a raíz de la conexión exis-
tente entre el nocturno Raid Luna
Sierra Oeste y el diurno Raid Pá-
jara Fuerteventura, que pro-
mueve el Club de Prensa de K y
K Motor. 

Hermanamiento 
de Frailes

EL MONTE SERRANO TIENE SU HOMÓNIMO 
EN FUERTEVENTURA

RSM

Un grupo de políticos y empre-
sarios de la región noruega de

Gudbrandsdalen ha vistado Gua-

darrama para conocer las inicia-
tivas de promoción turística y
desarrollo que se han puesto en
marcha en la localidad tras la
construcción de la variante de la
Nacional VI. Una circunstancia si-
milar a la que se enfrentará esta re-
gión noruega y que preocupa a
autoridades y empresarios, ante el
temor de que reduzca el número
de visitantes. 

Por otro lado, 28 estudiantes de

ese país nórdico han realizado una
visita de intercambio cultural a
Galapagar, organizada por el ins-
tituto Cañada Real. Además de ver
el Museo del Prado y el estadio
Santiago Bernabeu y realizar ex-
cursiones a Segovia, los chicos
tuvieron la oportunidad de cono-
cer este municipio serrano, y fue-
ron recibidos por el nuevo alcalde
galapagueño, Daniel Pérez Muñoz
y la concejal de Educación, Con-
cepción Martínez. El regidor les
agradeció su visita, invitándoles
ha repetir esta experiencia en pró-
ximas ocasiones.

Los ‘vikingos’ invaden 
la Sierra de Guadarrama

G U A D A R R A M A /  G A L A P A G A REntrega de
premios ACEG

La Asociación de Comerciaan-
tes y Empresarios de Guada-

rrama (ACEG) ha entregado los
premios a los ganadores de la con-
vocatoria llevada a cabo dentro de
la Campaña de verano de Centro
Comercial Abierto. Los afortuna-
dos fueron María de la Sierra
López, que fue entregado por Es-
trellas de Plata; el segundo, entre-
gado por Peluquería Zendre,
correspondió a Encarna Martín y
el tercero, entregado por Joyería y
Relojería Muñoz, para Javier
Díez. Los premios consistieron en
talones de distintos importes, que
los premiados deberán gastar en
los 131 establecimientos que par-
ticiparon en la campaña.
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Abstracción y
compromiso en la
exposición de
dos pintoras en
Valdemorillo

Cuentacuentos y cine
para el fin de semana
cultural de GuadarramaCu l t u r a

DEL 20 AL 25

Semana cultural 
en la Biblioteca de 
Torrelodones

Alpedrete continúa 
‘Leyendo Leyendas’

C.P.

Enmarcado en los pueblos que
para el ciclo de Bibliotecas

por la Convivencia ha escogido
como tema ‘Leyendo Leyendas’,
Torrelodones celebra desde el 20
de octubre y durante seis días la
Semana Cultural.

El escenario será la Biblioteca
Municipal del Pueblo, en la Calle
Real. Y habrá numerosas y diver-
sas actividades como el trueque de
libros y audiovisuales. Además
permanecerá abierta al público
una exposición de fondos biblio-
gráficos sobre el tema Leyendas. 

Asimismo, el próximo viernes
24 a las cinco, se hará entrega de

los premios de la gymkhana cultu-
ral. Al término de este acto, tendrá
lugar un Cuentacuentos, de la
mano de Teresa Grau, que tiene
por título ‘Sendas de leyendas’.

El mismo espacio que acoge la
Semana Cultural recibe, en el día
que se celebra la noche de ‘Hallo-
ween’, una muestra basada en los
fondos bibliográficos sobre Don
Juan Tenorio. Además con este
motivo se entregarán obsequios a
los niños que acudan disfrazados.

Por otro lado mañana en el Tea-
tro Bulevar, dentro de la progra-
mación anual dedicada al
flamenco, se presentará el espec-
táculo Joven generación flamenca,

C.P.

La banda de música celta, Zam-
buriel, hará una demostración

hoy en el Centro Cultural de la re-
lación entre música, cuentos y le-
yendas, a la vez que explicarán el
funcionamiento de instrumentos
musicales clásicos como la zan-
fona, la gaita o las diferentes flau-
tas. Para mañana, la compañía
Elestable Teatro representará la
obra ‘La verdadera historia del pa-
tito feo’, adaptación del cuento
clásico, para público infantil que
tendrá lugar en el Centro Cultural.

El martes continúan la activi-
dades de Bibliotecas por la Con-
vivencia, esta vez con la lengua
de Shakespeare como protago-
nista. El narrador Mike contará

en inglés ‘La Leyenda del Rey
Arturo’. El cuento dirigido a
niños de siete a once años con co-
nocimientos de inglés trata la his-
toria del joven cabellero que se
convirtió en el rey más justo y
noble de los bretones.

La visita guiada bajo el nombre
de ‘Leyendas del viejo Madrid’,
será el miércoles. Una salida cul-
tural, organizada por la concejalía
de Cultura de Alpedrete, a través
de la Biblioteca Municipal.

Galápagos Teatro Cálido, final-
mente, presentará el cuento ‘Abe-
lardo, los ays y otros cuentos’. La
historia de un Pastor de Villanueva
de los Infantes, aburrido de cuidar
ovejas que se lanza a conocer
mundo y vive muchas aventuras. 

que reúne a una decena de artistas
del flamenco actual, entre los de
mayor proyección de futuro.

Hoy, a las 18 h., se entregarán
los premios correspondientes al

IX Certamen de Pintura en Di-
recto Rafael Botí, que se celebró
el primer fin de semana de octu-
bre. Durante la gala actuará la
Banda Sinfónica Municipal.

Desde hoy a la vez, permanecerá
abierta la exposición de las obras
seleccionadas en el certamen en
las salas Villaseñor y Rafael Botí
de la casa de Cultura.
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Teatro sin palabras
C.P.

Basándose en la mímica y en la
consecución de sketches, la

compañía Spasmo Teatro llega
hoy al Teatro Municipal con la
obra ‘Extraceleste’ que dirige
Jordi Purtí. 

Se trata de la última y más dis-
paratada creación de la compañía
salmantina, en la que, sin palabras y
con su característica ironía mordaz,
cuatro divertidos ejecutados eluden

su inminente entrada en el infierno,
para pasar la eternidad junto a San
Pedro, perturbando la tranquilidad
reinante hasta el momento en la
morada de Dios. 

En definitiva, son un sin fin de
delirantes situaciones reconoci-
bles para todos, que transportan a
un desternillante reino de los cie-
los para disfrutar junto a los dis-
paratados personajes por el resto
de la eternidad.

B O A D I L L A

Abstracción y compromiso en la exposición de dos pintoras

C.P.

Argón’ es el título de la mues-
tra creativa de las artistas

Amelle Stéphant y Ana López
González que hasta el 25 de octu-
bre estará en la Casa de Cultura
Giralt Laporta. 

La fascinación por lo descono-
cido de López González, tan pre-
sente en la solidez compositiva de
sus obras, y el dominio de Armelle
Stéphant, quien hace del tejer un
reto de creatividad y revaloriza-
ción de usos antiguos, son los dos
‘planos’ en torno a los que se pre-
senta ‘Argón’.

Es la expresividad artística na-
cida de la fuerza y el ingenio de
dos mujeres, dos pintoras unidas
por su compromiso con el arte y
por su tendencia a la abstracción,

en una exposición con tapices, col-
lages y otras piezas nacidas de téc-
nica mixta. 

