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● Fondos para la
integración de los
inmigrantes (pág. 7)

● Comienza la
implantación del
SER en Pozuelo (p. 9)

● Música clásica
‘de altura’ en
Torrelodones (p. 21)

El ‘para qué’ no está toda-
vía claro, pero los alcaldes
de los municipios del nor-
oeste ya saben cuánto di-
nero recibirán por parte
del último Plan Regional
de Inversiones y Servicios
de la Comunidad.
Les ofrecemos las canti-
dades que han correspon-
dido a cada localidad. Las
comparaciones siempre
son odiosas... (pág. 5)

La mayoría de la población española tiene ya programa-
das sus vacaciones de verano. La necesidad de desconec-
tar de la rutina diaria y dedicar tiempo al descanso se hace
patente en estas fechas. Pero cada vez son más las per-
sonas que toman la decisión de dedicar su tiempo libre
para ayudar a los demás.
Un vecino de Pozuelo de Alarcón llegó a Nepal de vacacio-
nes y encontró en el voluntariado una forma de vida que
ha cambiado su orden de prioridades. Vacaciones y soli-
daridad son compatibles.

(páginas centrales)

Vacaciones solidarias
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El gobierno de Colombia que con una estrategia

audaz y no exenta de riesgos ha conseguido liberar a

15 rehenes de las FARC, entre ellos la ex-candidata a

la presidencia, Ingrid Betancourt,  y dar un paso más

en el acoso a la guerrilla que está pasando por uno de

los momentos más difíciles.

Antonio López se ha convertido en el pintor espa-

ñol vivo más cotizado tras venderse su cuadro

‘Madrid desde Torres Blancas’ por 1, 7 millones

de euros, en una subasta celebrada el lunes en la

sala Christie’s de Londres. Es noticia además por

la instalación de su escultura ‘Día y noche’ en la

estación de tren de Atocha. 

Ministerio de Economía. Se han dado a conocer las

previsiones del Informe Anual de Perspectivas de

Empleo, según el cual España se convertirá en el

país con más paro de la OCDE en 2009. Lástima

que detrás de este récord haya tantas familias que

sufrirán sus consecuencias.

Santiago del Valle, actualmente en prisión como

presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés, ha

sido ahora condenado a dos años y seis meses de

cárcel por abuso de una menor en Gijón hace ahora

dos años. Parece que hay que llegar muy lejos para

que por fin se haga justicia.

La violencia de género se ha cobrado una nueva

víctima. En esta ocasión se llevó por delante la vida

de una joven boliviana, vecina de Las Rozas. Decía

el presunto agresor que estaba enamorado de ella,

pero esta barbaridad sólo puede ser fruto de la

crueldad humana. 

La selección de fútbol ha logrado por fín superar

todos los tabúes y ha conseguido para nuestro país

la Copa de Europa de selecciones por segunda vez

desde la existencia del campeonato. Esto le ha lle-

vado a liderar la clasificación de la FIFA por pri-

mera vez en la história.
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PLANELLES

EN LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Ardores, tufillos,gustillosEspe

Cómo se las gasta la lideresa! Tres días tardó en pasar la factura a

los dos consejeros que osaron participar en el nuevo partido de

Mariano por decisión propia, haciendo caso omiso de la advertencia

“tú verás lo que haces”, que en boca de Espe cambia su significado

literal por el de “atente a las consecuencias”. Prada fue un buen con-

sejero, fiel a su partido y a su jefa. Hizo una buena gestión en las car-

teras que tuvo encomendadas y siempre se mostró disciplinado. Pero

parece que en Prada pesó más el hecho de no haber sentido el bálsa-

mo del apoyo de la jefa y un respaldo mayor en sus cuitas con quie-

nes salen fortalecidos de la crisis de Gobierno: Ignacio González y

Francisco Granados. Son éstos los baluartes de Aguirre sobre quie-

nes asienta sus poderes y en los que más confía. El equilibrio entre

egos y ambiciones políticas es tarea harto difícil, y en este negocio,

cuando uno comete el error de pretender pensar por sí mismo y

defender ambiciones propias corre el peligro de perder la mano que

le dio de comer. Algo parecido puede decirse de Lamela, aunque en

este caso pesan algunas pifias de gestión que no habrían sido para

tanto, dentro de un balance global muy positivo, si no hubiera saca-

do los pies del tiesto. Distintos son los casos de Gádor Ongil, Beatriz

Elorriaga y Fernando Merry del Val, cuya fidelidad a la presidenta ha

sido inquebrantable, y sin embargo han salido escopetados del

Gobierno regional. Espe, inmisericorde en su vendetta, necesitaba

que el cese fulminante de Prada y Lamela tuviera la compañía de

algunos otros miembros de su ejecutivo para intentar dar un barniz

de credibilidad a su increíble explicación del reajuste de consejerías

por motivos de ahorro. Ante esa tesitura, Espe eligió prescindir de

aquellos que le resultaban menos útiles y sacrificó peones con tal de

salvar a la reina, ella, que se ha enrocado en Madrid y se fía menos

de un halago de Ruiz Gallardón que de una crítica.

Nada más acabar el recuento de las pasadas generales, Espe se

apresuró a prestar su apoyo a Mariano y dijo aquello de que si

alguien se presentaba como alternativa a Rajoy, él sabría lo que

hacía. Curiosamente usó entonces la misma frase que pocos meses

después ella misma transmitiría a Prada y Lamela. En aquel

momento, Aguirre todavía tenía esperanza de que su presidente con-

tara con ella para más altas funciones, pero en ese camino no cabía

Ruiz Gallardón. Por eso, la lideresa se echó al monte y amagó para

medir sus fuerzas, como buena jugadora de mus y de poker que es.

Al ver la partida perdida retiró el embite. Pero era tarde. Rajoy,

gallego y pachorrón, ya había aplicado la dichosa frase “tú verás lo

que haces”, la misma que ella empleó. La misma que se usa en polí-

tica como amenaza velada. Eres libre de hacer lo que quieras, siem-

pre que lo que tú quieras es lo que yo quiero. Y a esto lo llamamos

democracia.

EL QUIOSCO

Problemas con el ‘rutero’

desdedesde

Permítanos el lector que nos sumerjamos en el

Metro de Madrid para ofrecerle esta imagen

que deja clara la capacidad de la presidenta de la

Comunidad de Madrid para salir airosa de cual-

quier situación que se le presente.

En los últimos años la hemos visto vistiendo la

camiseta del Real Madrid, del Atlético de Madrid

y del Rayo Vallecano, subida a una bicicleta está-

tica, a un helicóptero... Pero nos faltaba esto.

Estará de acuerdo con nosotros en que están más

asustados los sorprendidos músicos que la presi-

denta que, si no nos equivocamos, es capaz de

‘marcar’ un La (no se ve bien si es ‘séptima’) con

perfecta técnica en la guitarra eléctrica.

Esta semana, Aguirre visitó a los músicos que

ensayan en los locales instalados en la estación de

Metro de Usera, animándoles a trabajar para con-

vertirse en futuras estrellas del ‘Rock in Rio’... 

La presidenta ‘camaleónica’

JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

La maldita canícula llegó, ya andamos todos
algo arrebolados. Disfrazada de gato mon-

tés o de lince ibérico, dando zarpazos, al ace-
cho de niños, crónicos y ancianos, para intentar
pillarlos por sorpresa y hacerlos, cuando
menos, sufrir. (Cabrales, poleo) 

Ha nacido con un Ibarretxe y su indolencia
enfermiza y desafiante, con sus cejas gaseosas
apuntando a lo alto buscando las puntiagudas
de Zapatero, lirón inquilino de las dulces sedas
del palacete monclovita. (Pomelo, lejía).

Se nos ha presentado con el uniforme de la
Selección Nacional de Fútbol, dándonos ventu-
rosos sofocones a base de técnica, coordina-
ción, algo de golpes de infarto y con el postre
de goles sensacionales. Bandera, camiseta, el
bombo y ¡Viva España! (Tintorro, orégano)

Aquí la tenemos con cinturones de muchos
agujeros, con dietas obligadas, con hipotecas
agresivas, con el hambre a la vuelta de la esqui-
na, con meses larguísimos, con esperanzas
rotas, con coches demasiado aparcados lamien-
do las aceras, con teatros y cines vacíos, con
¡niño, apaga esa luz!, con unas palabras oscu-
ras tapando otras claras, con promesas imposi-
bles, con verdades falsas (olivas negras, pan
recalentado).

Trae mareas externas e internas donde el mar
era remanso y sosiego. El Partido Popular se ha
enturbiado, se han tirado al campo con un baile
maldito donde los otrora hermanos ahora pare-
cen enemigos. Lo peor es que en realidad quizá
lo sean. Las termales pinchan a las heladas y en
la casa genovesa hasta los rincones guardan
espadas camufladas. (Balsámico de Rodena,
incienso rancio).

Y nos espanta una ministra que, con poco o
nada de esfuerzo, de un plumazo, ha ensom-
brecido a la mismísima Maleni, demostrando
al mundo que ella es bastante más atrevida y
culta, ¡ya le vale!, que la otra. Don Víctor, de la
Real Academia Española, ya no sabe dónde
meterse. Son los problemas de la tan defenes-
trada y obsesiva cuota. (Seta y seto; teta y teto).

Son muchas las quejas que recibimos diariamente de compañe-

ros/as de la Ruta P-26 de Gelesa. Sobre todo en Boadilla del

Monte, cuando libra el repartidor titular. El suplente llamado

OSCAR, se hace cargo de la misma.

La cruda realidad es que este “señor”, aprovecha cualquier inci-

dencia o retraso en la salida de algún diario para establecer “su

orden de entrega” a algunos puntos de venta de esta Ruta, estable-

ciendo su ley o capricho, perjudicando ostensiblemente al vende-

dor/a que le caiga menos simpático, llevando el retraso en la entrega

a situaciones insostenibles para asociados/as, que nunca se dan con

cualquier otro rutero.

Esta situación cada día es más grave, parece que cuanto más que-

jas damos de su comportamiento mayor es el hincapié que se toma

para retrasar la entrega de la prensa diaria, aprovechando el mínimo

motivo, solo para él justificable y sabiendo de antemano que cual-

quier incidencia se la comunicaremos inmediatamente a Gelesa.

No podemos permitir que este “rutero”, siga perjudicando nues-

tro servicio diario a los clientes y depender nuestra economía de las

“represalias” a compañeros/as, llevando a los mismos a esta situa-

ción ya insostenible.

FEMCAPRENS, ha mediado siempre por la cordialidad entre

todas las partes cuando ha surgido un problema, pero este la única

solución posible es que no podemos seguir dependiendo de la vo-

luntad o estado anímico de un repartidor y dejarle a él exclusiva-

mente en sus manos nuestro trabajo diario del cual llevamos muchos

años defendiendo nuestra difícil profesión.

S U B E - B A J A



M
ientras en el Ministerio de

Economía aprenden a darle a cada

situación su nombre correcto, los

españoles reciben con una sonrisa el incre-

mento de los tipos de interés, de los precios de

la cesta de la compra, del alza de la gasolina...

es decir, afrontan con la mejor de sus caras una

incipiente pérdida de poder adquisitivo, el

incremento de su endeudamiento y la desapa-

rición del ahorro. Crisis. A esto se le llama cri-

sis económica. Pero en el caso de España el

Gobierno ha tenido la suerte de que el princi-

pal ‘opio’ del pueblo -que es el fútbol- ha ofre-

cido una vía de escape a las desgracias econó-

micas, además de suponer un acicate para el

desarrollo de una conciencia de ‘nación’ que

ninguna formación política podría conseguir,

ni siquiera en los 44 años que se ha tardado en

volver a alzar la copa de Europa.

Algunos ‘gurús’ de la economía mundial ya

predecían esta situación de crisis (no la victo-

ria española) mientras los españoles invertían

en el crecimiento del 15 por ciento añual del

precio de la vivienda. Pero la construcción no

es la única causa de las cifras actuales de nues-

tra macroeconomía. Un país como España no

puede plantear una postura poderosa cuando

depende de proveedores externos para cubrir

sus necesidades básicas.

En el caso del petróleo, la incorporación de

millones de chinos a la clase media supone un

incremento proporcional de la demanda de

este preciado líquido, del que se esperan pre-

cios cercanos a los 200 dólares por barril.

La tercera potencia económica mundial es

China, y dispone del dinero necesario para

comprar todo el petróleo que necesite, e inclu-

so subvencionar su consumo interno, aunque

los precios de otros productos se disparen.

La dependencia que la economía española

tiene con el petróleo es muy superior a lo que

se puede imaginar... y la producción mundial

de crudo crece muy por debajo del incremen-

to en la demanda. Los expertos empiezan a

hablar de adquirir vehículos de menor cilin-

drada que consuman menos gasolina, como

primera medida, pero ninguno ve solución a

esta ‘bola de nieve’ cuyos efectos -dicen- toda-

vía no se han hecho notar entre la población.

Si el petróleo sube porque crece la deman-

da, suben los precios de los productos que son

transportados (es decir, todos) ¿Volverá la

época dorada del ferrocarril? Si los precios

suben -y con ellos el IPC- la población contro-

la el consumo y los beneficios empresariales

decrecen, por lo que las empresas adoptan

medidas de ‘reestructuración’ y control del

gasto, que siempre pasan por el despido de tra-

bajadores, por lo que aumenta el paro. Y uno

de los principales problemas de la sociedad es

que tenga cada vez más ciudadanos aburridos

y ociosos, sobre todo si se incorporan a estas

listas de paro los inmigrantes que vinieron

buscando un futuro mejor.

Economistas, analistas financieros y perio-

distas especializados piensan en la recesión

(depresión de las actividades económicas en

general que tiende a ser pasajera) que llegará,

y dudan de que sea, cuando llegue, pasajera.
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Al alcalde de Collado Villalba
Estimado Sr. González, Alcalde de Villalba, he tenido la

oportunidad de leer sus declaraciones sobre el proyecto

comercial planeado en la zona de la ITV, finca "El

Endrinal", y sinceramente no sé qué me inquieta más, si

sus silencios respecto al acompañamiento en la actuación

del Ayuntamiento de Galapagar o su afirmación de ade-

cuar la zona para uso comercial, ya que no es baladí men-

cionar que dicha "zona" forma parte (o linda en su mayor

parte) con el Parque Regional del Curso Medio del Río

Guadarrama desde que el Sr. Leguina, primer Presidente

de la Comunidad de Madrid, así lo dispuso. A pesar de que

Red Eléctrica ya se encarga lo suyo, con líneas de 400.000

V (una tercera gestándose en la misma parcela), para que

parezca otra cosa, digamos ¿más urbanizable?.

Para completar el expediente que está tramitando, princi-

palmente en la parcela "El Endrinal", le sería de UTILI-

DAD disponer del escrito que se entregó al exdirector de

Ordenación del Territorio de la Comunidad, Sr. Puerto

Rey, junto con copia de 14.000 alegaciones al entonces

PGOU de Galapagar, que algo manejaban en esa zona del

Parque, también pudiera ser INTERESANTE el informe

que el Parlamento Europeo realizó como conclusión de la

visita (¿recuerda?) de los eurodiputados (algunos de su

mismo grupo) a instancias de organizaciones vecinales,

más el afortunado y rotundo apoyo que su propio partido

aportó para que ésta fuera posible. Con el objetivo de con-

servar nuestro Patrimonio Natural también junto a la ITV,

esto es, ES3110005 y LIC Cuenca del río Guadarrama.

Volviendo a las "omisiones" en sus declaraciones, pero

alusiones a los terrenos contiguos a la ITV en término

municipal de Galapagar, no debemos obviar, pese a que no

lo dice, lo bien que quedaría una estación de Cercanías en

un supuesto complejo comercial a modo del Barrial,

Méndez Álvaro, etc., pues, casualmente, la estación de

Galapagar-La Navata espera una remodelación que nunca

llega, salvo para el resto de las estaciones de la misma

línea que ya fueron potenciadas/dotadas hace tiempo.

Menos mal que usted no es el anterior alcalde de

Galapagar, Sr. José Tomás, que SÍ hablaba abiertamente

de trasladar la estación de La Navata 1,5 Km. hacia su

municipio, esto es, la finca "El Endrinal", aunque tenien-

do carta original de la ministra de Fomento, Dña.

Magdalena Álvarez, desmintiendo cualquier pretensión de

traslado de la estación de Cercanías me quedo también

"más tranquilo"; lo que no quita para que la Comunidad se

desgallite en pedir las competencias sobre Cercanías, que

unido a las noticias leídas sobre el proyecto "ITV" me

dejan otra vez, … acongojado. Qué quiere que le diga, sin-

ceramente; que algo de esto da el mismo tufo a Esperanza

Aguirre y al Sr. José Tomás en su visión de cómo "utili-

zar" las estaciones de Cercanías, pero me sigue costando

entender, por el enorme respeto que le tengo, por qué no

eligió éste emplazamiento de la ITV para el futuro

Hospital y por el contrario lo ubica en otra zona que pare-

ce ser es suelo no urbanizable protegido...

Ya tengo clara una parte del escrito que presenté (sin res-

puesta) en abril de 2006 a la Directora Gral. Económico-

Financiera y de Planificación de Renfe, Dña. Natalia

Garzón Pacheco: "las concentraciones parcelarias escritu-

radas en el registro de San Lorenzo de El Escorial del año

1.996 curiosamente en la posible parcela destinada a esta-

ción de ferrocarril, (¿dentro de un Parque Regional? ¿En

el año 96?)…".

A su entera disposición, espero estar en un tremendo mal

entendido ¿o es que sabe algo que los sufridos vecinos de

La Navata aún desconocemos? Aunque a estas alturas, la

única respuesta posible como desmentido sería dotar a la

estación de Cercanías de Galapagar-la Navata de la pro-

funda remodelación y potenciación que se merece ¡en el

mismo emplazamiento actual!.

Carlos Arilla Vilches. La Navata (Galapagar)
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Hay muchas circunstancias que

hacen más agradable el día a

día, nuestra vida cotidiana. Dispo-

ner de un polideportivo cercano, de

parques y zonas verdes para pasar

nuestro tiempo libre, acudir a una

biblioteca, contar con un consulto-

rio médico en nuestro pueblo, tener

un centro de mayores a pocos me-

tros del domicilio o, simplemente,

pasear por el casco histórico reno-

vado de nuestro pueblo o ciudad.

Estas pequeñas-grandes posibili-

dades son el objetivo principal del

Plan Regional de Inversiones y Ser-

vicios de la Comunidad de Madrid

(PRISMA), una ambiciosa inicia-

tiva que pretende que los madrile-

ños consigan una máxima calidad

de vida accediendo a todas estas

prestaciones, necesarias para nues-

tro proyecto diario”. Así explica el

PRISMA el consejero de Presiden-

cia, Francisco Granados. La jefa del

Ejecutivo madrileño explicaba la

pasada semana que “este instru-

mento que es el PRISMA nos per-

mite ayudar a las administraciones

locales a conseguir las dotaciones

necesarias para prestar los servicios

de su competencia en las mejores

condiciones. De hecho, el PRISMA

se ha erigido en el cauce esencial

por el que discurre gran parte de las

inversiones de los ayuntamientos

de la región”, explicó Aguirre.

SIERRA Madrileña ha recopi-

lado las cantidades asignadas a cada

uno de los municipios de nuestra

cobertura geográfica. Llama la

atención la diferencia entre lo que

recibe Pozuelo de Alarcón (siete

millones) y Quijorna (2,25 millo-

nes).

La posibilidad de incorporar

hasta un 25 por ciento de la canti-

dad asignada a la partida presu-

puestaria de gastos corrientes

servirá para solventar los proble-

mas de tesorería que tienen algunas

localidades, como Galapagar, que

recibe 6,27 millones.

Además, se plantea la puesta en

marcha de obras supramunicipales,

una iniciativa que permite acome-

ter grandes proyectos para varias

localidades de una zona específica,

habitualmente agrupadas en man-

comunidades.

El Plan ha sido mejorado desde su

creación. Del PRISMA 1997-2000,

con una aportación de 369 millones

de euros, se pasó al PRISMA 2001-

2005 con 453 millones. La última

edición ha sido la de 2006-2007,

con 495 actuaciones y 300 millones

de euros en dos años. Ahora, los

178 municipios de la Comunidad

de Madrid se reparten un total de

700 millones.
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Pozuelo, Boadilla y
Guadarrama reciben
fondos de la 
Comunidad para la
integración de 
inmigrantes

Collado Mediano
presenta las obras de 
remodelación que han
llevado a cabo en el
casco antiguo
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Po l í t i c a
Mirando el futuro
desde otro PRISMA

C O M U N I D A D

El Plan es un servicio integral

de intermediación en el mer-

cado del alquiler y una plata-

forma de atención y gestión de la

Comunidad destinado a oferentes

y demandantes de vivienda de

este tipo. En este periodo, la Co-

munidad de Madrid ha facilitado

la firma de 1.512 contratos de al-

quiler, lo que ha supuesto sacar

al mercado el 65 por ciento de las

2.312 viviendas que han sido in-

ventariadas por los técnicos del

Plan. Desde que esta iniciativa se

puso en marcha, el Gobierno re-

gional ha atendido y asesorado a

28.000 ciudadanos, entre propie-

tarios e inquilinos, y ha logrado

que 3.337 propietarios inscribie-

ran sus pisos.

Casi la mitad de las viviendas

inscritas (1.535) se localizan en

la capital, mientras que las 1.802

restantes se ubican en el resto de

la región. Por el momento se han

inscrito como demandantes de

vivienda 7.920 personas y 3.480

han firmado un contrato de al-

quiler. Mariño resaltó que el 71

por ciento de estos inquilinos son

menores de 35 de años, “lo que

pone de manifiesto que el Plan

Alquila, al contrario que la Renta

Básica de Emancipación, sí fa-

vorece la emancipación real de

los jóvenes”.

En 2008, se iniciará la cons-

trucción de más de 10.000 de

estos pisos, cuya primera fase in-

cluirá la puesta en marcha inmi-

nente de 4.082 viviendas, de las

que 750 irán a Boadilla del

Monte. Para que los madrileños

tengan toda la información sobre

este proyecto, la Consejería

acaba de poner en marcha la Ofi-

cina Móvil del Plan Alquila.

Hasta finales de año, esta oficina

parte con el objetivo de visitar 65

municipios de toda la región.

Está semana pasó por Cercedilla

y Becerril de la Sierra.

Balance del 
Plan ‘Alquila’

7.000.442

5.979.380

6.000.000

5.801.430

6.045.328

6.567.765

4.700.000

2.305.305

2.250.118

4.300.00

4.047.457

6.276.227

2.750.000

3.163.993

2.631.703
3.500.000

4.233.620

2.827.853

2.983.000

3.826.474

2.415.769

3.757.971

3.672.515

4.855.878

6.094.883
3.509.612

Junto al nombre de cada municipio figura la cantidad destinada por el PRISMA 2008 - 2011
que fue aprobado la semana pasada

La consejera visitó las dependencias en las que se gestionan los alquileres
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● garaje

● salón comedor

● 4 habitaciones

● 3 baños

Precio: 450.000 €

En parcela de 600 m2 con jardín y piscina, junto a zona

verde. Construido en el año 1994, consta de un sótano

y dos plantas, con una superficie útil de 250 m2 aprox.

Buen estado.

Contactar con: Marc ☎ 93 414 69 21

E-mail: mtudo@aguilar-canosa.com

CHALET INDIVIDUAL EN SOTO DEL REAL

MANZANARES

Aprobados 
los presupuestos
para 2008
Los presupuestos aprobados en el
último pleno municipal recogen un in-
cremento del 49 por ciento de la pre-
visión de ingresos y gastos con
respecto al anterior ejercicio, debido
a la mayor cantidad de ingresos por
subvenciones y operaciones de cré-
dito. Se destinan más de 266.000
euros al deporte y más de un millón a
servicios educativos 
Según el alcalde, Óscar Cerezal
(PSOE), los presupuestos afianzan
el compromiso del Gobierno munici-
pal con el gasto social. Se incre-
menta también el gasto en
inversiones e infraestructuras, con
una nueva biblioteca, un edificio mu-
nicipal en ‘Castillo Viejo’ y un gimna-
sio junto al polideportivo.

GALAPAGAR

Comisión para
solucionar el caso
‘Fuente Elvira’

El Pleno extraordinario acordó el
lunes crear una comisión informativa
especial para investigar los antece-
dentes y actuaciones administrativas
realizadas en relación con la orde-
nanza urbanística de esta zona de la
localidad, ya que la comisión del 25
de julio de 2007 tenía defectos de
forma. Se dará “mayor prioridad” a la
resolución de este caso, poniendo los
medios necesarios para que los con-
cejales consulten la documentación
según la legislación vigente.
Por otra parte, el miércoles se cele-
bró otro pleno sobre el estado del
municipio, y esta semana se ha re-
novado el comité ejecutivo del PP,
incorporando siete nuevos miembros
y nombrando a Daniel Pérez (porta-
voz) Secretario General.

El casco urbano deja
de ser ‘antiguo’

C.P.

La alcaldesa del municipio,

María Rubio (PP), acompa-

ñada por el anterior edil, Juan

Carlos Bustos, y representantes

del Plan Regional de Inversiones

y Servicios (PRISMA) hicieron

un recorrido por el casco antiguo

de la localidad, visitando la re-

modelación y obras que se han

llevado a cabo en las calles de la

zona. Con una inversión de casi

625.000 euros, la finalidad ha

sido conseguir un carácter peato-

nal para las vías, que logre un

equilibrio con el tráfico de vehí-

culos. En esta actuación se ha sus-

tituido el pavimento para eliminar

Ampliado el plazo para
pedir bonificación en el IBI
para familias numerosas

F. C.

El Ayuntamiento ha ampliado

el plazo de solicitud de boni-

ficaciones para familias numero-

sas hasta el próximo 31 de agosto.

A partir del año que viene se

mantendrá como período válido

de solicitud el primer trimestre del

año, y una vez solicitada la boni-

ficación se aplicará de forma au-

tomática hasta la fecha de

renovación del título de familia

numerosa, estando obligados los

beneficiarios a comunicar las va-

riacioens que se produzcan, siem-

pre que tengan trascendencia a

efectos de esta bonificación.

Cabe recordar que la Conceja-

lía de Hacienda, que dirige Ángel

Francisco Alonso Bernal, amplió

para este ejercicio la cuantía de las

bonificaciones entre un 25 y un 90

por ciento, según los casos.

Con la intención de dar a cono-

cer la citada modificación, así

como informar de diversas medi-

das tributarias que afectan de ma-

nera directa a las familias

numerosas, el concejal de Ha-

cienda mantendrá una reunión con

la Asociación que les repre-senta

el próximo día 7 de junio.

‘Diálogo y colaboración’
con Montencinar

El concejal de Urbanismo, Ig-

nacio González Velayos, se

reunió el miércoles con los repre-

sentantes de la Asociación de Pro-

pietarios de Montencinar para

ofrecerles “un diálogo sincero y

claro, colaboración y participa-

ción en la gestión del PERI y del

proyecto de urbanización”.

González Velayos anunció “que

una vez que se tengan todas las

alegaciones, cuyo plazo de pre-

sentación finaliza en julio, se va a

hacer una valoración más ajustada

de las cesiones que han de sopor-

tar los vecinos del PERI 3, y

desde luego, si existen razona-

mientos jurídicos y urbanísticos,

éstas se retiraran”. Para el conce-

jal “estamos en un punto de no re-

torno, y las obras han de

comenzar cuanto antes contando

con la participación vecinal”.

Por otra parte, la Junta de Go-

bierno ha aprobado bonificacio-

nes en el pago del IBI que

beneficiarán a 68 familias con tres

o más hijos.

desniveles, se ha drenado, y se

han colocado dispositivos de res-

tricción del tráfico. Además, se

han renovado las redes de infraes-

tructuras básicas de agua, sanea-

miento, telefonía y alumbrado

público en los lugares donde eran

más deficientes.

A través del mismo programa,

se ha rehabilitado el colector de

Arroyo de los Linos, que da servi-

cio a las urbanizaciones, y se están

realizando las obras de construc-

ción de una nave municipal y de

adecuación de su entorno en el

municipio.   

La alcaldesa adelantó que la

prioridad del PRISMA de este año

es “el acceso al instituto”. Una

obra que “remodelará insfraes-

tructuras y las dos calles adyacen-

tes, conectándolas con el instituto,

creando aparcamientos y sote-

rrando los contenedores”.

Rubio habló también con los

presentes sobre el anteproyecto

(con tres posibles trazados) de la

variante de la M-623, que está

“pendiente del visto bueno por

parte de Urbanismo y Medio Am-

biente”. 

C O L L A D O  M E D I A N O

M A J A D A H O N D A

E L  E S C O R I A L
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Más recursos para la integración
La presidenta del Gobierno re-

gional, Esperanza Aguirre, ha

firmado un convenio con el minis-

tro de Trabajo, Celestino Corbacho,

por el ambas adminstraciones des-

tinarán 60 millones de euros para el

desarrollo de actuaciones de aco-

gida, integración y refuerzo educa-

tivo de los 1.060.000 inmigrantes

residentes en la región. De ellos, 25

millones se destinarán a desarrollar

iniciativas en educación y forma-

ción para el empleo como instru-

mentos básicos en el proceso de

integración y los otros 35 millones

a programas de acogida. De estos,

18,6 millones irán a parar al des-

arrollo de Planes locales de inmi-

gración en los 179 municipios de la

región. 

Por lo que se refiere a los muni-

cipios del noroeste, Pozuelo ha re-

cibido 144.000 euros, Boadilla,

63.000 y Guadarrama 30.238 euros,

para elaborar iniciativas de integra-

ción, atención e intervención social

con inmigrantes en situación de

vulnerabilidad. La población inmi-

grante censada en estas localidades

asciende a 9.200, 4.546 y 2.118 per-

sonas, respectivamente y represen-

tan un porcentaje que ronda el 10

por ciento de la población total de

estos municipios.