Mientras Stéphant da especial
protagonismo a los hilos y se de-

canta por el manejo de fibras bien
diversas, ya sean metálicas, vege-
tales o animales, e incluso frag-
mentos de telas desechadas y
periódicos, logrando un mestizaje

de pintura y relieve, López Gon-
zález revela formas fantásticas y
claramente evocativas en cada col-
lage, cuadros en los que asoman
colores terrosos, silíceos magnési-
cos, incluso áureos, en auténticos
entramados geométricos de cu-
riosa estética. 

En suma, dos individualidades,
dos lenguajes que recalan en el
municipio con una propuesta de la
Concejalía de Educación y Cul-
tura, confirmando el arte “como
espacio libre para el pensamiento”.  

Por otro lado, mañana la Sala de
Encuentros de la Casa de la Cul-
tura en su programa de Tertulia Li-
teraria ‘La Fuente’ recibe la
ponencia de Miguel Ángel Ramos
‘El Jardín de las Delicias’ de El
Bosco, con entrada libre. 

V A L D E M O R I L L O

Homenaje a 
Ángeles Santos

C.P.

Vecina del municipio majariego desde
hace veinte años, Ángeles Santos ha

visto reconocida su trayectoria el pasado
martes en un homenaje que le otorgaba
su nombre a la Sala de Exposiciones de
la Casa de la Cultura de la localidad.

La dilatada y prolífica carrera de esta
artista la han situado entre los represen-
tantes más destacados de la pintura van-
guardista española. Hace cuatro años
recibió de manos de l Rey, en Cáceres, la
Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Con motivo de este homenaje, en la
Sala de Exposiciones Ángeles Santos y
hasta el día 31 de este mes, el espacio
acogerá la muestra pictórica ‘Estilo y
Candor’, una exposición con una vein-
tena de obras antiguas y actuales de la
pintora.

M A J A D A H O N D A

VILLAVICIOSA DE ODÓN

La muestra del
libro aterriza en el
municipio
Desde el lunes y hasta el próximo
sábado se desarrollará una nueva
edición de la ‘Muestra del libro In-
fantil y Juvenil’. Una cita con las no-
vedades literarias destinadas a
niños y jóvenes del pasado año.
Mañana, por otro lado, sube al es-
cenario del Berganza ‘Crea y re-
crea’, un espectáculo didáctico que
contextualiza un mundo mágico con
diferentes formas de hacer música.

S.L. DE EL ESCORIAL

Cuentacuentos en
la biblioteca Pedro
Antonio de Alarcón
La próxima semana el centro sanlo-
rentino acogerá tres sesiones de
cuentacuentos y dos talleres progra-
mados por la Subdirección General
de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid a través del Programa 'Biblio-
tecas por la Convivencia'. Todas las
actividades de esta campaña tendrán
lugar en la Biblioteca Pedro Antonio y
se celebrarán a las seis de la tarde.
Más información: 91 890 04 20.

COLMENAREJO

Un cuento de brasil
hecho teatro
La compañía Canica, que el año pa-
sado visitó el municipio con su obra
‘El elefantito’, regresa este sábado
con una adaptación de un cuento
brasileño realizada por su director
Pablo Vergne, ‘Yaci y la muñeca de
maíz’. La obra integra la realidad
social que viven muchos niños de
Sudamérica y África, que han que-
dado al cuidado de sus familiares,
mientras sus padres buscan trabajo
en otros países.

NAVACERRADA

La importancia de
las Leyendas en la
Música
La biblioteca de la Casa de Cultura
del municipio descubrirá la repercu-
sión de la música en las leyendas, a
partir de  mañana. Exposiciones, ta-
lleres y conciertos reflejan la estrecha
relación que siempre ha existido
entre música, cuentos y leyendas.
Durante el taller-concierto, el grupo
Zamburiel, presentará las canciones
que interpretarán, explicando la pro-
cedencia de cada una de las leyen-
das o cuentos a los que hacen
referencia, también mostrarán y ex-
plicarán la instrumentación y los par-
ticipantes en la actividad podrán en
todo momento hacer preguntas
acerca de los temas, los instrumen-
tos o cualquier otra cosa relacionada
con la actividad, además de poder
cantar y participar activamente. 
La propuesta a las seis y media de la
tarde está enfocada a un público in-
fantil y juvenil.

La puesta en escena del clásico ‘La ven-
ganza de don Mendo’ servirá para celebrar
el aniversario de la agrupación majariega.
Fue la obra, cuyo autor dio nombre a la Aso-
ciación Cultural, y con la que se estrenaron
en octubre de 1993.
Además, habrá una exposición gráfica de su
trayectoria teatral, que se instalará en la en-
trada de la Casa de la Cultura Carmen Conde.
Durante estos quince años de actividad la
asociación teatral ha adaptado treinta obras,
de autores españoles y extranjeros, y ha
puesto en escena tres estrenos propios de su
director, Santiago Jiménez, y uno de Fer-
nando Almena, autor premiado y vecino de
Majadahonda.
La Asociación Cultural Muñoz Seca ha pro-
movido y organizado el Certamen de Teatro
Aficionado ‘Ciudad de Majadahonda’ en sus
cuatro ediciones. En este aniversario cola-
bora la Asociación Cultural HondaTeatro.

La Asociación Cultural Muñoz
Seca cumple veinticinco años

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL 
V CONCURSO DE CORTOMETRAJES

De los más de cientos trabajos presentados al certamen sólo seis fueron se-
leccionado para proyectarse el pasado viernes en la quinta edición del
Concurso de Cortometrajes, en la Casa de Juventud.
El máximo galardón fue para Lucas Figueroa por ‘Porque hay cosas que
nunca se olvidan’. El segundo, ‘Cinco segundos’ de Jean Francoise Rouzé,
y el tercero para Danier Rebner por ‘Las Mofas mágicas’.
Tras la entrega de premios, se realizó la primera proyección del cortometraje
contra la violencia de género realizado por la Concejalía de Mujer que contó
con la participación desinteresada de los actores Guillermo Toledo y Mela-
nie Olivares y la del propio alcalde del municipio, Arturo González Panero.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Un obra de Carlos
Arniches en la 
Despernada
La tragicomedia, ‘La señorita de
Trevélez’, de Carlos Arniches será
la obra de teatro programada para
el Centro Cultural villanovense, ma-
ñana. La compañía Tomás Gayo
pone en escena una trama basada
en la burla sufrida por una pareja de
hermanos solteros y maduros a
manos de unos jóvenes que viven
la vida en una capital de provincias
“llena de ignorancias e injusticias”.

VALDEMORILLO

‘Mis abuelos’ tema
para Bibliotecas
por la Convivencia
Una exposición bibliográfica, en la
que estén presentes todos los títu-
los vinculados al lema central de la
campaña, un mural colectivo para
niños, cuyos dibujos quedarán en-
cuadernados y a disposición del pú-
blico, la narración oral ‘Qué
zoológico de familia’, a cargo de
Mercedes Carrión programada para
hoy, y el taller  ‘Jugando con mis
abuelos’, de mañana, en el que po-
drán participar niños de seis años
con sus abuelos, son las propuestas
incluidas en la presente edición de
Bibliotecas por la Convivencia.

Cuentacuentos y cine para los más pequeños 
C.P.

El robot más famoso de este
verano, ‘Wall-e’ caminará

este sábado en la Casa de Cultura
‘Alfonso X el Sabio’. Dirigida a
todos los públicos, la película
‘Wall-e, Batallón de limpieza’ se
proyectará en el espacio cultural,
al precio de tres euros, a partir de
las cinco. 

La película de animación diri-
gida por Andrew Stanton pre-
tende responder a la pregunta de:
¿qué pasaría si la humanidad se
viera obligada a abandonar la
Tierra y alguien se olvidara de
apagar el último robot? La res-
puesta a esta pregunta la obten-
drás mañana en la Casa de
Cultura.