La presidenta Esperanza Aguirre

anunció además,  que está prepa-

rando un nuevo plan de integración

que impulsará nuevas plíticas de

convivencia en los próximos cuatro

años, un plan con el que -explicó-,

“se buscarán nuevas soluciones

para problemas como el empleo, la

violencia contra las mujeres o la

atención alas segundas generacio-

nes de inmigrantes”.

C O M A R C A

El consejero de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, se ha reunido estos días con varios
alcaldes de la zona para acordar el dinero que se destinará a los planes locales de Inmigración

L A S  R O Z A S

El pleno ha aprobado la modifi-

cación de impuestos, tasas y

ordenanzas fiscales para 2009. Así,

el Impuesto de Actividades Econó-

micas (IAE) subirá entorno al 10

por ciento, mientras que  el  Im-

puesto de Bienes Inmuebles (IBI),

experimentará una súbida impor-

tante ya que el año que viene ven-

drá calculado con la nueva

valoración del catastro. En esta sen-

tido, el Ayuntamiento ha anunciado

su intención de bajar del 0,0066 al

0,0062 el coeficiente que aplica el

municipio para paliar la fuerte su-

bida que conllevará el nuevo cál-

culo. Además, se creará un nuevo

impuesto de telefonía móvil que

gravará el uso del espacio radioe-

léctrico a las compañías suminis-

tradoras de este servicio. De media,

el resto de los impuestos y tasas su-

birán el IPC previsto por el Go-

bierno Central, un cinco por ciento.

También aumentan las desgrava-

ciones por familia numerosa en el

IBI, las  plusvalías en la transmisión

de herencias y se aplicará, por pri-

mera vez una desgravación del 25

por ciento en el impuesto de trac-

ción mecánica a los vehículos nue-

vos con baja emisión de CO2.

El pleno aprobó por unanimidad

las nuevas tarifas que se apli-

carán al servicio de taxi en el mu-

nicipio, que por lo que se refiere a

los servicios urbanos suponen una

bajada de bandera de 1,95 euros y

una tarificación por kilómetro de 0,

92 euros. Se aprobó igualmente

ejercer un mayor control de la en-

trada de vehículos pesados a través

de la Colonia de la Media Luna, así

como instalar en una glorieta si-

tuada en la urbanización Los Bui-

tres un monolito que honre la

memoria de las víctimas del terro-

rismo. También se aprobó, en este

caso sólo con los votos del PP, una

moción en la que se solicitaba la ad-

hesión aal manifiesto en defensa de

la lengua castellana.

G U A D A R R A M A

Una glorieta recordará a
las víctimas de ETA

La nueva valoración 
disparará el IBI en 2009
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T O R R E L O D O N E S

Siete miembros de ‘Vecinos’
renuncian a ser concejal

El Partido Popular ha criticado

la situación que se ha vivido en

las filas de ‘Vecinos por Torrelodo-

nes’ en el último pleno municipal

celebrado el lunes: “Han dado una

nueva prueba de su grado de com-

promiso con el municipio durante

la sesión plenaria, en la que una de

sus miembros ha renunciado a su

acta de concejal. La sorpresa por la

renuncia de esta edil “por motivos

familiares” sólo es comparable a

las siete consecutivas renuncias de

quienes se presentaron a las elec-

ciones municipales en las listas de

esta formación política y que tam-

bién han declinado trabajar por To-

rrelodones desde la Corporación.

Resulta curioso que este capítulo de

renuncias en cascada se produzca

coincidiendo en el tiempo con las

acusaciones que los propietarios

del Área Homogénea Norte han

lanzado a la portavoz de este grupo

sobre presuntas apropiaciones ile-

gales de terreno”. Sin entrar en las

razones que ha esgrimido cada uno

de los miembros de la lista “para no

cumplir el compromiso que adqui-

rieron hace un año al presentarse a

las elecciones, representa una burla

a los electores que se hayan produ-

cido hasta siete renuncias de otros

tantos candidatos que seguían a la

concejal dimisionaria”, añaden

desde el PP local.

El siguiente en la lista, con el

número cinco, es el actor Tony

Cantó, quien lamentó en las elec-

ciones haberse quedado a las

puertas de ser elegido, al tiempo

que afirmaba su compromiso de

“remangarse y trabajar por el pue-

blo”. Al final, ni el actor, ni el di-

rector de cine Mariano Barroso,

número siete de la lista, ni el resto

de candidatos (hasa el número 12)

han querido entrar en la Corpora-

ción municipal. “Cabe pregun-

tarse las motivaciones que les

llevaron a presentarse hace un

año, presumiendo de compromiso

y ganas de trabajar por el pueblo”.

Tal vez no era ese su interés...

H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S

La oposición frena 
la vida municipal 
en busca del poder

Parece increíble, pero es cierto.

No hay más que acudir a uno

de los plenos municipales para des-

cubrir los intereses de partidos

como PIPH, PSOE o IU. Uno de

los objetivos del alcalde, José A.

Antolínez, es potenciar la seguridad

ciudadana, incorporando agentes

de las BESCAM para cubrir el ser-

vicio de vigilancia nocturna y de

los domingos por la tarde. Así, se

llevó al pleno la propuesta de incor-

poración de seis agentes, lo que du-

plicaría el número de policías de la

localidad, pero los votos en contra

de los tres partidos de la oposición

impidieron la dotación de dos nue-

vos agentes para el municipio.

Esto no es todo. El pasado 29 de

mayo, el ‘tripartito’ de la oposición

acrodó crear una comisión infor-

mativa de investigación de comple-

mentos de productividad a

empleados municipales, con el fin

de inquirir sobre los complementos

adjudicados a los empleados

cuando gobernaban IU y PSOE.

Por otro lado, el interventor ha de-

nunciado el acoso y persecución

que sufre por parte del concejal del

PSOE, Julián Carrasco. Otros em-

pleados han solicitado amparo por

comportamientos similares de

miembros de la oposición.

El Ayuntamiento, además, ha

sido condenado a readmitir a una

trabajadora que fue contratada de

forma fraudulenta, cuando gober-

naban IU y PSOE, como ‘técnico

agrícola’, en un municipio donde

no existen terrenos cultivables.

Por último, en la Asamblea Ge-

neral del PP celebrada ayer se

acordó la expulsión de los afiliados

del PP de Hoyo de Manzanares que

formaban parte de la lista del PIPH.

Mario Mingo presentó su dimisión

y el alcalde de Torrelodones, Car-

los Galbeño, ha sido elegido presi-

dente de la gestora.

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

Aprobada la construcción de un
edificio municipal de uso comercial

Crear puestos de trabajo,

apostar por la competen-

cia y resolver el problema

del tráfico con la creación de 150

plazas de aparcamiento. Estos son

los objetivos de este proyecto al

que el Ayuntamiento ha dado el

‘empujón’ definitivo. Se trata de

dotar a la localidad de una infraes-

tructura capaz de compaginar el

apartado de explotación comercial

con la habilitación de nuevas de-

pendencias “destinadas a cubrir

las necesidades que puedan pre-

sentar las distintas áreas munici-

pales”. El edificio se ubicará en la

zona conocida como el Parque del

Mercadillo, y las obras comenza-

rán en breve plazo, una vez adju-

dicada la concesión.

De los 6.700 metros cuadrados

que abarca la parcela municipal en

la que se proyecta esta actuación,

sólo unos dos mil serán destinados

a la construcción de una infraes-

tructura con espacio susceptible

de explotación comercial, mien-

tras los cuatro mil restantes po-

drán ser disfrutados por todos los

vecinos, “como un entorno mejo-

rado, reordenado y dotado de

nuevo mobiliario”.       

Además de la recuperación de

un espacio degradado, son otras

las ventajas apuntadas, desta-

cando el pago al Consistorio de

un canon inicial de 1.500.000

euros y la creación de una apar-

camiento subterráneo, con capa-

cidad para 150 plazas.

Por otra parte, el equipo de Go-

bierno ha hecho balance del pri-

mer año de gestión, destacando

la aprobación y revisión de orde-

nanzas contraria a la subida de im-

puestos, la contratación de la obra

de remodelación y sustitución del

alumbrado público (dentro del

Plan de Cooperación regional) y

el inicio del expediente para la

gestión de la nueva escuela infan-

til. Por otra parte, de ha querido

incidir en la ratificación del con-

venio de colaboración con la Co-

munidad de Madrid para la

construcción de 227 viviendas

para jovenes (incluidas en el Plan

Joven del Gobierno regional).

Estos días, el equipo de Go-

bierno local en unión con la aso-

ciación ecologista Río Aulencia,

ha preparado y firmado varios es-

critos destinados a expresar la pre-

ocupación que generan las

actuaciones recogidas en el Estu-

dio de Detalle de la parcela ‘Club

Náutico Cerro Alarcón’. Un pro-

yecto, a ejecutar en término muni-

cipal de Navalagamella, “que no

deja de generar alarma, tanto entre

autoridades como entre los miem-

bros del citado colectivo y vecinos

de la zona, ante los posibles efec-

tos que la explotación del com-

plejo barajado para este lugar

puede derivar en las infraestructu-

ras y servicios actuales de las ur-

banización Cerro Alarcón y la

ampliación de ésta. Los ecologis-

tas han recogido 800 firmas en

contra de este proyecto.

Recreación virtual del futuro edificio del Parque del Mercadillo

La moción de censura fallida pasará a la historia como una de
las anécdotas políticas de la zona más ‘interesantes’.
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S El desabasteci-
miento de agua 
ocasiona graves 
perjuicios al turismo
en Navacerrada

Las Rozas premia a
las empresas favore-
cen la conciliación la-
boral y familiar ociedad

Apartir del próximo día 21

de julio entrará en funcio-

namiento el servicio de

aparcamiento regulado en cuatro

zonas del municipio más afectadas

por el aparcamiento en doble fila,

según explican desde el Consisto-

rio. Las zonas afectadas son el

casco histórico, la Estación, Ave-

nida de Europa y Somosaguas Cen-

tro-La Finca.

Existirán cuatro tipos de plazas

en las zonas reguladas: plazas ver-

des, plazas azules, plazas naranjas

y plazas rojas. Los vecinos domici-

liados en las zonas afectadas po-

drán adquirir un distintivo de

residente, con un coste anual de 24

euros, que les permitirá estacionar

en las plazas de color verde de su

zona.

El distintivo se podrá solicitar

hasta el 15 de julio en las dos Ofici-

nas de Atención al Ciudadano ubi-

cadas en la Plaza del Gobernador y

en la Plaza Mayor, respectiva-

mente. A partir del día 16 de julio,

se tendrán que solicitar en las dos

nuevas oficinas de información.

Una, en la zona del casco, en el nú-

mero 11 de la calle Hospital y otra,

en el número 24 de la Avenida de

Europa  También existe un teléfono

específico de información sobre el

servicio: 900 701 186.

En las plazas verdes, tendrán pre-

ferencia los residentes de la zona

regulada, quienes no tendrán límite

de tiempo. Los visitantes tendrán

un límite de una hora de aparca-

miento. El coste de aparcamiento

para los visitantes será mayor que

en plazas azules.

En las plazas azules habrá un lí-

mite de aparcamiento de dos horas

para todos los vehículos, previo

pago de las tarifas correspondientes

aprobadas por ordenanza municipal.

Las plazas naranjas y rojas se han

establecido para el Parque Empre-

sarial La Finca, donde acuden a dia-

rio miles de trabajadores que

estacionan en el Parque y alrededo-

res. Al tratarse de una zona no resi-

dencial se permite estacionar

durante todo el día con un coste de

tres euros en la zona naranja, y de

dos en la roja. Los horarios del ser-

vicio de estacionamiento regulado

se han distinguido según las zonas,

al tener necesidades diferentes. En

las zonas residenciales del casco

histórico, Avenida de Europa y la

Estación, será de lunes a viernes de

9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

horas y los sábados de 10:00 a

14:00 horas. En la zona residencial

de Somosaguas-Centro sólo funcio-

nará el servicio de lunes a viernes

en horario de 10:00 a 14:00 horas,

mientras que en las áreas de larga

estancia (rojas y naranjas) del Par-

que Empresarial de La Finca fun-

cionará de lunes a viernes también,

pero de 9:00 a 18:00 horas. Durante

el mes de agosto el servicio sólo

funcionará por la mañana en todas

las zonas.

Para obtener la tarjeta de resi-

dente los vehículos deben pertene-

cer a personas que estén

empadronadas en Pozuelo y vivan

en la zona correspondiente y que su

permiso de circulación conste el

mismo domicilio que en el empa-

dronamiento del titular. También es

necesario estar al corriente en el

pago del impuesto sobre vehículos

de tracción mecánica y que se trate

de vehículos definidos como tu-

rismo o vehículo mixto. También

pueden obtener distintivo especial

de residente para una determinada

zona, y con validez temporal, para

vehículos propiedad de personas ju-

rídicas, según conste en el permiso

de circulación, siempre que estén

destinados al uso particular de una

persona residente de hecho, empa-

dronado en la correspondiente

zona. 

TARIFAS
PLAZAS AZULES

PLAZAS VERDES

PLAZAS NARANJAS

Estancia (min.) Importe (€)

20 (estancia mínima) 0,20

30 0,35

60 0,80

90 1,30

Estancia (min.) Importe (€)

20 0,40

30 0,70

60 1,60

Tarifa Plaza: 3€/día

PLAZAS ROJAS
Tarifa Plaza: 2€/día

120 1,80

Pozuelo pone en marcha 
el aparcamiento regulado 
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El pasado fin de semana se

celebró el “II Encuentro de

Peregrinos del Camino de

Santiago. Tradiciones y Músicas

del Camino de Santiago”, unas

jornadas, organizadas por la

Asociación Gallega Amigos del

Camino de Santiago, con la

colaboración y patrocinio del

Ayuntamiento, durante las que

expertos e historiadores partici-

paron en charlas, exposiciones y

otros eventos centrados en la

defensa de la Ruta Jacobea. Uno

de los momentos más destaca-

dos fue cuando el alcalde, José

Jover, junto al Director Xeral do

Patrimonio de la Xunta de

Galicia, Felipe Arias Vilas, el

Presidente de la Asociación

Galega Amigos do Camiño de

Santiago, José A. de la Riera

Autrán y la concejal de Cultura,

Sonsóles Porras, otorgaron a la

plaza del Coliseo el nombre de

Plaza del Peregrino. Con este

acto, se pretendía, en palabras

del alcalde José Jover, “recono-

cer la magnífica labor que hacen

los organizadores de este

encuentro y homenajear a todos

aquellos caminantes, apasiona-

dos y amantes del Camino de

Santiago”.

Nueva Plaza del Peregrino

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

El Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, con el 20,94 por ciento de los sufragios ha sido la candidatura más
votada como una de las siete maravillas del Patrimonio Cultural Material de la Comunidad de Madrid, que han sido elegidas
por más de 20.000 votos emitidos por los ciudadanos durante el pasado mes de junio, en respuesta a una iniciativa del Bu-
reau Internacional de Capitales Culturales y el canal privado Onda 6 TV. Al Real Sitio le seguían a una considerable distancia
entre las preferencias de los votantes, el Palacio Real, con el 11,69 por ciento, la Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de
Henares, con el 8,59 por ciento, la Plaza Mayor de Chinchón, con el 8,27 por ciento, el Museo del Prado con el 6,84 por ciento,
el Paisaje Cultural de Aranjuez, con el 6,79 por ciento y la Plaza Mayor de Madrid, con el 6, 58 por ciento. 

SAN LORENZO, UNA MARAVILLA DEL PATRIMONIO CULTURAL

VILLAVICIOSA

La Concejalía de Deportes y Ju-
ventud ha organizado en colabora-
ción con el Instituto Asturiano de
Juventud, el programa de campa-
mentos urbanos ESPARCIR, que se
desarrollará en dos fases, la primera
del 7 al 11 de julio y otra del 4 al 8 de
agosto. Este programa, que es gra-
tuito y se desarrollará en horario de
mañana, de 10:00 a 14:00 horas,
esta destinado a niños de entre 5 y
10 años que podrán participar en las
distintas propuestas relacionadas
con la naturaleza, la cultura, el de-
porte. Para inscribirse pueden diri-
girse a la Oficina de Información
Juvenil.

Deporte y naturale-
za en los campa-
mentos urbanos

Campaña de 
prevención de los 
problemas visuales
Del 7 al 24 de julio regresa  a Vi-

llaviciosa de Odón la Campaña de
Prevención de la Ceguera. Con
este motivo, una unidad móvil de
Vissum Corporación Oftalmológica
de Madrid, dotada de instrumentos
de última generación y el corres-
pondiente personal especializado,
estará a disposición de los vecinos
que podrán realizar un completo
examen visual, con el fin de detec-
tar cualquier alteración o patología
ocular que de no ser advertido a
tiempo podría tener el futuro con-
secuencias importantes para la vi-
sión. Este equipo móvil estará
situado en la Plaza del Ayunta-
miento, entre las 9:00 y las 15:00
horas. Se podrá pedir cita en la
propia unidad móvil o en el telé-
fono 671620346 pero, recuerdan
los responsables de la campaña,
debe hacerse siempre en las fe-
chas y horarios indicados.

Nuevo centro especializado
en orientación familiar

Majadahonda contará con un

Centro de Atención a las Fami-

lias (CAF), que estará ubicado en el

Centro de Especialidades de la Ave-

nida de Guadarrama, tras la aproba-

ción por el pleno municipal de la

propuesta del convenio a suscribir con

Comunidad de Madrid para autorizar

el uso de 322,71 metros cuadrados de

este edificio, por este nuevo servicio.

El CAF. –explican desde el Consis-

torio-, se concibe como un dispositivo

municipal de carácter público, poliva-

lente y especializado en la atención a

las familias, destinado a  informar,

orientar y mediar en los conflictos fa-

miliares y en otras necesidades que

éstas pudieran demandar. El centro

majariego, que estará gestionado por

la Consejería de Familia y Asuntos

Sociales, prestará sus servicios a las

familias de Majadahonda pero tam-

bién de otros municipios vecinos, in-

dependientemente de sus

características y a aquellas parejas en

proyecto de constituirse como fami-

lia.

El centro ofrecerá, entre otros, un

servicio de información, orientación

y atención psicológica a través de se-

siones individuales, grupales, familia-

res o en pareja; un servicio de

mediación familiar, centrado en alcan-

zar acuerdos y compromisos ante si-

tuaciones de separación y divorcio,

crisis de comunicación, discrepancias

generacionales y otros problemas de

convivencia; asesoramiento jurídico,

observatorio de la familia, punto de

encuentro y escuela de familia, en la

que se ofrecerá formación a padres y

profesionales.

El asesoramiento sobre conflictos familiares será uno de
los objetivos fundamentales del nuevo centro

M A J A D A H O N D A

Por un verano
seguro

La Policía Local de Majadahonda y

la Guardia Civil de Las Rozas han

iniciado una campaña de seguridad en-

caminada a prevenir los posibles robos

que puedan producirse en los meses de

verano, cuando la población más se au-

senta de sus domicilios. 

Además, la concejalía de Seguridad

majariega informará a los vecinos a tra-

vés de la web y de la revista municipal,

de los consejos de seguridad a tener en

cuenta en caso de ausencia de gente en

las viviendas. Se trata de recomendacio-

nes muy repetidas pero que con frecuen-

cia su falta de cumplimiento sigue

siendo la causa de muchos de los robos

que se cometen en esta temporada. 

✓No comente en público que va a salir de vacaciones, ni
el destino, ni las fechas. Puede estar oyendo quien menos
conviene en el sitio más insospechado. 
✓No deje evidencias de que la casa está vacía. Facilite un
teléfono de contacto a un vecino donde poder localizarle si
ocurre algo. 
✓Compruebe que todas las posibles entradas de su casa
quedan cerradas. 
✓Utilice el desvío de llamadas. Si alguien llama por teléfono
para confirmar que no hay nadie en casa, siempre contes-
tará alguien. 
✓Puede colocar temporizadores automáticos para encen-
der y apagar las luces; funcionará igualmente con apara-
tos de radio y televisión. 
✓Pida a un vecino de confianza que diariamente le recoja
el correo y las entregas a domicilio y, si es posible, que al-

guien estacione en su garaje mientras usted esté ausente. 
✓No deje objetos de mucho valor en la casa, trasládelos a
un lugar seguro mientras se encuentra ausente. Es muy
útil hacer fotografías de joyas y alhajas por si desgracia-
damente se produce un robo; en un alto porcentaje son re-
cuperadas. 
✓Cuando salga de su domicilio, evite bajar totalmente las
persianas, salvo que haya riesgo de acceso desde allí. 
✓Póngase de acuerdo con algún vecino de confianza o un
familiar para que vigile su vivienda durante las vacaciones. 
✓Nunca deje en la puerta una nota que indique su ausen-
cia del domicilio. 
✓Cierre la puerta de los portales 
✓Aunque salga por poco tiempo, cierre con llave. 
✓Intente que su vehículo no esté estacionado durante pe-
riodos largos en el mismo sitio.

E S  C O N V E N I E N T E



1111SIERRA Madrileña, viernes  4 de julio 2008



SIERRA Madrileña, viernes 4 de julio 20081212
L A S  R O Z A S

Condena del
asesinato de
Gabi y apoyo
a su familia 

Numerosos roceños, políticos

de los distintos grupos muni-

cipales, así como representantes de

colectivos de mujeres y asociacio-

nes vecinales, se concentraron el

lunes a las puertas del Ayunta-

miento para condenar pública-

mente el brutal asesinato de

Gabriela Toledo, boliviana, vecina

de Las Rozas presuntamente víc-

tima de su ex pareja, que la habría

apuñalado el pasado fin de semana

en el portal de su casa. 

El alcalde, Bonifacio de San-

tiago, acompañado por concejales

de los tres grupos políticos, leyó un

manifiesto en el que dejaba cons-

Decenas de roceños, entre ellos la madre y otros familiares
de Gabriela Toledo, acudieron a la concentración

BRUNETE

La Concejalía de Educación  y la
Comunidad de Madrid pondrán en
marcha la Escuela de Adultos CE-
PAPUB Gloria Fuertes, que facilitará
a los vecinos la posibilidad de acce-
der a alguna de estas modalidades
de estudios: Educación Primaria
para mayores, Educación Secunda-
ria, Graduado en ESO, talleres de
Memoria, y de Prácticas de Oficina,
Clases de español para extranjeros,
talleres de idiomas, de matemáticas,
lengua y ortografía. Los interesados
pueden realizar sus matrículas hasta
el día 15 de septiembre, de 10:00 a
14:00 horas, en las dependencias
del número 2 de la Plaza de la Igle-
sia, o al teléfono  91 816 34 30.

Abierto en plazo de
matricula en la
Escuela de Adultos

VVA. DE LA CAÑADA

La Concejalía de Desarrollo
Local, Economía, Empleo e Inmi-
gración ha realizado una jornada
bajo el título “Mercado de Trabajo e
Inmigración”. Se trataba de una ini-
ciativa dirigida a la población inmi-
grante y a personas en situación de
desempleo. El programa, que se
desarrolló en el Centro Cívico El Mo-
lino, incluía asuntos como la regula-
ción de permisos de trabajo;
tipología de contratos; asistencia ju-
rídica y trabajo por cuenta propia y
ajena.

Jornada sobre
inmigración y
empleo

BOADILLA

Como en años anteriores, la

Concejalía de Sanidad, ha

puesto en marcha, el Plan Munici-

pal “Ola de Calor 2008”, mediante

la distribución de carteles informa-

tivos de los niveles de riesgo en di-

ferentes puntos de la  localidad muy

frecuentados por los vecinos, como

farmacias, polideportivos o centros

de salud, en los que se indican las

precauciones que han de adoptarse

en función de las previsiones mete-

orológicas.

Los carteles, que serán actualiza-

dos a diario, se dividen en tres tipos,

en función de las temperaturas pre-

vistas y, en consecuencia, de las pre-

cauciones que es necesario adoptar:

verde, cuando la situación sea de

normalidad, es decir si se prevé no

superar los 36,6 ºC.; amarillo, o

nivel de precaución, si las tempera-

turas previstas superan los 36,6 ºC.;

y rojo, nivel de alto riesgo, si se

prevé alcanzar temperaturas supe-

riores a los 38,8 ºC.

De forma genérica, todos los car-

teles incluyen una serie de reco-

mendaciones como no salir a la

calle en las horas más calurosas del

día, permanecer en los lugares más

frescos y refrescarse con frecuencia,

beber agua suficiente y aumentar el

consumo de frutas y verduras.Junto

a ello, se recomienda a los familia-

res o vecinos de personas mayores

de 65 años que contacten con ellos,

al menos, dos veces al día y que

aquellos que no tienen a nadie cer-

cano soliciten ayuda a los Servicios

Sociales. Asimismo, los vecinos po-

drán consultar los carteles del plan

municipal en la página web munici-

pal www.majadahonda.org

Recomendaciones para
hacer frente al calor

Premio a las 
empresas que 
favorecen la
conciliación

LEER, NADAR Y TOMAR EL SOL
Desde el pasado día uno de julio y hasta el 14 de agosto los usuarios de la pis-
cina municipal podrán disfrutar del servicio de Bibliopiscina que estará dispo-
nible de  12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Este servicio se nutre de
los fondos de la biblioteca municipal Fernando Lázaro Carreter y pone a dis-
posición del público unos 300 volúmenes de literatura infantil y juvenil, novela
para adultos, novedades literarias, cómics, etc., además de  prensa diaria y re-
vistas especializadas. Este año como novedad, se organizará cada día un juego
en torno a una lectura Para acceder al préstamo, sólo es necesario mostrar el
carné de identidad o el de la biblioteca. 

tancia de la “condena y repulsa más

absoluta ante todos los casos de

violencia de género, incomprensi-

bles e intolerables siempre y espe-

cialmente en una sociedad libre,

democrática y que se pretende

avanzada”.

Miedo al agresor
A la lectura del manifiesto y a los

cinco minutos de silencio posterio-

res asistió la madre de Gabriela To-

ledo, quien no pudo contener las

lágrimas y precisó que no le gus-

taba “ese chico” para su hija y que

la advertía que no quería que estu

viese con ese hombre. Posterior-

mente  explicó que tiene miedo por-

que el agresor “se llevó todo, las

llaves de la casa, su móvil y el di-

nero de su bolso y porque amenazó

con matarme a mí, a mis nietos y a

mi sobrina”, añadió. El alcalde acu-

dió a saludarla, en compañía de los

concejales de Atención Social e In-

tegración y Menor y Familia, y

puso a su disposición los servicios

sociales municipales. La señora fue

atendida por  los servicios sanitarios

del SAMER, que posteriormente la

trasladaron a un centro municipal

para precisar fórmulas de ayuda. 

El hijo de la fallecida, de 11 años,

está siendo atendido por   la conce-

jalía de Menor y Familia, que tam-

bién está intentando localizar al

padre del niño.

Una de las primas de la víctima,

Sulma Celestina, aclaró que su

prima y el agresor mantenían una

relación sentimental, “de novios, y

que aunque eran constantes las pe-

leas, al final se arreglaban”. Sin em-

bargo, indicó que “la semana pasada

él cambio” y, en ese momento, su

prima quiso romper la relación. 

Además, explicó que el presunto

agresor tenía una orden de aleja-

miento con fecha de 2006, pero la

incumplía y, constantemente, vol-

vía a retomar la relación con la víc-

tima. Por último, confirmó que el

cadáver de la fallecida será trasla-

dado a Bolivia.

Agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron a un hombre  en la madru-
gada del pasado martes por intento
de robo en un chalé de Boadilla,
mientras que su compañero logró
huir a bordo de un vehículo de alta
gama. Según fuentes de la Bene-
mérita,  el detenido, de origen ru-
mano, fue sorprendido junto a su
compinche cuando intentaban salir
de la finca que acababan de asal-
tar. Fue un vecino el que dio el
aviso a los agentes tras observar
que dos hombres entraban en el in-
mueble de forma sospechosa.Los
detenidos alteraron el sistema de
alarma de la vivienda para poder
acceder a la caja fuerte que se en-
contraba en su interior.

Detenido un 
hombre que 
intentaba robar 
un chalé 

El Ayuntamiento de Las Rozas subvencionará

a 13 empresas del municipio para la obten-

ción del certificado EFR (Empresa Familiar-

mente Responsable), que serán seleccionadas de

entre las más de 50 candidatas. 

El EFR es un certificado que acredita AENOR

y que implica un modelo de gestión empresarial

que, sin renunciar a la competitividad y la renta-

bilidad, recoge medidas activas a favor de la con-

ciliación, tales como flexibilidad horaria,

ampliación de permisos de paternidad o materni-

dad, permisos especiales para el cuidado de los

hijos y familiares dependientes, guarderías en la

empresa, excedencias, etc.

Esta iniciativa que se enmarca dentro de las

medidas municipales a favor de la conciliación y

cuenta con la colaboración de la Fundación + Fa-

milia. 

Continúa en marcha el programa
Vacaciones Tranquilas, un disposi-
tivo activo durante todo el año, que
ofrece a vecinos y comerciantes la
posibilidad de entregar las llaves de
su domicilio o negocio a la Policía
Local notificando su periodo de au-
sencia, para que puedan actuar en
caso de incidencia y comunicarlo al
interesado. También ofrece a los
mayores la posibilidad de custodiar
sus llaves para prestares auxilio sa-
nitario en casi fuese necesario.

Plan para unas
‘Vacaciones
Tranquilas’

V V A .  D E  L A  C A Ñ A D A
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Quejas y reclamaciones son el

día a día de muchos de los es-

tablecimientos de hostelería de al-

gunas zonas de la localidad. Un

municipio,a cincuenta kilómetros

de la capital, que vive, sobre todo,

del turismo. Los problemas con el

servicio y suministro de agua vie-

nen registrándose desde hace un

año, cuando el Canal de Isabel II se

hizo cargo de la gestión, anterior-

mente en manos del Ayuntamiento.