Para el martes por la tarde, la
Biblioteca Municipal ‘Arcipestre
de Hita’ del Centro Cultural re-
cibe el Cuentacuentos infantil
(para niños a partir de cuatro
años) ‘Que gusto de susto’ de la
compañía Cuarta Pared. 

Certamen de Pintura
Por otro lado este lunes termina

el plazo de admisión de obra para
la vigésimo cuarta edición del Cer-
tamen Nacional y Local de Pintura
Guadarrama, que tendrá lugar el 29
de octubre en el Centro Cultural
‘La Torre’, cuya sala de exposi-
ciones recibirá las obras premiadas
y finalistas de ambos certámenes.
El mismo día por la mañana se en-
tregarán los premios y menciones.

G U A D A R R A M A

El cartel de la obra de la
Compañia de Teatro Cuarta

Pared, arriba. A la derecha el
robot que ha revolucionado

los cines este verano, Wall-e
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La planta primera del Ayuntamiento acoge durante este mes una exposición
con las mejores obras que participaron en la cuarta edición del Concurso de
Pintura Rápida, organizado por la Empresa Municipal de Gestión Urbanística
y Vivienda. La muestra consta de once obras, seleccionadas de entre todas
las que participaron en el concurso. 
La exposición ha sido inaugurada por el alcalde roceño, Bonifacio de San-
tiago, y el gerente de la EMGV y concejal de Vivienda, Servicios Generales e
Infraestructuras, Juan Ramón Ruiz.

MUESTRA CON LAS OBRAS 
DEL CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 
DE LAS ROZAS

C.P.

Ayer dio comienzo una nueva
edición, y son ya nueve, del

concurso de teatro aficionado del
municipio. Un programa bianual
de los más antiguos que proyecta
el Patronato de Cultura.

Dirigido a grupos de aficiona-
dos de la Comunidad de Madrid,
este año se han presentado un total
de 37 compañías. De todas, ocho
han llegado a la final de un certa-
men que se celebra desde ayer y
hasta este domingo y desde el pró-
ximo jueves hasta el día 26. 

Los ocho finalistas reciben 600
euros como ayuda para el montaje
de la obra. Igualmente el Patronato
de Cultura pone a disposición de
las compañías todo el equipa-
miento técnico existente en la Casa
de Cultura. Las representaciones,
con acceso libre, tendrán lugar los
días señalados a las 19.30 h.

CÉSAR PORRAS

El Teatro de la Casa de la Cul-
tura recibe dos obras este fin

de semana, en las que la música es
la gran protagonista. Hoy es el
turno de la comedia radio-musical,
‘Rapsoda Americana’, que esceni-
fica un conocido y a la vez imagi-
nario programa radiofónico de la
década de los cincuenta y sesenta.

Era la época de auge de la radio,
el medio más creíble, familias en-
teras se reunían para escuchar jun-
tos las ondas que transmitían
música, novelas, anuncios, espec-
táculos y concursos. El guión y di-
rección de Liula Cid devuelve al
espectador a un contexto y esce-

nario, que con el paso de los
año queda muy lejano.

Al día siguiente, la come-
dia musical da paso a un tea-
tro familiar con títeres,
marionetas y sombras, y por
supuesto la música. La com-
pañía Microcosmos Teatre
propone sobre las tablas del
Teatro de la Casa de la Cultura
la obra ‘El cielo de Mozart’, un es-
pectáculo de actores-cantantes y
títeres que explica el misterio de
la vida y trabajo de Wolfang Ama-
deus Mozart: : las giras como niño
prodigio por toda Europa, el pri-
mer amor, el juego y el misterio de
la composición…

E m i n e n t e -
mente visual, la obra dirigida por
Marc Hervás se desarrolla encima
de una cama con forma de nube,
sobre un imponente cielo azul, y
con un cuidado diseño de vestua-
rio. Anau Vinós y Júlia Mora dan
vida a las voces y figuras de Mo-
zart y Constanza. En marcha el certamen de

Teatro ‘José María Rodero’

Doble sesión de teatro musical en
Collado Villalba

DEL 16 AL 26 DE OCTUBRE 

P O Z U E L O

Menecmos Compañía de Teatro,
‘Isabel, reina de corazones’ 
(jueves 16)
La Farándula de San Ginés, 
‘Cena para dos’ (viernes 17)
Compañía Caricato, ‘No hay 
ladrón que por bien no venga’ 
(sábado 18)
Compañía Teatral Barbieri, 
‘La academia’ (domingo 19)
Compañía de Teatro ¡K+!, ‘5 x 2’
(jueves 23)
Racatá Teatro, ‘Todos eran mis
hijos’ (viernes 24)
Compañía Otroteatro, 
‘Otro anfitrión’ (sábado 25)
Compañía Trócola, ‘Magnolias 
de acero’ (domingo 26)

COMPAÑÍAS 
F INALISTAS
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una enfermedad que desconcierta

La esquizofrenia es una de las
enfermedades mentales más
debilitantes y desconcer-

tantes. Conlleva una serie de tras-
tornos que producen distorsión en
los pensamientos y en la percep-
ción. Los pensamientos están des-
ordenados y ello provoca que con
frecuencia, el enfermo cambie de
forma brusca de un tema a otro. La
percepción puede distorsionarse
más allá de la realidad, provocando
que los afectados oigan o vean
cosas que no existen. Las personas
con esquizofrenia pueden pasar por
largos periodos sin ningún síntoma,
u otros de recaída. Pero se trata de
una enfermedad crónica que re-
quiere atención médica continua.

Mucho menos común que otras
enfermedades crónicas, la esquizo-
frenia se da en alrededor de 150 de
cada 100.000 personas, lo que su-
pone en torno al uno por ciento de
la población, manifestándose gene-
ralmente en la adolescencia o ju-
ventud temprana. Sin embargo,
puede ser una de las enfermedades
más catastróficas porque puede
causar impedimentos devastadores,
pérdidas emocionales y económi-
cas y la necesidad de obtener trata-
miento médico y apoyo intensivo.

Tipos de esquizofrenia
La esquizofrenia se puede mani-

festar en una persona de diferentes
formas. Por ejemplo, se dice que
una persona tiene esquizofrenia pa-
ranoide, cuando predominan los
delirios y las alucinaciones, cuando
se siente constantemente obser-
vada, seguida o perseguida. Si es
incoherente, tiene un comporta-
miento desorganizado pero no se
engaña, se suele hablar de esquizo-
frenia desorganizada y si el pro-
blema es que carece de iniciativas,
no disfruta de las cosas y no puede
responder emocionalmente, esta-
ríamos ante una esquizofrenia no
diferenciada. Cuando el problema
es que presenta importantes altera-
ciones psicomotoras, hablaríamos
de una esquizofrenia de tipo cata-
tónico. Finalmente, cuando  los sín-
tomas se presentan en baja
intensidad, se suele hablar de es-

quizofrenia residual. La esquizo-
frenia puede variar en su intensi-
dad, gravedad y frecuencia de los
síntomas psicóticos y residuales
según las personas. 

Causas
No se ha descubierto aún la

causa de la esquizofrenia. Lo más
probable, según los expertos, es
que intervengan en su aparición va-
rios factores, entre ellos la herencia
genética. Pero todavía no se sabe
exactamente qué es lo que desen-
cadena la enfermedad en aquellas
personas que tienen una predispo-
sición familiar. Algunas teorías su-
gieren que debido a que la
esquizofrenia generalmente se ma-
nifiesta por primera vez durante los
cambios hormonales de la puber-
tad, estos cambios son los que pro-
vocan la enfermedad en aquellos
con predisposición a la misma.
Además, se consideran otros fac-
tores externos como las  infec-
ciones virales, el excesivo estrés u
otros similares como posibles cau-
sas del trastorno.

Síntomas
Los primeros indicios de esqui-

zofrenia pasan fácilmente desaper-
cibidos para las personas más
cercanas al enfermo. Las manifes-
taciones más habituales tienen que
ver con la prolongada sensación de
tensión, falta de sueño, mala
concentración, aislamiento social o
cambio de personalidad. A medida

que avanza la enfermedad, los sín-
tomas pasan a ser más intensos y
extraños. La persona empieza a
comportarse de manera extraña,
habla de cosas sin sentido y tiene
percepciones inusuales. A veces
manifiestan delirios, alucinaciones
o un exceso de preocupación por
determinadas cosas como la salud
o por hacer lo correcto. Es fre-
cuente que, sobre todo en las fases
iniciales de la enfermedad estos
síntomas no se exhiban juntos y
tampoco en la misma intensidad. 

Diagnóstico
El diagnóstico de la esquizofre-

nia se basa en la cuidadosa obser-
vación de signos y síntomas, en la
exploración metódica de las viven-
cias de una persona, y en la acumu-
lación de antecedentes desde todas
las fuentes posibles (familia, ami-
gos, vecinos, trabajo), ya que no
existen pruebas de laboratorio ni
exámenes de imágenes que ayuden
a establecer el diagnóstico, como
no sea para descartar otras patolo-
gías.

Tratamiento
Por lo general, y al igual que

otras enfermedades mentales, la es-
quizofrenia se trata con una combi-
nación de terapias, creadas
especialmente de acuerdo a los sín-
tomas y necesidades de cada pa-
ciente.  Es muy importante el
estricto seguimiento y control por
parte del especialista.

La esquizofrenia, 
S A L U D

OP I N I Ó N

15 de octubre, 
Día Internacional de la

Menopausia

El 15 de octubre se celebró el Día Internacional de la
Menopausia, una efeméride que nos da pie para hablar
más a fondo de la menopausia, un momento de la vida

de la mujer caracterizado por el cese de la menstruación, y que
inicia una etapa de la vida que se conoce como climaterio.
Esta etapa representa la transición entre el período fértil y la
vejez. A pesar de no ser una enfermedad, provoca, en la mayo-
ría de las mujeres, síntomas molestos que alteran la dinámica
social y laboral.

La menopausia se sitúa alrededor de los 51,4 años con un
espectro que va de los 48 a los 54 años, siendo la menopausia
una etapa de la vida por la cual pasan el 90% de las mujeres.
Y se produce porque la mujer comienza a perder progresiva-
mente su función ovárica y por tanto baja la producción de las
hormonas femeninas, los estrógenos y progesterona. Los prin-
cipales signos y síntomas son:

SOFOCOS. Son uno de los síntomas principales de la
menopausia. Se manifiesta como una repentina sensación de
calor y ansiedad provocando un aumento del flujo sanguíneo
de la piel del cuello, cara y tórax, acompañado de sudoración
y palpitaciones. 

CAMBIOS EN LA FIGURA. La menopausia se relaciona
con cambios metabólicos que suelen producir un incremento
en la grasa corporal. La grasa corporal, que a los 20 años es
del 26%, sube al 33% a los 40 años y al 42% a los 50 años.

OSTEOPOROSIS. La pérdida de masa ósea, es decir, de la
cantidad de hueso que tenemos, es debida a la descalficicación
que sufren los mismos y que, en los casos de las mujeres, se
ve intensificada por la pérdida de la acción protectora que las
hormonas femeninas ejercen sobre ellos. En la actualidad, se
sabe que existe una importante relación entre la disminución
de la masa ósea y el riesgo de fracturas. La detección precoz
de la pérdida excesiva de la masa ósea de nuestro cuerpo es de
la única manera que podemos prevenir la aparición de la
osteoporosis y por tanto de las fracturas.Y el método para
detectarlo es la Densiometría ósea de Columna Lumbar y
Fémur. 

Por otro lado, con frecuencia, muchas mujeres tienden a
pensar que con la menopausia su vida sexual va a cambiar
empeorando sustancialmente o incluso a desaparecer. Es
cierto que la falta de estrógenos a veces produce sequedad
vaginal lo que genera una vida sexual incómoda. No obstante,
la falta de lubricación en el coito es
fácilmente tratable. 

Otras mujeres, entienden que la
menopausia puede conllevar una
disminución de la líbido o falta de
apetito sexual. Sin embargo, la dis-
minución hormonal no siempre es
un factor determinante de estos sín-
tomas, ya que una relación sexual
satisfactoria depende también de
factores educacionales y sociales.
Por el contrario muchas mujeres, ya
libres del fantasma de un embarazo
no deseado, logran vivir más plena-
mente su sexualidad. 

Dra. Lola Pérez-Jaráiz

Ginecóloga del Hospital
Quirón Madrid
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El alcalde, Carlos Galbeño,
acompañado por el concejal

de Medio Ambiente, José Luis
Llorente y Rafael Fernández, res-
ponsable de URBASER en el mu-
nicipio, empresa concesionaria de
la construcción y gestión del
punto limpio, visitaron las obras
de construcción de esta instala-
ción, cuyos trabajos, que se pro-
longarán a lo largo de cinco
meses, han comenzado con la ni-
velación del terreno. Estará ubi-
cado en una parcela municipal de

1.527 metros cuadrados, situada
en sector 11, alejada de zonas re-
sidenciales, pero de fácil acceso
desde el núcleo central de la loca-
lidad. El recinto, en el que se in-
vertirán 357.981 euros, estará
distribuido en dos plataformas si-
tuadas en cotas diferentes, facili-
tando la descarga de los residuos
en los contenedores, y dispondrá
de dos puertas de acceso, una para
la entrada y salida de camiones, y
otra para los vehículos de los
usuarios.

El punto limpio más cerca

T O R R E L O D O N E S

P O Z U E L O

Alas 19:00 horas de hoy vier-
nes se celebrará en el Salón

de Plenos del Ayuntamiento de
Montejo de la Sierra, una charla
divulgativa que lleva por título
Cambio Climático y Biodiversi-
dad en las Montañas Ibéricas. Im-
plicaciones locales de cambios
globales, organizada por la Fun-
dación Naturaleza y Hombre y
subvencionada por la Secretaría
General Contra el Cambio Climá-
tico, del Ministerio de Medio Am-

biente y Medio Rural y Marino. A
cada asistente se le entregará un
kit compuesto de dos bombillas de
bajo consumo, que ahorran hasta
un 80 por ciento de electricidad y
cuatro perlizadores, unos disposi-
tivos que, acoplados a los grifos,
consiguen hasta un 50 por ciento
de  ahorro de agua. Al finalizar la
exposición, se proyectará el docu-
mental del ex vicepresidente nor-
teamericano Al Gore, Una Verdad
Incómoda.

Como colaborar en la lucha
contra el cambio climático

RSM

La Concejalía de Medio Am-
biente ha elaborado una serie

de consejos sobre plantación,
riego y otras labores.

Plantación:
� El otoño es la época en la que

puede iniciarse la plantación de le-
ñosas: árboles ornamentales, ár-
boles frutales, Coníferas, arbustos
y rosales. 
� Los bulbos que florecerán en

primavera también deben plan-
tarse en otoño: Tulipanes, Jacin-
tos,Crocus, Narcisos, Ranúnculos,
Anémonas o Escillas.
� En la plantación de los árbo-

les, se debe limpiar toda la maleza
a su alrededor, porque son compe-
tidores por el agua y los nutrientes
del terreno, y realizar un buen al-
corque o poceta para almacenar el
agua de lluvia.
� El otoño también es buena

época para los transplantes de ár-
boles y arbustos de hoja caduca.
Para trasplantar los de hoja pe-
renne es mejor esperar a que entre
el invierno. El trasplante requiere
la concesión de licencia por parte
del Ayuntamiento

Riego: 
� Los riegos se van espaciando

cada vez más en otoño y depen-
diendo de las lluvias caídas, se
puede suprimir totalmente. 