En una carta de reclamación por

daños y perjucios del Hotel Ha-

cienda Los Robles, firmada por su

directora, Mónica Sánchez, descu-

brimos que el último corte, sufrido

“sin previo aviso”, tuvo lugar el pa-

Problemas en el 
suministro de agua

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a siete in-

dividuos acusados de un delito de tráfico de dro-

gas en el marco de la operación 'Garrote'.Las

investigaciones se iniciaron el día 23 de junio, cuando

agentes del Puesto de Tres Cantos detuvieron a

M.N.M. y J.M.S.B, ambos españoles, de 22 y 26 años

respectivamente, tras ser sorprendidos con más de un

kilo de marihuana. En ese momento se inició la in-

vestigación para localizar y detener a los proveedo-

res, culminando con el hallazgo de dos pisos en

Navacerrada, que utilizaban para el cultivo, prepara-

ción, almacenaje y distribución de los estupefacien-

tes, por lo que la Guardia Civil se incautó de multitud

de macetas y material necesario para la transforma-

ción de la planta. En los registros se encontraron can-

tidades de cocaína, marihuana y moneda fraccionada.

Por ello se detuvo al propietario de uno de los do-

micilios, D.D.L.R., alias 'el garrota', y a A.D.R.D., el

encargado de la distribución de la droga.

Posteriormente se detuvo a C.C.R., pareja senti-

mental de uno de los detenidos e inquilina de una de

las viviendas registradas. También se detuvo a otros

dos individuos, A.S.F. y M.J.F.T., habitantes del se-

gundo piso registrado en días precedentes, y que in-

tentaban sustraerse a la acción de la Benemérita. En

total, la Guardia Civil se  incautó de 2.400 gramos de

droga, entre cocaína y marihuana, que en el mercado

hubiera alcanzado un valor superior a los 11.300

euros, y 3.200 euros en efectivo, procedentes de la

comercialización de estupefacientes. 

Siete detenidos por tráfico de droga

N A V A C E R R A D A

El próximo domingo día 6 de

julio se celebrará en la Plaza

de la Constitución de Colmenarejo

el Mercado Ecológico y Artesano

de esta localidad, que organiza la

Concejalía de Medio Ambiente,

cuyos responsables explican esta

iniciativa en su concienciación de

“la importancia de un comercio

respetuoso con el medio am-

biente” y muestran su esperanza

en que “despierte el interés de

todos los vecinos y vecinas de

Colmenarejo”. Los visitantes de

este mercado podrán catar y ad-

quirir una amplia gama de produc-

tos ecológicos como vinos,

quesos, aceite, mieles y derivados,

pan, yogures, embutidos, merme-

ladas, frutas y verduras, patatas,

conservas o hierbas medicinales,

entre otros, que contarán  con la

pertinente certificación ecológica,

que asegura una producción soste-

nible. 

El Mercado, que abrirá al pú-

blico de 11:00 a 15:00 horas,  está

abierto también a artesanos loca-

les y foráneos, que aportarán sus

esculturas en forja, figuras en ma-

dera, grabados, pinturas, pañue-

los, bisutería, muebles restau-

rados, fotografía, cerámica, etc.,

siempre que sean piezas, origina-

les y únicas. 

También se ha invitado a las

ONG´s que podrán participar y

sensibilizar a los visitantes de la

necesidad de un comercio más

justo y más solidario. 

Comprar 
alimentos
de los de
antes

Se ha celebrado en el Centro

de Nuevas Iniciativas de Co-

llado Villalba una charla infor-

mativa sobre la nueva Ley

Orgánica de Protección de Datos,

que afecta a todas las empresas

que poseen ficheros de caracter

personal. La sesión corrió a

cargo de Damiano Lino, consul-

tor de Computel XXI, y estaba

dirigida a los empresarios de la

zona de la sierra, a quienes se les

facilitó información sobre la

forma en que les va a afectar la

nueva ley  y las obligaciones le-

gales  que contraen desde el mo-

mento en que recogen datos de

carácter personal.

Jornada  informativa sobre 
la Ley de Protección de Datos

C O L M E N A R E J OALPEDRETE

Cultura organiza 
un viaje a la Expo
de Zaragoza

La Concejalía de Cultura ha or-
ganizado para el próximo día 23 de
julio una salida cultural a la Expo de
Zaragoza, las exposición interna-
cional sobre el agua que abrió sus
puertas el pasado 14 de junio. Cos-
tará 80 euros  e incluye traslados,
guía acompañante en el autobús,
entrada y seguro de viaje. Las per-
sonas interesadas deben inscribirse
en la secretaría del Centro Cultural
antes del viernes día 11.

Música, teatro 
e inglés en 
el campamento
creativo

Hasta el próximo día 18 de julio
se celebra en Alpedrete el campa-
mento creativo organizado por la
Concejalía de Cultura en el centro
Cultural de Alpedrete. Está  dirigido
a niños de 4 a 11 años y tiene como
finalidad, por un lado, potenciar las
habilidades artísticas de los más
pequeños a través de la música, el
teatro o el inglés, y por otro, contri-
buir a conciliar la vida laboral con la
familiar. Además, han comenzado
los tradicionales Días Sin Cole que
ofrece la Concejalía de Familias y
Servicios Sociales. Este campa-
mento, que se celebrará hasta el 15
de agosto,  ofrece a los niños de 3
a 12 años juegos, talleres y con-
tacto con la naturaleza, entre otras
muchas más actividades.

Concurso para 
elegir el logo del
Centro de Juventud

El Ayuntamiento ha convocado
un concurso de ideas con el obje-
tivo de que los jóvenes del munici-
pio propongan un logo para el
Centro de Juventud local. Podrán
participar  los menores de 35 años,
vecinos de Alpedrete, sin limitación
en cuanto al número de propuestas.
Los diseños deben inspirarse en ar-
tículo 48 de la Constitución Espa-
ñola: “Los poderes públicos
promoverán las condiciones para la
participación libre y eficaz de la ju-
ventud en el desarrollo político, so-
cial, económico y cultural” y podrán
ir acompañados de un slogan. Las
obras deberán presentarse en
papel tamaño DIN-A4 y en formato
digital. Los organizadores señalan
que los trabajos podrán exponerse
al público con carácter previo a la
decisión del jurado.El autor del logo
ganador recibirá un premio en me-
tálico de 200 euros y su trabajo se
convertirá, a partir de ese momento,
en el emblema oficial del Centro de
Juventud, aunque el premio puede
declararse desierto, si así lo decide
el Jurado. El plazo para la presen-
tación de los trabajos en la Conce-
jalía de Juventud  finaliza el 19 de
septiembre a las 20:00 horas.

Las bases pueden consultarse
en la web municipal (ayto-alpe-
drete.org) o en el propio Centro de
Juventud (Calle Félix Díaz. Alpe-
drete.)

Nuestro colaborador Marcelo Izquierdo, ha sido premiado por la Fundación Pú-
blica de Edad Adulta (FPED) como alumno distinguido por su trayectoria y cola-
boración prestada a la fundación. La FPED realiza cursos de formación para
mayores de 50 años, y cuenta con 4.000 socios, de los cuales 1.300 han ter-
minado cursos formativos durante esta temporada. Fueron pioneros en impartir
clases de Informática para adultos y han pasado por sus aulas 3.000 alumnos.
Marcelo Izquierdo cursó este año Escritura creativa y Psicología 

ALUMNO DISTINGUIDO

sado miércoles. En atención al

cliente del Canal, tras contactar un

empleado del hotel les informaron

que fue producido por unas obras

y que “avisaron al Ayuntamiento”.

Desde el consistorio les remiten a

un fax que indica “que el canal se

hará cargo de avisar a todas las per-

sonas particulares o empresas que

se verían afectadas”. El hotel

afirma que no tienen constancia de

ninguna notificación, motivo por el

que reclaman daños y perjuicios

debido a las quejas de los clientes y

el “descredito por la incidencia”. 

También hemos accedido a otra

reclamación, por corte en el sumi-

nistro, del Hotel Restaurante Las

Postas, con una situación similar

de quejas y descredito ante sus

clientes, en diferentes días de los

meses de junio y agosto del pasado

año, y el fin de semana del 21 y 22

de junio del presente año.

Esta semana, ha tenido lugar  en

el municipio unas jornadas de la

Fundación para el Análisis y los

Estudios Sociales (FAES). Los

asistentes, entre ellos el ex presi-

dente del Gobierno, José María

Aznar, han sufrido los cortes.



SIERRA Madrileña, viernes  4 de julio 2008 1515



SIERRA Madrileña, viernes  4 de julio 20081616

LAS OTRAS VACAC

Nepal. Paraíso natural que ofrece al resto del mundo los atractivos
de la montaña, del trekking y otras muchas actividades

relacionadas con la naturaleza... y la solidaridad.
La experiencia es enriquecedora ¿Se imagina poder vivir en un hogar de

acogida ayudando a los niños y ‘pisar’ el cielo al mismo tiempo?

U
n ojo puesto en el or-

denador, y otro en el

calendario. Las mere-

cidas vacaciones se

acercan y la pregunta

más repetida estos

días es: ¿Y tú dónde te vas este

año? Los amantes de la naturaleza

‘a lo grande’, sobre todo de la

montaña, saben que Nepal es refe-

rencia mundial. Pero ahora es tem-

porada baja por el monzón. Los

que gustan de este tipo de expe-

riencias le piden las vacaciones al

jefe entre octubre y diciembre.

País asiático situado en la zona

meridional del continente, en

pleno Himalaya. Al norte, la Re-

pública Popular China; al sur, la

India. En su territorio se encuen-

tran las cumbres más altas de la

tierra, varios ‘ochomiles’ encabe-

zados por el Everest. Su suelo lo

pisan cerca de 30 millones de per-

sonas, cuya expectativa de vida

no llega a los 60 años y su índice

de alfabetización roza el 45 por

ciento. Todo el mundo conoce

Nepal, sobre todo por ciudades

como Katmandú o Pokhara, se-

gunda ciudad de la república ubi-

cada en una de las mesetas de las

montañas Annapurna, la segunda

en altura después del monte Eve-

rest. Esta ciudad de 300.000 ha-

bitantes posee un hermoso valle

y tres lagos. El Pewhara (uno de

los lagos) está rodeado por los

cinco picos del Annapurna. Por

eso, Pokhara es conocida como la

‘Puerta de las Annapurnas’. De

camino a la ciudad se aprecia

toda la cadena montañosa del Hi-

malaya (que significa ‘casa de

nieve’), y la montaña con forma

de pirámide de Machha Puchhare

(cola de pez). Esta cadena mon-

tañosa tiene ocho picos por en-

cima de los 8.000 metros.

Con este espectáculo esperando,

cabe plantearse la posibilidad de

hacer una visita a este país tan

exótico que, gracias al hinduismo,

vive en el año 2065.

Vivir en el Arcoiris
La población subsiste gracias a

que ser nepalí significa ser guía, y

si algo hay en Pokhara es mon-

taña. Y los que no consiguen sub-

sistir, se las ingenian como pueden

para sobrevivir... Aquí empiezan

los problemas. La cultura nepalí

obliga a ‘cambiar el chip’ para en-

tenderla. La mujer se casa muy

joven, y no es raro que el hombre

la abandone (o muera) dejándola

en la más absoluta de las miserias.

Una solución es buscar otro ma-

rido, pero si se consigue, los hijos

son los principales perjudicados:

lo normal es que el nuevo ‘hom-

bre de la casa’ rechace  hacerse

cargo de la prole del matrimonio

anterior, y los niños son abando-

nados en la calle. Da igual la edad

que tengan.

En la actualidad, hay cerca de

2.200 niños esperando entrar en

alguno de los hogares de acogida

para huérfanos o abandonados.

Uno de ellos se llama ‘Rainbow

Children’s Home’ (www.orphan-

carenepal.org). Fue inaugurado en

marzo de 2007 y es el hogar de 18

niños de 2 a 14 años. Allí les ali-

mentan, les dan cobijo y les pagan

una educación de calidad, incul-

cándoles el valor de vivir en co-

munidad, aprendiendo y

desarrollando las habilidades pro-

pias de la interacción social.

Este hogar infantil no pertenece

a ninguna organización que le

ofrezca apoyo financiero, por lo

que sus ingresos dependen de la

generosidad de cada uno de los

‘patrocinadores’ que se buscan

entre los turistas o que, como

nuestro protagonista, aparecen de

forma espontánea.

Existen tres formas de patroci-

nar a los niños del Rainbow: pa-

gando los estudios, pagando la

comida de todo el año, o ambas

cosas a la vez. Pero a su presi-

denta, Goma, no le importa recibir

la visita de cualquier persona dis-

puesta a jugar un rato con los

niños... o trabajar como voluntario

durante un período más largo.

También se acepta ropa o medici-

nas. Cualquier cosa sirve.

El coste de patrocinar a un niño

durante un mes es de 60 dólares

americanos (38 euros). Por 460

euros se cubren todos los gastos

derivados del ‘cambio de vida’ de

uno de estos pequeños nepalíes.

Aprendiendo a ayudar
Goma es una mujer nacida en

1964 (2021 para ella) que co-

menzó a trabajar por los demás

con 13 años, ayudando a una

mujer india llamada Parbati que

recogía niños de familias pobres

(pobres en India, no aquí). Se casó

con Hari, y su matrimonio sirvió

para que Goma pudiera continuar

su labor social. Cogió experiencia

y fundó la “Human Society Ser-

vice Nepal’. Trabajando desde su

casa recaudaba fondos y ayudan-

tes. Hasta que consiguió fundar

una especie de guardería gratuita

donde los padres podían dejar a

sus hijos mientras trabajaban.

Hace menos de un año, conoció

a una alemana que le propuso

crear un hogar infantil ¡Era la

oportunidad perfecta para ayudar

a más niños! Antes de redactar y

firmar el acuerdo, la mujer le pro-

metió que le transferiría los fon-

dos necesarios para la puesta en

marcha de la casa. Mientras tanto,

Goma encontró la casa, firmó el

alquiler y estableció el hogar para

los niños. Pero antes de conseguir

que el ‘Rainbow Children’s

Home’ estuviera en orden y fun-

cionando, la alemana explicó a

Goma que ya no estaba interesada

en el proyecto y que no le enviaría

el dinero prometido.

Aún así, puso el Arcoiris a fun-

cionar con su propio dinero... y

muchos acreedores. Todavía está

intentando salir del ‘agujero’.

Tiene urnas repartidas por los res-

taurantes y las zonas turísticas de

Pokhara donde recoge donativos

para sus niños.

Ahora se le ha ocurrido una idea

que puede darle buen resultado:

Rainbow estudia la forma de ofre-

Es la hora de ir al colegio. Todos preparados para emprender
el camino a la escuela. Un privilegio al alcance de pocos.
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CIONES

EL VIAJE QUE
CAMBIÓ TODO

Juan Jesús Salvador tiene 32

años y ha vivido casi toda su

vida entre Pozuelo de Alarcón

y Majadahonda. Ahora vive en

Menorca, localidad desde la

que partió en diciembre con la

intención de viajar a India y

Nepal.

Como a todos los que visitan

el país, las experiencias vividas

en India le abrieron los ojos a

una realidad que desconocía.

Pasó allí un mes, y se dirigió a

Nepal para hacer lo que hacen

casi todos los turistas: trekking
(senderismo de montaña), y

algo que hace cada vez más

gente: seguir de cerca un pro-

ceso de adopción que tenía

abierto. Paseando por un dis-

trito de Pokhara encontró con

un orfanato llamado ‘Rainbow

Children Home’ y decidió lle-

var unas golosinas para los

niños. El dueño le agradeció el

detalle, explicándole a conti-

nuación que no tenían ni para

dar de comer a los 18 niños allí

alojados. De inmediato, Juan

Jesús y su compañero de viaje,

Quique Jiménez, estaban sa-

cando el dinero suficiente

como para que todos comieran

durante dos meses. Encargaron

camisetas para venderlas a los

turistas y dió muy buenos re-

sultados... Se olvidó hasta tal

punto del resto del mundo, que

pasó su tiempo de estancia pre-

visto y perdió su trabajo. “Para

hacer lo que estaba haciendo

aquí, preferí seguir en Pokhara

ayudando a estos niños”. Ahora

ha vuelto a España para arre-

glar papeles, vender la casa de

Menorca y trabajar un poco. Lo

justo para poder volver en no-

viembre a las andadas. Iniciará

su periplo en Malasia,  donde

trabajará unos meses con una

organización francesa dedicada

a sacar a menores de la prosti-

tución. Allí aprenderá y cogerá

ideas en la que será su segunda

experiencia con el volunta-

riado, para volver a

Nepal e intentar

durante un año

(puede que sea

más tiempo)

mejorar las

condiciones

de unos niños

para los que el

hecho de poder

ir al colegio su-

pone la diferencia

entre la miseria y la po-

sibilidad de ser alguien.

Algo especial le une a esta

ciudad: los niños... y también

una universitaria de Pokhara

que sólo con pronunciar su

nombre se le enternece -aún

más- el gesto.

SANJU PARIWAR tiene once

años. Llegó al Rainbow en sep-

tiembre de 2007. Su madre se

casó dos veces. Su padre bioló-

gico fue el primero, que era alco-

hólico y terminó abandonando a

ambas después de quemar la casa.

La madre vuelve a quedar emba-

razada del segundo marido y en-

ferma. Parecía un sueño cuando

una mujer nepalí la ofreció encar-

garse de Sanju... En realidad se

acababa de convertir en una de las

300 víctimas de la trata de niños.

Fue vendida por diez euros para

trabajar como sirviente en un

prostíbulo durante cinco años.

Cuando la madre se dió cuenta lo

denunció y Rainbow se hizo cargo

de ella. Ahora es una de las mejo-

res estudiantes de Rainbow.

INDRINI, en realidad no tiene

nombre. La llamaron así porque

significa arcoiris en nepalí.

Tiene tres años. Su madre la

dejó a cargo de su abuela medio

ciega en una casa mugrienta ale-

jada de la civilización y sin in-

gresos para conseguir comida.

Pasó años con una cabra como

compañera. Cuando la encontra-

ron en enero de este año su ropa

indicaba que llevaba meses sin

cambiarse. Ha tenido que apren-

der a hablar y a relacionarse con

los demás. Cada vez le cuesta

menos ser feliz en compañía de

alguien.

cer al viajero un paquete completo

que incluye alojamiento en el

hogar infantil, rutas de trekking
guiadas... y el trabajo voluntario

con los niños de la casa.

Cada uno de los pequeños que

viven en ‘Rainbow’ tiene una his-

toria de miseria y abandono estre-

mecedora, pero ahora sonríen

porque saben que están en el

mejor sitio que podían estar.

Comen todos los días (de mo-

mento), van al colegio, y con la

ayuda de los turistas podrán en

breve estrenar una nueva casa un

poco más grande que Goma y Hari

han alquilado para mejorar sus

condiciones de vida. Pero sobre

todo, en el Rainbow encuentran el

cariño y la atención que nunca ha-

bían tenido.

Algunos dedican sus días de va-

caciones a relajarse, a no hacer

nada o a pensar en todo menos en

el trabajo. Otros consiguen todos

estos objetivos ayudando a los

demás como forma de enrique-

cerse a sí mismos.

También se puede ayudar desde

aquí. Ante las dificultades y posi-

bles escollos que puede encontrar

el dinero transferido a la

cuenta bancaria de

‘Rainbow’ en Po-

khara, hemos

acordado con

Juan Jesús que

abra una cuenta

corriente en el

banco de Me-

norca a su nombre

y que sea él quien

lleve el dinero en mano

cuando vuelva a encontrarse

con los niños. Cambiará el dinero

recaudado a dólares americanos y

se lo dará en mano a Goma y Hari

nada más llegar.

Lo que ha hecho Juan Jesús

Salvador durante unos meses ha

ayudado, en parte, a que ahora

haya 15 niños ‘patrocinados’.

Una oportunidad de salir adelante

en la vida, teniendo a su disposi-

ción las herramientas necesarias

para hacerse adultos de provecho

en el Arcoiris de ‘La Puerta de las

Annapurnas’.

Arriba: probando por primera vez la carne. No convenció
mucho porque no picaba. Abajo: todos colaboran en las
tareas de mantenimiento de ‘Rainbow’.

Para ayudar a 
los ‘niños del arcoiris’ envíe 

su donativo a la siguiente cuenta:
BANCA MARCH-Ciudadela, Menorca

0061-0086-17-0121780215

● 10 DÓLARES AMERICANOS: Proporcionarle a un niño todas sus prendas de

vestir y uniformes para el colegio.

● 20 DÓLARES: Pagar los alimentos y la educación mensuales de un niño.

● 30 DÓLARES: pagar  la educación y el gasto fijo de un mes a 14 niños.

● 40 DÓLARES: eso cuesta el tratamiento médico básico anual de un niño.

● 50 DÓLARES: se paga la luz, el agua y el teléfono de la casa durante un mes.

● 100 DÓLARES: tres meses de colegio de 14 niños.

● 200 DÓLARES: es lo que cuesta el alquiler mensual de ‘Rainbow’.

● 250 DÓLARES: se paga la comida mensual de todos los niños.

● 500 DÓLARES: servirían para comprar el primer ordenador del ‘Arcoiris’.

POR UN PUÑADO DE DÓLARES

AGRADECIDOS DE POR VIDA
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La Asociación AFANIAS
ha organizado en la Casa
de Cultura de Pozuelo una
Muestra de Expresión
Artística de los trabajos
realizados por 50 artistas
con discapacidad intelec-
tual. La exposición recoge
obras originales, de pintu-
ra, escultura, técnicas
mixtas, serigrafía y foto-
grafía, realizadas por estos
artistas pertenecientes a
los diferentes centros ocu-
pacionales de la asocia-
ción. En la inauguración
estuvieron presentes la
Concejala de Familia y
Asuntos Sociales de
Pozuelo, Beatriz Pérez
Abraham, el presidente de
AFANIAS,  Gonzalo Guede;
el director general,
Fernando Alambra y la
directora técnica, María
Ángeles Martínez,  así
como los responsables de
los distintos centros ocu-
pacionales de la asocia-
ción, todas las personas
con discapacidad intelec-
tual que pertenecen a AFA-
NIAS y sus familias. Todos
los asistentes coincidieron
en destacar la importancia
que tienen proyectos como
éste para ayudar a la inte-
gración social de las per-
sonas con discapacidad
intelectual y mejorar su
calidad de vida.

“Un discapacitado intelectual también 
puede ser artista… y muchas cosas más”

MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ, DIRECTORA TÉCNICA DE AFANIAS

Q
ué es AFANIAS?

Se fundó en el año 1964

y es una Asociación de-

clarada de utilidad pública, sin

ánimo de lucro, cuya actividad

principal es la atención a las per-

sonas con discapacidad intelectual

y a sus familias.

¿Qué tipo de actividades or-

ganiza y que servicios ofrece?

Afanias tiene diferentes Centros

y Servicios para la atención a las

personas con discapacidad como

son: centros educativos, residen-

cias, ocupacionales, de empleo,

servicios de ocio, de vida inde-

pendientes, inserción laboral, etc.

¿Como se financia? ¿Cuenta

con la colaboración de institu-

ciones? ¿Cómo se puede colabo-

rar con la asociación?

Se financia principalmente a

través de fondos públicos, como

son los contratos por la prestación

de servicios con la Consejeria de

Familia y Asuntos Sociales de la

Comunidad de Madrid, también

con las aportaciones de las fami-

lias y donativos provenientes del

sector privado, de particulares,

empresas, etc. Para colaborar con

Afanias basta con ponerse en

contacto con nuestra Asociación

donde se le informará al respecto.

¿Cuantas personas forman

AFANIAS? 

Actualmente cuenta con más de

1.000 socios al tratarse de una aso-

ciación de familias y con una

plantilla profesional de 822 perso-

nas, que atienden a más de 1.200

personas distribuidas en sus dife-

rentes centros.

¿Cuenta con la colaboración

de voluntarios? ¿Qué debe

hacer una persona que quiera

serlo?

Sí, tenemos voluntarios, hay

servicios como el de ocio, que

cuenta con una gran bolsa de vo-

luntarios para desarrollar las acti-

vidades lúdicas a lo largo de todo

el año y en época estival princi-

palmente. Cualquier persona que

quiera colaborar con Afanias

puede dirigirse a su sede central,

centros y a los diferentes servicios

donde se le informara acerca del

voluntariado a prestar.

¿Qué puede ofrecer  la asocia-

ción a una familia que tiene

entre sus miembros  un discapa-

citado intelectual, de qué ma-

nera concreta se ayuda a estas

personas?

Sobre todo el apoyo personal y

principalmente el que vean que no

están solos, que cuentan con una

gran familia, la familia AFANIAS

donde se les va a prestar todo tipo

de ayuda para ese problema tan

importante para ellos.

Supongo que fruto de esta ac-

tividad son ustedes testigos de

importantes progresos en estas

personas que de otra forma a lo

mejor se quedan en casa simple-

mente al cuidado de sus fami-

lias.

Somos conocedores de los

grandes avances y nos sentimos

muy orgullosos de los progresos

que se van realizando y que mu-

chas veces eran impensables.

¿Cómo  invitaría a una fami-

lia con un hijo es esta situación a

que se pase por la asociación?

Que se pongan en contacto con

AFANIAS a través de teléfono,

Web, e-mail, etc. y estaríamos en-

cantados de poderles atender.

Por último, ¿Qué nos vamos a

encontrar en esa  I Muestra Ex-

presión  Artística que  se celebra

en Pozuelo?

Principalmente una muestra de

grandes artistas que tienen disca-

pacidad intelectual y la muestra

viva del avance que se produce

con los diferentes proyectos en los

que están implicados estas perso-

nas.

Los chicos de AFANIAS-La Encina recibieron el premio hono-
rífico por su puesta en escena y originalidad en el Certamen
Internacional de Teatro de Polonia, con su obra ‘Gernica’



CÉSAR PORRAS

Los sábados del mes de

julio, desde mañana y

hasta el día 19, diferentes

actuaciones musicales y de danza

confluirán en el Teatro

Municipal Villa de Collado, pre-

parado para un aforo de 187 per-

sonas. 

Mañana la oferta comienza

con la danza y percusión de

Senegal que ofrece Mamadou y

su grupo, invitados a participar

en el sentimiento de música jazz

que nos propone Tándem.

Juntos nos presentan ‘Ongoro’,

título del disco que en 2006

publicara la formación española

y mezcolanza de ritmos africa-

nas con melodías y armonías del

jazz moderno. El grupo, que

nació en

Madrid en

los años

ochenta, ha

desarrollado

un estilo

peculiar ali-

mentado por

sus propias

composiciones

y por la de

otros autores

madrileños.  

Al siguiente

fin de semana, ‘Esencias fla-

mencas’ vuelve abrir el telón del

espacio cultural de Collado

Mediano. Sobre Nora, nombre

que da título al colectivo prota-

gonista, se fijarán los focos de

un espectáculo que reúne músi-

cos y cantantes pro-

cedentes de tradi-

ciones artísticas

muy diferentes.

‘Esencias flamencas’ ha integra-

do, con el paso del tiempo, ver-

tientes musicales alejadas del

estilo más español para dar paso

a la celebración y la fiesta de la

fusión. 

El mismo sábado la música y

danza ‘gnawa’ (espiritual) de

Said Oughassal y su conjunto se

unirán al mestizaje del jazz de

raíz y flamenco de Jorge Pardo,

virtuoso y referencia con el saxo

y la flauta travesera.  

El Festival, organizado por la

concejalía de Cultura y la Casa

de Cultura, cerrará sus puertas

el sábado 19 de julio con el

espectáculo ‘Ya wadud’ en el

que Clara Bueno pone los pasos

de baile a la música de Eduardo

Fusión internacional
de Música y Danza

C O L L A D O  M E D I A N O

Información y venta de entradas 
(10 euros) en la Casa de la Cultura. 

Tel: 918 598 403 
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La presentación del festival tuvo lugar en el salón de
plenos del Ayuntamiento. A la izquierda, una de las
grandes bazas del cartel, Jorge Pardo 

Torrelodones acoge
la cuarta edición del
Fórum Internacional
de Música que se 
celebrará del 14
hasta el 24 de julio

El Festival Sierra
Musical cumple 
veinticinco años con
multitud de 
conciertos en toda la
comarca Cu l t u r a

Laguillo, artista de sólida carre-

ra que combina su faceta como

instrumentista con un profundo

trabajo compositivo. La bailari-

na tuvo múltiples elogios para la

música de Eduardo Laguillo, y

afirmó que es capaz de unir lo

terrenal con “el más allá”, ade-

más de conectar “oriente con

occidente”.

Son tres citas únicas que con-

forman un festival que mira y

reta a los que tienen lugar en

otros municipios de la sierra, y

que la concejal de Cultura,

Susana Sánchez, señala que

nace como una apuesta de “con-

tinuidad”. Durante la presenta-

ción del evento Luís Abela,

batería de Tándem, destacó la

novedad en las propuestas que

supone la presencia de artistas

tan dispares que actuarán juntos

en el festival de Collado

Mediano. 
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RSM

El autor licenciado en Ciencias

de la Información y “busca-

dor inconformista”, nos propone

“una rebelión negociada con la

sociedad”. “No hay cambio im-

portante sin afán de lucha ni espí-

ritu de auto superación”. Este es

el mensaje que legan los párrafos

de ‘Diario de Ex fracasado’, un

ensayo novelado que atesora una

completa hoja de ruta

sobre la felicidad, lle-

vando al lector a su

desarrollo integral a

través de nueve teo-

rías y ocho persona-

jes. 

Un texto repleto de

guiños y estrategias,

una narración “inobje-

table” que invita a re-

belarse contra la

sociedad “negociando

con ella”, porque muestra los des-

afíos como los puntos intermedios

entre los sueños y la realidad. 