Otras labores:
� Recuperar de la tierra los bul-

bos estivales, Gladiolos, Dalias,
Cañas indias, Begonias... Se dejan
secar, se envuelven en papel de
periódico y se guardan en una caja
en un lugar libre de heladas. 
� Acolchar la superficie del

suelo al pie de arbustos y vivaces
con cortezas de pino, serrín, paja,
o mantillo, ayudará a crear una

capa protectora del frío sobre las
raíces.
� Fertilizar árboles y arbustos. 

Césped:
� A principios del otoño se

puede sembrar el césped. También
se pueden reparar las zonas daña-
das, resembrando o plantando
tepes.
� Escarificar el césped pasando

la máquina escarificadora y aire-
arlo mediante el pinchado con
horca o con un rulo de púas. Des-
pués de estas labores abonar con
un fertilizante de lenta liberación.

Poda:
� Durante el otoño se pueden

cortar las ramas secas y enfermas
de árboles y arbustos, pero la poda
de limpieza principal se hace en
invierno, previa concesión de la li-
cencia correspondiente que expide
el Ayuntamiento.

Preparar el jardín para el invierno

A L P E D R E T E

La Concejalía de Innovación
Tecnológica realizó el pasado

verano una auditoria energética,
además de un inventario, del
alumbrado público; todo ello a
través una subvención del Go-
bierno regional. 

Con esta iniciativa se pretende
optimizar el alumbrado público,
tanto en el aspecto energético
como en el lumínico, lo que re-
dundará, además de en un ahorro
económico, en una mejora consi-
derable de la contaminación lu-
mínica y en un ahorro energético,
contribuyendo eficazmente a la
reducción de emisiones de CO2
a la atmósfera.

El inventario y la auditoria han
permitido conocer la situación
real del alumbrado público de
Alpedrete y, por lo tanto, detec-
tar lo que es preciso mejorar, así

habrá que revisar desde el tipo de
contrato, hasta las instalaciones.

Más de 2700 farolas
Entre los datos que arroja la

auditoria, podemos destacar que
Alpedrete dispone de 59 centros
de mando, que gestionan 2.765
luminarias o puntos de luz con
una potencia total instalada algo
superior a los 386 KW, siendo
2.790 las lámparas instaladas. 

También se han detectado va-
rios problemas, como, la dispari-
dad en el número de farolas
gestionadas por cada centro de
mando, la diversidad de lumina-
rias y lámparas, además de un
sistema de encendido y apagado
ineficiente.

“La actuación más inmediata,
explican desde el Consistorio,
será actualizar los tipos de con-

trato con Iberdrola y solicitar la
renovación urgente de los equi-
pos de medida, ya que sólo hay
seis electrónicos, que son los más
fiables. También, en esta primera
fase, se abordará el reajuste del
sistema de encendido y apagado
de las farolas. 

El sistema por el que se apos-
tará será el del reloj astronómico
que, mediante la introducción de
las coordenadas del municipio,
hace coincidir el encendido y
apagado con el ocaso y el orto
para cada día del año; además,
este sistema no requiere de un
mantenimiento exhaustivo como
el mecanismo actual  de fotocé-
lulas. 

Se estima que esta actuación
puede generar un ahorro energé-
tico en torno al seis por ciento
del gasto actual

Plan para optimizar el alumbrado público

El Autobús del Agua ha llegado a Pozuelo, donde permanecerá hasta el pró-
ximo domingo. Durante estos días recorrerá varios centros escolares para
concienciar a los  más pequeños de la importancia de hacer un buen uso del
agua. Durante el fin de semana estará a disposición del público en general
en la Plaza del Padre Vallet. Con esta iniciativa se pretende concienciar a los
visitantes sobre el uso responsable del agua en el ámbito doméstico, y dar a
conocer los diferentes disposistivos existentes en el mercado que permiten
un ahorro considerable.

POR UN USO RESPONSABLE DEL AGUA
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Presentación por todo 
lo alto de los equipos 
del Club de Baloncesto 
Espacio TorrelodonesDeportes

C.P.

La cuarta edición de ‘Woman-
raid’ que se celebrará este do-

mingo en el municipio coincide
con el Día Internacional contra el
cáncer de mama. El escenario será
como en años anteriores el pinar
de la Dehesa de Navalcarbón.

Apoyado por la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento de la
localidad y la Fundación Mara-
zuela, la actividad deportiva se ase-
meja a una gymkhana, con
múltiples y diversas pruebas. La
participación está abierta sólo a mu-
jeres, de todas las edades y condi-
ción física.  El evento es solidario,
por lo que el importe de las inscrip-
ciones se donan íntegramente a la
lucha contra el cáncer de mama.
Para participar sólo hay que formar
un equipo de dos mujeres y hacer la
inscripción en womanraid.com o
llamando al: 914318078.

Bicicleta de montaña, piragua,
tirolina, el deporte es el protago-
nista. Desde la propia organiza-
ción aluden a los beneficios de
este. Según la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer siete de cada
diez afecciones podrían haberse
evitado practicando deporte sema-

nalmente. Se trata de una serie de
pruebas de orientación y multia-
ventura al aire libre, a lo largo de
un recorrido de aproximadamente
tres horas. Con la ayuda de un
mapa, las participantes deben bus-
car puntos de control de paso en
los que realizan diferentes activi-
dades como canoa o tiro con arco.
Las pruebas son supervisadas por
monitores que  ayudan a superar-
las en el menor tiempo posible.
Los materiales necesarios son su-
ministrados por la organización.

Un raid de mujeres 
contra el cáncer de mama

L A S  R O Z A S
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RUGBY

El CR Majadahonda debutó en
el arrenque liguero con un em-
pate ante Industriales Las
Rozas, en su regreso a la Liga
Nacional. Por tanto, reparto de
puntos en un duelo comarcal
que dominaron los roceños y
que sólo ellos no supieron ganar,
ya que el juego de los majarie-
gos nunca supo estar a la altura.

En tablas Rozas y
Majadahonda

V. DE LA CAÑADA

La Concejalía de Juventud y De-
portes pone en marcha el XXVI
Ranking de Tenis, el IX Ranking de
Pádel Masculino y el IV Ranking
de Pádel Femenino. Más de 300
personas participarán en los cita-
dos torneos, cuyos partidos se dis-
putarán en las pistas de tenis y
padel ubicadas en el Complejo De-
portivo Santiago Apóstol. Toda la
información relativa a las competi-
ciones, sistema de juego, clasifi-
caciones y normativa se encuentra
en ayto-villacanada.es.

Comienzan las
competiciones

ATLETISMO

Mañana, en el campus de Colme-
narejo nueva edición del Cross
Rector, prueba que forma parte
del Circuito Universitario de Ma-
drid de Campo a Través, en su
segunda jornada este año. La ca-
rrera comenzará a las doce con la
categoría femenina, seguida de la
masculina. Para los más peque-
ños, alrededor de las 12:30 h se
celebrarán varias carreras para
niños de entre 4 y 12 años agru-
pados por edad. Toda la informa-
ción en: www.uc3m.es.

Nueva edición del
Cross Rector de
la Carlos III

COMUNIDAD

Los deportistas madrileños que
participaron en el Campeonato
Mundial de Pádel fueron home-
najeados el pasado día 15. En un
acto que contó con la presencia
del consejero de Deportes, Al-
berto López Viejo, se reconoció la
labor de los seis jugadores madri-
leños que subieron al podio en el
torneo de Calgary (Canadá) del
mes de agosto.   López Viejo des-
tacó la gran afición por el pádel en
la Comunidad de Madrid, refle-
jada en los resultados de torneos
internacionales. La Comunidad
cuenta con 46 campeonatos para
todas las categorías y ha alcan-
zado las 3.897 en la actualidad,
representando más del 19 por
ciento de la totalidad de las que
hay en España. 

Homenaje a los
Campeones del
Mundo de pádel

GOYO YBORT

La entrega de los galardones
conmemorativos del se-
gundo Raid Luna Sierra

Oeste, de carácter benéfico, tuvo
lugar en dos actos. 

En San Lorenzo de El Escorial,
junto al concejal del Real Sitio,
Manuel Batres, y al presidente de
la Asociación Madrileña de Ayuda
a la Infancia (Amaif), José Ri-
cardo Rico, se entregaron los re-
conocimientos a los participantes
que completaron los 59,7 kilóme-
tros del raid nocturno en 12 horas
y 8 minutos -descontando las pa-

radas en controles-, con presencia
de los finalistas Jorge Martín,
Emilio Nogales y Jorge González,
a los que se unieron el caminante
más veterano, Narciso López, y
Goyo Ybort. 

Además de los participantes, re-
cibieron galardón el personal de
asistencias y las entidades e insti-
tuciones colaboradoras Chevrolet,
Coca-Cola, periódico Sierra Ma-
drileña, revista Sierra Oeste y el
Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial, así como Amaif.

El segundo acto tuvo lugar en
Robledo de Chavela, donde la or-

ganización entregó idénticos ga-
lardones a Protección Civil y al
Ayuntamiento de Robledo de
Chavela, representados por San-
tiago Sánchez y el concejal de
Deportes, Félix Sánchez Pascual,
respectivamente.

Un significativo motivo transpa-
rente, en el que venía impresa la
ruta, la distancia y el apoyo de los
ayuntamientos de San Lorenzo y
Robledo, constituyó el galardón.

La organización, una vez ce-
rrada oficialmente esta segunda
edición del Raid Luna Sierra
Oeste, avanzó que la tercera va-

riará en apenas 5 kilómetros el re-
corrido y que tendrá lugar con la
luna llena de junio de 2009. 

Asimismo, los responsables del
Club de Prensa de K y K Motor,
entidad serrana promotora, ha
anunciado la puesta en marcha de
otro gran raid, en esta ocasión
diurno y en dos etapas, en la pe-
nínsula de Jandía en Fuerteventura,
de acuerdo con el Ayuntamiento de
Pájara, para marzo de 2009; que
será presentado a nivel internacio-
nal en la feria de turismo Fitur y
que se hermanará con el pionero
raid de la Sierra Oeste madrileña.

Entrega de los galardones del Raid Luna Sierra Oeste

San Lorenzo de El Escorial
vive el deporte

EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y ROBLEDO DE CHAVELA

En presencia de ediles de ambos municipios y del presidente de Amaif

C.P.

Natación, aeróbic y pilates son
las modalidades deportivas

predilectas de los cerca de 2700
alumnos que este año se han ins-
crito en los 248 cursos que para
esta temporada ha ofertado el
Área Municipal de Deportes san-
lorentina. A pleno rendimiento, las
actividades aumentan debido al
crecimiento de la demanda, lo que
supone una constante ampliación
de la oferta a nuevas modalidades
deportivas. 

A estas cifras hay que añadir los
mas de 1.700 deportistas inscritos
en los más de 120 equipos exis-
tentes en el municipio: equipos de

fútbol 7, fútbol Sala, baloncesto y
voleibol. Destaca la alta participa-
ción de las ligas de bases en San
Lorenzo, siendo uno de los pocos
municipios de la zona que cuenta
con ligas en las categorías meno-
res. Como novedad para la pre-
sente temporada el Área
Municipal de Deportes organizará
en el mes de noviembre un curso
de capacitación para todos los mo-
nitores de equipos de categorías
inferiores, con el objeto de que
aquellos entrenadores que tengan
a su cargo menores reúnan una ca-
pacitación mínima que haga su
labor mas fácil para ellos y mejor
para los jóvenes deportistas.

Los campos de hierba artificial del Complejo Deportivo Mu-
nicipal fue el escenario elegido el pasado domingo del en-
frentamiento entre los veteranos de las plantillas del
Atlético Boadilla y del Atlético de Madrid, en un partido ho-
menaje a Mariano Valiente, vecino de Boadilla que reunió a
viejas glorias de ambos equipos. De manera previa al en-
cuentro los capitanes de ambos equipos intercambiaron
unas placas conmemorativas. Al acto asistieron el alcalde
del municipio, Arturo González Panero, junto al concejal del
área de Actividades Físico Deportivas, José Alfonso Rodrí-
guez, y Enrique Collar, presidente de Honor del Atlético de
Madrid. El encuentro se saldó con una contundente victoria
de los visitantes (9-2).

GOLEADA DE LOS VETERANOS
DEL AT. DE MADRID AL BOADILLA
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Alfonso Reyes, Indio Díaz, José Luis Llorente o Tirso Lorente 
estuvieron presentes en la fiesta, que este año 
rendía un pequeño homenaje al baloncesto español

Presentación de altura 
del C.B. Espacio Torrelodones 

C.P.

Jugadores de siempre con
futuras generaciones del
baloncesto español y de

Madrid se unieron el pasado sá-
bado en la presentación del C.B.
Espacio Torrelodones que tuvo
lugar en el Polideportivo Muni-
cipal. El acto sirvió para home-
najear a un ex jugador del club,
Alfonso Reyes, y a baloncestis-
tas que han marcado época como
Indio Díaz o José Luis Llorente,
así como al entrenador Tirso Lo-
rente. Todos ellos recibieron una
placa con el logotipo del club en
reconocimiento a su trayectoria.

El acto que congregó a más de
1200 personas comenzó con una
representación de la ilusión que
los técnicos del equipo torresano
pretenden inculcar en todas las
categorías. Así la música de un
violonchelo armonizaba las ense-

ñanzas del jugador del 1º Nacio-
nal, Petar, sobre Martina, una
niña que deseaba jugar al balon-
cesto. Después el capitán del pri-
mer equipo, Manuel Izquierdo, y
dos niños salieron hondeando
banderas del club, y los capitanes
de las diferentes categorías fue-
ron leyendo un manifiesto con
los principios de al entidad.

La antesala a la presentación
de los 28 equipos del C.B. Espa-
cio Torrelodones, se hizo a ritmo
de una variante de street dance,
denominada Booying. La gala
también sirvió para presentar al
nuevo patrocinador de los equi-
pos, Espacio Torrelodones, cuyo
gerente, Javier Nicolás, recibió
de su antecesor, Manuel García,
el testigo con la nueva camiseta.

Los entrenadores y coordina-
dores también tuvieron su prota-
gonismo y cada uno de ellos

fueron presentados, esto signi-
ficó la antesala a la salida del pri-
mer equipo a la pista del
Polideportivo y a las palabras de
su entrenador, Darko Matkovic,
que destacó la “importancia de la
cantera para crear clubes fuertes”
y prometió “trabajo y esfuerzo en
cada entrenamiento”, invitando a
los aficionados a que apoyen a
todos y cada uno de los equipos.

El fin de fiesta fue en el Centro
Comercial Espacio, donde todos
los equipos desfilaron por sus pa-
sillos coreando al unísono el
nombre del nuevo sponsor y el
de Torrelodones. 

Allí, Javier Nicolás, gerente
del Centro Comercial invitó a
todos los jugadores a su “nueva
casa, a su nuevo Espacio”, y ma-
nifestó su implicación en este
Club para crear un gran proyecto
futuro.