El libro se presentará mañana,

a la 13 h., en la Sala de encuen-

tros de la Casa de Cultura Giralt

Laporta, en una acto que contará

con la presencia de la alcaldesa,

Pilar López Partida, quien presen-

tará al autor y su obra, poniendo

de manifiesto el contenido e im-

portancia de esta obra, publicada

por Ediciones Cinca. Autor in-

édito hasta la fecha, en 2003

Gómez Larraz decidió dejar su

trabajo como directivo en una

multinacional para perseguir su

sueño. Retirado en el Pirineo ara-

gonés, invirtió dos años “en com-

poner el puzzle de todos los que

buscamos sin encon-

trar”. 

De regreso a Madrid

partió nuevamente de

cero en una gran em-

presa, ocupando dos

años más tarde puestos

de responsabilidad, tal

como le ocurre a Ar-

turo García, al protago-

nista de este ensayo,

que en modo alguno se

presenta como un libro

más de autoayuda. Escrito en pri-

mera persona, muestra las sucesi-

vas “teorías” que Gómez Larraz

llegó a probar personalmente, al

igual que los cientos de personas

con las que se entrevistó. El pro-

pio escritor insiste en que estas

páginas son el resultado de la

época más fructífera de su vida.

José Gómez Larraz 
presenta su primer libro

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

C.P

Joseph Siankope y la ‘New

Orleans Jazz Band’ serán los

primeros en actuar, en la novena

edición del ciclo ‘Noches de Big

Band Jazz’, que cada sábado trae-

rá algunos de los mejores artistas

del género. Organizado por la

concejalía de Cultura del

Ayuntamiento,  el Festival que se

celebra al aire libre en el anfitea-

tro situado junto al templete del

parque París. 

Joseph Siankope, cantante y

trompetista, nace en Zimbabwe

en 1964. A los diez años comien-

za sus experiencias musicales con

los instrumentos y cantos tradi-

cionales africanos a la vez que se

introduce en el mundo del jazz

tradicional. 

Desde 1976 participa en dife-

rentes festivales de Jazz. En

nueva Orleans se le concede el

título de Ciudadano Honorífico.

Viaja por Europa y América par-

ticipando en los diversos festiva-

les de Jazz de Holanda, Alemania

y Argentina. Afincado en España

desde 1984, su clásica formación

facilita al público no iniciado el

acceso sencillo y ameno al Jazz,

así como a la del aficionado más

serio y exigente.

Los sábados llega el
mejor jazz al aire libre

L A S  R O Z A S

JAVIER GARCÍA

En el Larios Café de Madrid se

presentó esta semana la obra

teatral ‘Adulterios’ protagonizada

por las actrices María Barranco y

Miriam Díaz Aroca con textos del

genial Woody Allen, en la versión

de Nacho Artime. Verónica For-

qué dirige esta obra ácida e inteli-

gente que se estrenará en el Teatro

Palacio Avilés de Asturias el 1 de

agosto. El teatro Jovellanos de

Gijón, el Palacio Euskalduna de

Bilbao y Madrid serán sus próxi-

mos escenarios, en una represen-

tación con equívocos letales de

brillante sentido del humor. 

“Llevamos varios días de ensa-

yos y puedo deciros que es una

obra brillantísima. Esperamos

estar a la altura de Woody Allen.

Estoy convencida de que estamos

ante una auténtica joya, una obra

maestra de divertidos diálogos y

agudas observaciones sobre el

sexo y la infidelidad de la pareja”

explica Verónica Forqué.

El drama teatral transcurre en

un terreno muy familiar para el

autor, una psiquiatra deslenguada

(Maria Barranco) descubre que

su marido le es infiel y recurre a

su mejor amiga en busca de con-

suelo y consejo (Miriam Díaz

Aroca). La psiquiatra comienza a

sospechar que su amiga es la

amante de su marido formándose

un lío monumental.

Se trata de una representación

que pronto veremos sobre las ta-

rimas de los teatros de la sierra

del noroeste.

Verónica Forqué dirige 
la obra ‘Adulterios’

C.P

La música clásica llega, un año

más, a la sierra de Guadarrama,

a través del XXV Festival de Sierra

Musical. Durante julio y agosto,

habrá veintiocho conciertos y una

misa cantada. Catorce de ellos son

en colaboración con el Ciclo ‘Clá-

sicos en Verano’ de la Comunidad

de Madrid. Este año nueve munici-

pios:  Los Molinos, Becerril de la

Sierra, Guadarrama, Colmena-

rejo, San Lorenzo de El Escorial,

Alpedrete, Cercedilla, Navace-

rrada y Collado Mediano serán

sede de los conciertos, que arran-

can mañana en Los Molinos con el

‘Grupo In Hora VI’. Todo el pro-

grama puedes consultarlo en: sie-

rramusical.es

Destaca entre todas las propues-

tas, la que tendrá lugar el 12 de

julio, en la Casa de Cultura de Na-

vacerrada, con motivo de la cele-

bración del veinticinco aniversario

del Festival. El pianista canario,

Guillermo González, participa en

el ciclo de conciertos antes de su

viaje a Pekín para intervenir en un

gran evento cultural, que se des-

arrollará durante la celebración de

los Juegos Olímpicos. González

será quien represente a los músicos

de la cultura iberoamericana.

25 años del Festival
Sierra Musical

R E G I Ó N

El pianista Guillermo González, protagonista del concierto que
celebra el 25 aniversario del Festival, el 12 de julio

NOROESTE

Los jóvenes del
noroeste exponen
en La Pocilla
Boadilla del Monte, Collado Villalba,
Galapagar, Las Rozas, Torrelodones,
Villanueva del Pardillo y Pozuelo de
Alarcón, que se incorpora este año,
nos presentarán en una muestra iti-
nerante las obras del V Circuito de
Jóvenes Artistas de la zona noroeste,
que tendrá como punto de partida el
Centro Cultural de La Pocilla, en Ga-
lapagar, donde la exposición abrirá
sus puertas hasta el 25 de julio.

SOTO DEL REAL

Convocado el
quinto Certamen 
de Narrativa
Dirigido a mayores de 16 años y re-
sidentes del municipio y localidades
de la Sierra, la Asociación Cultural
Chozas de la Sierra convoca este
certamen, cuyo tema es de libre elec-
ción. El plazo de recepción finaliza el
31 de octubre y los originales se en-
tregarán en la Casa de Cultura y a la
atención de la asociación. Toda la in-
formación, la puedes obtener en el:
918 478 829 o 918 476 830.

S.L. DE EL ESCORIAL

La obra de Juan
Francisco Yoc en la
sala Patrimonio
‘Entre el Sueño y la Vigilia’ es el tí-
tulo de la exposición del pintor gua-
temalteco, que actualmente reside
en el municipio. Y que podrá visi-
tarse hasta el 13 de julio en la Sala
de Patrimonio, frente al Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial. En
ella este artista hace un repaso a
distintos jalones de su trayectoria al
tiempo que comparte con el público
sus creaciones más recientes.

V. DE LA CAÑADA

Taje Atelier 
vencedores de 
‘Tu Noche Joven’

El grupo de música Pop-Rock es el
ganador de la tercera edición ‘Tu
Noche Joven’, un certamen organi-
zado por la concejalía de Deportes
y Juventud que fomenta la creación
artística. Su triunfo les convirtió en
los teloneros del cantante Mikel
Erentxun, cuyo concierto puso el
broche final  a la Semana Joven.
Los conjuntos que participaron en el
certamen lo forman jóvenes del mu-
nicipio que practican en el Aula de
Ensayo ‘¿Tienes un grupo? Tu sitio
es éste’. Por otro lado, el programa
‘Música en Verano’ continúa ma-
ñana, con el concierto de jazz clá-
sico a cargo de Canal Street. La
actuación a las 21:30 h. en la Plaza
de España. La entrada es gratuita.
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CÉSAR PORRAS

El encuentro inició su andadura

en 2005 en Toledo, bajo la di-

rección de Fernando Puchol.

Ahora, la sede se ha transladado al

municipio de Torrelodones, que ha

recibido el encuentro con los bra-

zos abiertos. Desde el 14 hasta el

24 de julio, la localidad alberga un

fórum en el que el alumnado asis-

tirá a clases magistrales, ofrecidas

en las diferentes especialidades

constituidas por cátedras por

maestros como Asier Polo o Solo-

mon Mikowsky entre otros.

Además, se realizarán talleres,

dirigidos a la práctica orquestal de

los instrumentistas y solistas, y se-

minarios de análisis e interpreta-

ción en todas las especialidades.

De forma paralela, se desarrollará

un Festival de Conciertos, con fi-

guras nacionales e internacionales,

así como de jóvenes promesas que

podrán desarrollar todo su poten-

cial técnico e interpretativo.

El maestro y pianista, Fernando

Puchol, se encarga de la dirección

artística y académica de un evento

que en sus palabras “está pensado

en favor de los estudiantes de mú-

sica”. En la presentación a los me-

dios, Puchel recordó que el Fórum

cuenta con la presidencia de honor

de los Príncipes de Asturias, y al-

bergó la esperanza de contar con

su presencia en alguna de las ac-

tuaciones del ciclo de diez con-

ciertos. Acompañaban al director

del Fórum, Pilar Alcover, en re-

presentación del rectorado de la

Universidad Antonio Nebrija, co-

laboradora del evento; la concejal

de Cultura, Begoña Chinchilla, la

gerente de Cultura, Paloma Ca-

sado; y el alcalde de la localidad,

Carlos Galbeño, quien señaló la

importancia del municipio como

“referente cultural, logrado con el

esfuerzo de los que han regido el

Consistorio, pero sobre todo, por-

que sus vecinos han elegido la cul-

tura como seña de identidad de la

localidad”. El edil torresano tuvo

palabras de elogio para Puchol

cuya dirección es “aval del éxito

del Fórum”. 

Los cursos se desarrollarán en

la Universidad Antonio Nebrija,

así como una de las diez actua-

ciones que tendrá el evento. El

resto de conciertos se celebrarán

en el Teatro Jacinto Benavente de

Torrelodones.  

IV edición del Fórum 
Internacional de Música

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

La memoria de 
Madrid en la Casa
de Cultura 
Hasta el 21 de julio, la exposición
‘Memorias de Madrid’ abrirá sus
puertas en la Casa de Cultura Al-
fonso X El Sabio. La muestra, in-
cluida en la Red Itiner, la
componen una selección de imá-
genes del Archivo Fotográfico de la
Comunidad de Madrid. La exposi-
ción podrá visitarse de lunes a vier-
nes de 16.00 a 21.30 h. Las
instantáneas son de álbumes de
fotos que los ciudadanos aportaron
para constituir el archivo.

ALPEDRETE

Los alumnos de 
teatro celebran su
fin de curso
El Cultural de Alpedrete acogió el
Festival celebrado en el salón de
actos, que ponía el punto y final al
presente curso de los talleres de
teatro, impartidos por la Concejalía
de Cultura del Consistorio. Los
alumnos de infantil pusieron en es-
cena ‘El árbol de Julio’ de Luís Ma-
tilla, y los adultos ‘Seis personajes
en busca de Autor’ de Luigi Piran-
dello. La profesora de los talleres,
Saskia Sánchez ha dirigido y adap-
tado ambas obras.

Begoña Chinchilla, Carlos Galbeño, Pilar Alcover, Fernando
Puchel y Paloma Casado.
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ÁFRICA SÁNCHEZ. CONCEJAL DE CULTURA Y FESTEJOS DE POZUELO DE ALARCÓN

“Nuestro principal objetivo es llegar a los jóvenes”
J. CASTELLANO

Pozuelo destaca desde hace

años por la calidad de sus

propuestas culturales, que

se han ganado el favor del público,

aunque nunca llueve al gusto de

todos... África Sánchez llegó a la

Concejalía de Cultura tras las últi-

mas elecciones municipales, des-

pués de ‘curtirse’ con otra

Concejalía (Urbanizaciones) en la

que, principalmente, se atienden las

quejas y necesidades de los resi-

dentes en una de las ‘mil’ urbaniza-

ciones de la localidad.

Ahora es la responsable -entre

otros asuntos- de la elaboración del

programa de ‘Pozuelo Escénica’:

una ambiciosa apuesta por la cali-

dad que este año cuenta con el

apoyo de Caja Madrid para finan-

ciar los costes de ofrecer al vecino,

a precios ‘respetables’, actuaciones

como las de este fin de semana

(Chano Domínguez y Martirio hoy

viernes, y el ex vocalista de Super-

tramp, Roger Hodgson, el sábado)

o del pasado (abrieron ‘Escénica’

José Carreras y Sara Baras).

Hemos pasado una mañana con

esta mujer entrañable, que está vi-

viendo de cerca los grandes cam-

bios a los que se enfrenta Pozuelo

de Alarcón.

¿Cómo va a afectar a esta Con-

cejalía el hecho de que Pozuelo

sea una ‘gran ciudad’?

En nuestro caso, la forma de tra-

bajar será la misma, porque somos

un organismo autónomo (el Patro-

nato Municipal de Cultura), y se-

guiremos dependiendo de forma

directa del alcalde.

En cuanto al ciudadano, notará

que la Administración local será

más cercana, los trámites más ágiles

y la gestión más transparente.

En su primer ‘Escénica’ como

concejal ¿Cómo ha salido todo?

Efectivamente, el año pasado

tomamos posesión en junio y ‘Es-

cénica’ estaba completamente ce-

rrado. No tuve que hacer nada.

Este año ha sido complicado, lo

primero porque el recorte presu-

puestario ha sido importante, y

hemos tenido que ‘rompernos’ la

cabeza para que no bajara la cali-

dad de los espectáculos con

menos dinero para la contrata-

ción. Para que te hagas una idea,

llevamos trabajando desde no-

viembre para conseguir juntar a

Sara Baras y José Carreras el

mismo día.

Esto es una cuestión de equipo, y

hemos trabajado todos mucho para

conseguir que esta propuesta cultu-

ral sea un éxito.

¿Qué presupuesto tiene, grosso
modo, esta Concejalía? 

Ocho millones de euros, inclu-

yendo los gastos de personal del Pa-

tronato y de la Concejalía, que son

muy elevados por la cantidad de

personal necesaria para que todo

funcione correctamente.

¿Con qué se queda de la pro-

gramación de este año?

Yo me quedaría con la exposi-

ción de ‘Photoespaña’, que ha su-

puesto mucho trabajo. Es un

proyecto a medio-largo plazo, y

conseguiremos que Pozuelo entre a

formar parte de los emplazamientos

escogidos para realizar esta magní-

fica exposición.

¿Cuál es la tendencia cultural

de Pozuelo?

Buscamos tener una oferta glo-

bal, pero nuestra principal meta es

llegar a los jóvenes, algo compli-

cado para cualquier gestor cultu-

ral. El año pasado iniciamos el

programa ‘Nuevas miradas’, con

espectáculos de percusión, o artis-

tas del tipo de Kiko Veneno, Ma-

riano Mariano, etc... pero no

terminamos de llegar a la gente

joven. En el resto de franjas de

edad tenemos bastante éxito, pero

con el público de entre 17 y 24

años es muy complicado. Tene-

mos que trabajar en esto.