Arriba de izquierda a derecha Tirso Lorente, Indio Díaz, Alfonso
Reyes y José Luis Llorente. Sobre estas líneas hablando a los
presentes, el presidente de la entidad, David García y el ge-
rente de Espacio Torrelodones, Javier Nicolás

Arriba saludando y a la izquierda hablando el entrenador del pri-
mer equipo, Darko Matkovic, a la izquierda con los más jóvenes
a la derecha con el primer equipo. Abajo el Centro Comercial
abarrotado por los integrantes del club 
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Miguel Ángel Perera conti-
nuaba ingresado al cierre

de estas bajo la supervisión mé-
dica del dr. Reparaz Asensio,
quien le ha practicado las tres
últimas intervenciones  por su
lesión el pasado viernes en su
encerrona en solitario. La he-
rida de 15 centímetros de diá-
metro en la región crural, según
firmó el dr. Padrós, sufrió com-
plicaciones esa misma noche,
según fuentes médicas sanita-
rias, en parte podrían ser por el

torniquete que se le practicó
para que finalizase la lidia del
quinto toro. 

Desde el pasado miércoles al
torero le bajó la fiebre y en la
última intervención se le redu-
jeron los focos de infección, si
bien los cultivos practicados
han dado resultados negativos.
Según los doctores esta misma
semana podrá seguir la recupe-
ración en su domicilio con
abundante reposo y vida tran-
quila. 

El novillero con picadores, Car-
los Guzmán, que comenzó su

trayectoria en la Escuela de Tauro-
maquia de Madrid, volverá al ruedo
de Las Ventas el próximo domingo

en el puesto de  Pedro Marín, que
resultó cogido de gravedad en la
plaza de toros de Valencia hace
unos días, y cuyas lesiones no le
permiten volver a los ruedos.

Perera mantiene el ánimo pese
las intervenciones

Carlos Guzmán entra por Pedro Marín

Dos semanas después de la cogida,
continúa hospitalizado

M. A. BRAVO

El último festejo de recortes
agrupó por comunidades au-

tónomas los mejores especialistas
de recorte, salto y quiebro. Se en-
frentaban en conjunto las comuni-
dades de Madrid, Extremadura,
Valencia y Castilla la Mancha,
siendo esta última la que consi-
guió el máximo trofeo bajo la re-
presentación de Yoel Rodríguez,
José Antonio Pérez “Josele” y
César García.

Las reses correspondieron a la
ganadería de Paloma Sánchez
Rico y Hatoblanco, que dejaron
buen juego en su conjunto y posi-
bilitaron la exhibición en cada
caso. El espectáculo con algo
menos de dos horas de duración,
permitió, al tratarse de una com-
petición por comunidades, ver
más vistosidad en las suertes,
todas ellas ejecutadas a cuerpo
limpio. 

De las suertes efectuadas, llamó

la atención el salto del Ángel, el
doble mortal invertido, así como
los recortes propiamente dichos,
donde Sergio Delgado (Madrid)
volvió a destacar y a reclamar su
posición como campeón de Es-
paña en solitario. Por su parte,
Castilla La Mancha demostró gran
variedad y convulsionó al público
con un recorte sentado en una ban-
queta, la cual quedó intacta tras la
suerte, ejecutada con una total
limpieza.

II certamen de recortes 
por comunidades
Castilla la Mancha se alza triunfadora del certamen

Abellán y Morenito cambian de mentores

Desde el dos de junio del
año 2001 están a la espera

tanto los hermanos Domecq
como la familia Callejón, para
que se celebre el juicio por el
caso de la quema de caballos
de los hermanos rejoneadores,
supuestamente, por “sicarios”
del entorno de la familia Ca-
llejón. 

Los caballos fueron quema-
dos cuando el equipo de
mozos de cuadra y el conduc-
tor del camión pararon para
cenar, momento en el cual,
ciertas personas lanzaron arte-
factos incendiarios a la parte
del transporte de los animales,
falleciendo en el momento va-

rios equinos. En este sentido
ambas partes están molestas,
ya que se ha especulado dema-
siado sobre el asunto y la len-
titud con que se ha llevado el
proceso, ha aumentado, como
en cada caso judicial, la ten-
sión por ambas partes.

Además hay que destacar
los “rumores” continuos del
mundo taurino, que en muchos
casos, se convierten en dogma
de fe. 

El próximo cinco de no-
viembre, se procederá a la
vista oral del caso, producién-
dose en este sentido un pro-
ceso firme fuera de
habladurías y chismorreos. 

Domecq frente Callejón
Siete años a la espera de juicio

Regresa a Las Ventas por la cornada 
de Valencia

Aún no ha finalizado oficial-
mente la temporada taurina y

ya se han producido las primeras
rupturas entre toreros y apodera-
dos, de forma amistosa, según
citan ambas partes, pero como en
todos los sectores profesionales,
siempre que sucede una ruptura,
por bien que se termine, es por
algún objetivo “oculto” o una falta
en alguno de los acuerdos o par-
tes.La primera ruptura se ha pro-
ducido entre el taurino Rafael
Corbelle y el diestro de Navalcar-
nero Miguel Abellán, quien en
estos momentos carece de mentor
conocido, si bien por su trayecto-
ria y evolución, no tardará en ce-
rrar un acuerdo.

La pista la siguió el burgalés
Morenito de Aranda, que ha fi-
chado por el banderillero de la
cuadrilla de Enrique Ponce, Anto-
nio Tejero. El torero de plata des-
empeñará conjuntamente su labor
en la brega de cuadrilla con la
brega de los despachos, aspecto
que conoce por la relación que le
unía con el novillero “Currito”.
Ambas partes han manifestado su
voluntad de comenzar las tientas y
las faenas de campo en breves
días. En esta última ruptura es el
taurino Manuel Hurtado quien se
queda sin torero en una temporada
donde ha conseguido cuatro pase-
íllos para el burgalés en el ruedo
de la capital. 

Primeras rupturas 
de la temporada
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GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 246.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto

Tel.: 91 858 25 00  en  horario de 10:00-14:00 h

Morir como si fuera un accidente

HUMOR NEGRO EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE

J. GARCIA

Enredos familiares y conspira-
ciones que propician situa-

ciones absolutamente divertidas y
alocadas. Así es la comedia que se
estrenará el próximo 14 de no-
viembre bajo la batuta sólida del
realizador Gerardo Herrero. Su tí-
tulo: ‘Que parezca un accidente’.
Pilar (Carmen Maura) es una
viuda que vive felizmente con su

cómoda rutina, una mujer que des-
cubrirá que Gregorio (José Luis
García Pérez) su yerno le es infiel
a su esposa, su hija. 

El molesto problema de la infi-
delidad le hace que le confiese a
su hija que su marido la engaña y,
animada por sus locuelas amigas
le falta tiempo para contratar a un
profesional que le asesine “bien
asesinado”. 

Arturo interpretado por Federico
Luppi –en un papel sorprendente y
encajado para el enorme actor que
es-, deniega el encargo de eliminar
a Gregorio sin saber que su propio
hijo si que aceptará asesinarle.
Situaciones chispeantes e ingenio-
samente divertidas de verdadera
comedia elegante descubrirán los
enredos amorosos de los protago-
nistas. Fabuloso es el acierto de
Gerardo Herrero de escoger una
alta comedia de divertimento con
una ficha artística ‘de lujo’. 

Las interpretaciones están a la
altura de lo esperado, y es muy de
agradecer ver a Carmen Maura
involucrarse al máximo en esce-
nas que antes ni se le pasaban por
la cabeza interpretarlas. Luppi
está en su justo papel de asesino y
José Luis García Pérez engarza
con sus registros de manera sor-
prendente. Humor negro que
usted deleitará con gran pasión
desde la primera escena, no se la
debe perder, es la comedia espa-
ñola del año.

Una historia de Javier Fesser que
cuenta cómo una niña de apenas
once años se enamorará estando
en un hospital de Pamplona a punto
de morir. Basada en hechos reales,
Camino es una aventura emocio-
nal, una luz deslumbrante capaz de
atravesar las puertas que se van
cerrando. Interesante cinta que
despertó aplausos y llantos en el
Festival Internacional de Cine de
San Sebastián de este año.

S T R E N O SE
CAMINO

Si lo que desea es conocer la
condición actual de la mujer con-
temporánea y las relaciones
entre ellas no hay que perderse
esta entretenida película sacada
‘de quicio’. Todas las situaciones
se vuelven divertidas entre las
mujeres protagonistas ante un
marido que engaña a su esposa.
Los amores y desamores se su-
ceden inmediatamente y la his-
toria es desternillante. Sin duda,
otra comedia chispeante y diver-
tida, que cuenta con buen plantel
actoral.

THE WOMEN

Los italianos también estrenan su
comedia esta semana. Entre los
equívocos y las situaciones cotidia-
nas de la vida diaria se cuenta una
historia entretenida para algunos y
pesada para otros espectadores
que no encontrarán ritmo y conti-
nuidad en lo que se nos quiere con-
tar. Una comedia más, que pasará
por la cartelera serrana sin dejar
excesiva huella.

LA NOCHE 
ES NUESTRA

Comedia romántica basada en una
idea de uno de los directores, acto-
res y escritores con más prestigio
para las series televisivas en los Es-
tados Unidos. Un guión que aunque
no es muy interesante te hace sen-
tir bien riéndote en tu butaca de ma-
nera continua. Para pasar un buen
rato sin pensar demasiado en otros
asuntos es la película ideal.

CORREDOR DE
FONDO

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA 
EN MANZANARES EL REAL

(ZONA  LA PEDRIZA)

277.000 €
IMPRESIONANTES VISTAS 

MUY PANORÁMICO
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600 005 577
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La Cita

Gabinete
Caligari

en Las Rozas

La voz de

Músico clave en los años de la
Movida Madrileña con el

grupo Ejecutivos Agresivos, Jaime
Urrutia cuenta con una extensa
carrera musical, llena de éxitos y
temas inolvidables en los ochenta
con la formación Gabinete
Caligari que fundó junto a Ferni
Presas y Edi Calvo. El artista será
el primer músico en subir al esce-
nario del auditorio roceño Joaquín
Rodrigo en el ciclo ‘Grandes del
Pop-Rock español’.

Hace seis años se disolvió la
banda con nombre homónimo de
la famosa película del expresio-
nismo alemán y Jaime Urrutia de-
cidió lanzarse en solitario. Su
primera aventura fue ‘Patente de
corso’ y después ‘El muchacho
eléctrico’. El compositor madri-
leño coqueteó en ambos con nue-

vos sonidos como la bossanova y
los ritmos latinos. 

En febrero del pasado año re-
pasó lo mejor de sus composi-
ciones junto a artistas de sus
generación como Ariel Rot o
Loquillo, y una buena hornada de
lo mejor del panorama actual
como Amaral o Pereza. Todas esas
vivencias quedaron recogidas en
el disco ‘En-Joy’. Ahora está con
las grabaciones del que será sus si-
guiente trabajo, compaginándolo
con una gira que le trae a Las
Rozas mañana.

AUDITORIO
JOAQUÍN RODRIGO

SÁBADO 18, 20:00 h.
PRECIO: 18 EUROS
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EJEMPLAR GRATUITO

Elsa
¿Cómo ha sido el rodaje con el

director Nicolás López en “San-

tos”?, ¿porqué aceptaste inter-

pretar a Laura Luna?

Mi amigo y productor José Ma-
nuel Lorenzo me dijo que me
convenía cambiar de registro y
que “Santos” era mi oportunidad,
le dije que con él iría hasta el fin
del Mundo. En el rodaje lo pasa-
mos muy bien. Guillermo, Leo-
nardo y Javier son grandes
compañeros y siempre estuvimos
‘de juerga’ y riéndonos mucho, es
muy agradable trabajar con ellos
¡bueno!, ya lo acabas de ver en la
sesión de fotos.

¿Qué tienes de ‘friki’ en la

cinta?

Si te paras a pensar todos tene-
mos algún momento ‘friki’, algo
sí que tengo de friki (risas).

En muy poco tiempo te ha

cambiado la vida y ahora estás

con Adrien Brody.

Es que es una persona muy ho-
nesta y sensible que me quiere y
me acepta como soy.

Estáis los dos en la película de

Darío Argento “Giallo” que se

estrenará pronto, ¿cuál es tu

personaje?

Se llama Celine, una top-model
internacional que está en el punto
de mira de un peligroso asesino y
Adrien Brody interpreta al Ins-
pector Enzo Lavia que tendrá que

descubrir todo el caso.
¿De qué manera te sorpren-

dió Adrien Brody cuando te en-

señó ‘El Castillo’ donde vais a

vivir en el futuro?

No es un castillo, es una casa de
campo bellísima que sí, se parece
algo a un Castillo. Adrien me
vendó los ojos y me llevó a la en-
trada, tocó una campana que tenía
ya preparada y me quitó la
venda… le dije que si era nuestra
y me dijo que sí; desde ese ins-
tante estoy convencida de que soy
la mujer más feliz de este mundo.
Es una casita que tenemos que ar-
reglar todavía, le falta muchas
cosas que vamos a tener que
poner.

¿A tus treinta y dos años pien-

sas que ha llegado tu pareja

ideal?

Yo creo que sí (se queda pensa-
tiva). Adrien me sigue queriendo
porque me lo dice todos los días
al verme, y espero que no cambie
nunca (risas).

Me imagino que os casaréis

pronto y tendréis hijos…

Bueno, son cosas de mi vida
privada y prefiero no decir nada a
nadie, ¿verdad que lo entiendes?.
Mucha gente piensa que no somos
felices y que se romperá nuestra
relación, yo no lo creo pero en fin,
la vida se va construyendo día a
día y veremos lo que sucederá en

el futuro. Los dos nos sentimos
muy afortunados de habernos en-
contrado en una clase de idiomas
y enamorarnos, creo que fue el
destino el que estaba cerca.

Y para ser una buena actriz,

¿qué hace falta?

Sentirse muy segura de lo que
estás haciendo y ser fuerte. Lo
más importante es tener el amor
por la profesión y darlo todo por
ella, es que si no te gusta lo que
haces es mejor que lo dejes, en
serio. Me gusta mi vida de actriz y
quisiera llegar a ser buena y me-
recer lo que venga del público.

¿Alguna anécdota graciosa

que te haya sucedido reciente-

mente?

Es la que cuento a todos y la
que nos sucedió este verano en
una fiesta de Cannes, una señora
se nos acercó y nos dijo a Adrien
Brody y a mí que la habíamos
hecho volver a creer en el amor,
que se sentía muy feliz de vernos
juntos; en la vida hay mucha clase
de personas y tenemos que acep-
tarlas tal y como nos viene.

¿Cuál será tu próximo

proyecto en cine?

Estoy en el proyecto de inter-
pretar a Sigrid en la adaptación ci-
nematográfica de “El Capitán
Trueno”. Me hace mucha ilusión
rodar este papel, a ver si empeza-
mos pronto con el rodaje

“LO MÁS IMPORTANTE 
ES TENER AMOR POR LA PROFESIÓN 

Y DARLO TODO POR ELLA”

J. GARCÍA
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