Este es uno de los pocos muni-

cipios con locales de ensayo para

los jóvenes músicos...

Inauguramos la Escuela de Mú-

sica y Danza, que contará con

salas de ensayo para percusión y

música moderna. También habrá

un estudio de grabación casi pro-

fesional que ofrecerá muchas po-

sibilidades a los que lo necesiten.

Las obras pueden terminarse en

octubre, pero el traslado de toda la

Escuela (con mil alumnos) y los

trámites necesarios para su puesta

en marcha nos puede llevar hasta

enero del año que viene.

En el apartado de Festejos, se

ha intentado ‘integrar’ las zonas

de celebración de las fiestas del

Carmen y las de la Consolación.

El Auditorio es el nexo de unión,

sobre todo con los conciertos. Pero

los vecinos de la Estación quieren

que sus fiestas se mantengan en

donde están, y los del pueblo, igual.

Hicimos propuestas al respecto,

pero no han sido bien recibidas.

El año pasado se contrataron

tres actuaciones musicales, pero

ahora hemos decidido juntar todo

el presupuesto para un solo con-

cierto, que será el que ofrezca ‘La

Quinta Estación’, que inician aquí

su gira con las fiestas del Carmen

(16 de julio). Para las fiestas de

Pozuelo pueblo (septiembre) esta-

mos cerrando la contratación de

Modestia Aparte, La Guardia y

Danza Invisible (para el mismo

día), Los Delincuentes y Malú.

También recuperamos la Zarzuela

para los aficionados a este género.

En los talleres culturales sigue

habiendo más demanda que

oferta...

Efectivamente, los talleres tie-

nen mucho éxito y siempre hay

lista de espera. En la Escuela hay

mucho nivel, y se ofrece ense-

ñanza reglada a alumnos desde los

cuatro años... Con el próximo edi-

ficio tendremos más capacidad y,

poco a poco, encontraremos la

manera de ampliar el cupo.

¿Qué es para usted Cultura?

Es todo. Desde lo que leemos u

oímos, hasta la forma de ver la vida.

Cómo hablamos y nos vestimos...

La cultura está presente en toda

nuestra vida.

Defina la política cultural de

este equipo de Gobierno.

Mantener y mejorar la calidad

de la oferta cultural. La gente ya

se ha acostumbrado a la calidad de

nuestras propuestas. Nuestros ve-

cinos tienen, en líneas generales,

un poder adquisitivo alto, y la po-

sibilidad de irse a Madrid en vez

de disfrutar de las propuestas de su

municipio, pero hasta el momento,

pese a este handicap, nuestras pro-

puestas tienen gran éxito de pú-

blico, que normalmente completa

la oferta de localidades.

Ha habido quejas por la subida

de precios.

Un municipio como este da ser-

vicios de tanta calidad que hacen

necesario conseguir el dinero de al-

guna parte. Somos de la idea de que

el ‘gratis total’ ni existe ni es bueno,

porque, por un lado, el vecino lo

paga igual por otro lado, y por otro,

no se valorarían de igual forma los

servicios ofertados. Llevamos mu-

chos años sin subir los precios (sólo

el IPC), y alguna vez había que su-

birlos, y me ha tocado. Pero la Cul-

tura no es un servicio de primera

necesidad, y además tenemos boni-

ficaciones para familias numerosas,

tercera edad, etc.

Hay gente que entiende que la

cultura tiene que ser (y es) defici-

taria por definición...

Una institución nunca progra-

mará cultura para ganar dinero,

pero sí intentando cubrir gastos.

Pretendemos dar un servicio que

disfrute la gente, pero que no nos

cueste tanto. La cultura no da di-

nero, pero cuesta mucho dinero, y

más si se busca mejorar día a día la

calidad de la oferta. 

Nacida en Madrid. Hija de madrileño y gaditana. Tiene 45 años.
Está casada y tiene dos hijos (de 25 y 21 años). Ha vivido toda su
vida en El Pardo, y llegó a Majadahonda en 1992. Es vecina de Po-
zuelo desde 1996. Afiliada al Partido Popular desde 1989, comenzó
a trabajar para el PP en 1995 en la sede de Fuencarral, llegando a
ser secretaria general ocho años. En 2003 entró en la lista de Jesús
Sepúlveda, y trabajó primero como concejal de Urbanizaciones
hasta que en esta legislatura pasa a ocuparse de Cultura y Feste-
jos. Lo que más le gusta de Pozuelo es la tranquilidad y la cerca-
nía con Madrid. Es urbanita y le gusta la ciudad. Del alcalde destaca
su cercanía con el ciudadano: “en el cuerpo a cuerpo, Jesús gana
mucho terreno”. Ahora está leyendo ‘El loro en el limonero’ (Chris
Stewart) y está todo el día con la música puesta, vaya donde vaya.

el PERFIL
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LA DEMANDA DE AYUDA 
SE HA CUADRIPLICADO EN CUATRO AÑOS

OP I N I Ó N

Adicción a la cocaína

El consumo de cocaína está tristemente de moda, ya

que es la droga que está experimentando un mayor

crecimiento en los últimos años. La heroína, en

cambio, ha experimentado un ligero descenso en su

consumo y otras drogas como el cannabis y el alcohol tie-

nen un crecimiento mucho menor. Donde más se nota este

incremento es en los servicios de urgencias de los hospi-

tales y en las demandas de desintoxicación de los disposi-

tivos asistenciales públicos y privados. 

Las causas de este incremento se deben a factores

sociales, culturales y personales. Por ejemplo,  el incre-

mento de la producción y la extensión de las redes del nar-

cotráfico, el estilo de vida propio de las sociedades occi-

dentales muy polarizadas en la competitividad, el rendi-

miento y la producción con su ritmo de vida cada vez más

frenético y paradójicamente frágil e intolerante a cualquier

contratiempo,  son un caldo de cultivo muy propicio para

las drogas estimulantes.

La cocaína es el prototipo de esta clase de  drogas ener-

géticas. Es conocido su efecto euforizante, vigor y de

resistencia a la fatiga, aunque posteriormente se convierte

en  agotamiento,  depresión, ansiedad y otras alteraciones

psiquiátricas graves. También son frecuentes las crisis

hipertensivas, arritmias cardiacas, crisis convulsivas etc.,

así como el abuso de alcohol y psicofármacos para paliar

sus efectos negativos.

Es esta imagen energética y parcial (se niegan sus efec-

tos negativos) de la cocaína la que la ha permitido infil-

trarse con gran facilidad en nuestra exigente y “energé-

tica” sociedad y en especial en algunos grupos sociales

(ejecutivos, artistas, empresarios, deportistas etc.) o entor-

nos culturales propicios como discotecas y fiestas. Aunque

el perfil del adicto a la cocaína está muy ligado al del eje-

cutivo e individuos emprendedores y sometidos a un alto

nivel de exigencia y rendimiento,

no debemos olvidar que está afec-

tando a todas las capas sociales.

Es de destacar que a diferencia de

la heroína (también  el cannabis)

que ha representado la imagen de

la contracultura y la marginali-

dad, la cocaína representa la falsa

imagen del éxito social. Todo un

espejismo ya que, al final, tiene

los mismos efectos devastadores

sobre la salud y las relaciones

sociales, familiares y laborales de

los individuos.

Dr. José Luis Martínez

Fernández

Jefe del Servicio de
Psiquiatría

Hospital Quirón Madrid

Aumentan 
los usuarios de 
cocaína que inician 
un tratamiento

Coincidiendo con el Día

Mundial contra el uso In-

debido y el Tráfico Ilícito

de Drogas, que se celebró el pa-

sado 26 de junio, la  Asociación

Proyecto Hombre presentó la Me-

moria Anual y los datos corres-

pondientes al Informe de

Evaluación de los Programas de

Cocaína del año 2007.

Así, se puede constatar que du-

rante el pasado año, un total de

3.427 personas fueron atendidas

en el programa específico de tra-

tamiento de la dependencia a la

cocaína, un plan que pasa en pri-

mer lugar por identificar el pro-

blema existencial y trabajarlo

desde un marco terapéutico-edu-

cativo, algo que se consigue –ex-

plican desde la asociación- a

través de un proceso de cambio

conductual, emocional y cognitivo

necesario para lograr la extinción

del consumo de drogas y de otras

conductas adictivas, la autonomía

personal y la integración social. El

objetivo final es la rehabilitación

y reinserción social.  

Según se recoge en este estudio,

el perfil psicosocial de los partici-

pantes en el programa específico

de tratamiento de la dependencia

a la cocaína de Proyecto Hombre

durante 2007, habla de consumi-

dores principalmente de cocaína o

cocaína y alcohol y también de

cannabis, en este último caso,  va

casi siempre acompañado del

consumo de alcohol. Un cinco por

ciento de los tratados presenta

algún episodio esporádico de

juego, pero no son frecuentes otras

adicciones en las que no intervie-

nen sustancias. Por lo que se re-

fiere a la frecuencia del consumo,

un 45,5 por ciento de ellos lo hace

a diario, el 9,1 por ciento lo hace

únicamente los fines de semana,

mientras que un 45,4 por ciento no

tiene un patrón fijo de consumo.

Por sexos, el 91,6 por ciento de

los participantes son varones, y se

precisa que, aunque en algunos

programas locales el porcentaje de

mujeres en tratamiento alcanza

hasta el 23 por ciento del total, al

calcular la media el porcentaje

total de mujeres representa sólo

un 89,4 por ciento.

La edad media de consumo se

sitúa en 31 años y medio, la per-

sona más joven tiene 18 años y la

mayor 63. El 76 por ciento de las

personas en tratamiento tiene

entre 18 y 35 años.

Se destaca también que más de

la mitad, -un 52 por ciento- de las

personas en tratamiento son solte-

ras, el 32, 7 por ciento están casa-

dos o tienen pareja de hecho,

mientras que el 11,9 por ciento

están separados o divorciados y

sólo un 0,2 por ciento viudos.

Según los datos que se recogen

en  este estudio, prácticamente la

mitad de las personas en trata-

miento –un 48, 9 por ciento-

convive con sus padres, o al

menos con su madre y uno de cada

cuatro, con su pareja e hijos.

Atendiendo al nivel de estudios,

se constata que un 48,4 por ciento

han  realizado sólo los obligatorios

y que el 12,8 por ciento no los ha

terminado; el 26,7 por ciento fina-

lizó COU o Bachiller, el por úl-

timo, el 4,7 por ciento cursó algún

módulo superior de FP y un 7,4

por ciento tiene estudios universi-

tarios.

En cuanto a su situación laboral,

destacar que el 85 por ciento de las

personas en tratamiento son labo-

ralmente activos, de ellos el 34,7

por ciento tienen un contrato fijo,

el 28,9 por ciento temporal, el

21,4 por ciento son autónomos, un

11, 3 por ciento se encuentra en

paro, mientras que un 2,7 por

ciento está en situación de incapa-

cidad laboral.
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El cambio climático 
afectará a los ecosistemas
y a la economía

Aprobado el Plan de Protección
de Los Peñascales

Prudencia para evitar 
los accidentes 
en las zonas de baño

El profesor de Biología de la

Universidad de Oviedo y

experto en Cambio Climático,

Ricardo Anadón, ha advertido

de que muchas especies como

las anchoas, las sardinas y el bo-

nito desaparecerán de las costas

asturianas y emigrarán a zonas

del norte de Europa como uno

de los principales efectos del

cambio climático en el norte de

España. Esta afirmación fue rea-

lizada por Anadón tras  asistir

en la capital asturiana a la

constitución oficial del Panel de

Expertos del Cambio Climático,

integrado por 44 personas de

universidades y centros de in-

vestigación, que analizará el im-

pacto en esa región del

calentamiento global.

El profesor de la Universidad

de Oviedo señaló además, que

la temperatura aumenta cada dé-

cada 1,7 grados en España por

lo que dentro de 50 años e po-

drían registrar en el sur de Es-

paña temperaturas cercanas a

los 50 grados “insoportables

para las personas”, apuntó.

El experto señaló que los efec-

tos del cambio climático serán

perjudiciales tanto para el eco-

sistemas como para los sectores

económicos sociales. Uno de los

ejemplos, apuntó Anadón es que

“los pescadores tendrán que em-

plear más combustible para

adentrarse en zonas del norte,

por lo tanto será más caro” y

también destacó que “cambiarán

los índices del turismo ya que

las temperaturas serán más cali-

das en el norte de Europa”.

El Ayuntamiento aprobó en su

último pleno varias medidas en

materia de medioambiente. Se pro-

cedió en primer lugar a la aproba-

ción definitiva del Plan Especial de

Protección de Paisaje de la finca

Los Peñascales, una importante

masa forestal, que se encuentra en

la urbanización del mismo nombre

y en la que se encuentra situada la

antigua residencia del Instituto Na-

cional de Industria. La media lleva

consigo un profundo plan de sanea-

miento forestal que incluirá la poda,

desbroce y reposición de la densa

arboleda existente en la zona y que

formará parte del gran parque pe-

riurbano de Los Peñascales, impul-

sado por el Equipo de Gobierno

para la conservación medioambien-

tal de todo el entorno.

Por otra parte, el Consejo de Go-

bierno regional aprobó en su reu-

nión de ayer una modificación

puntual de Plan de General de Ore-

denación Urbana de Torrelodones

que permitirá la creación de un

parque municipal de 23.600 metros

cuadrados de zonas verdes. Tam-

bién se reduce el número de vivien-

das que estaba previsto construir en

el sector Los Llanos y se incre-

menta la superficie de suelo comer-

cial en 10.000 metros cuadrados,

“para dinamizar la actividad econó-

mica en el municipio”.

Nuevo sistema de recogida de
residuos

En esta misma sesión se aproba-

ron otras importantes medidas rela-

cionadas con la gestión de los resi-

duos sólidos urbanos, una de ellas

la ampliación de zonas municipales

para el servicio de recogida bilateral

de residuos sólidos urbanos y en-

vases, con lo que se amplía el ser-

vicio de recogida de basuras al Área

Homogénea Sur. De igual modo, el

pleno ha aprobado la modificación

del sistema de recogida de residuos

sólidos urbanos y envases que pre-

tende adoptar las tecnologías más

modernas con el objetivo de logar

una mayor eficacia en su gestión.

Se va a implantar  el denominado

sistema “Easy” que permite un

mayor volumen de almacenaje de

los residuos en los contenedores

en un menor espacio. 

La Comunidad de Madrid ha

hecho públicas una serie de re-

comendaciones para evitar acci-

dentes a la hora de practicar el

baño en un entorno natural. Ad-

vierte entre otras cosas, de la

conveniencia de evitar adentrarse

en el agua durante las horas de la

digestión,  ni practicar la natación

en lugares no conocidos. Se men-

ciona igualmente, la importancia

de “extremar las medidas de auto-

protección en actividades de baño,

tanto en piscinas, como en ríos”.

Entre otras normas básicas,

nunca se debe entrar en el agua de

manera brusca, sino que se acon-

seja humedecer previamente los

brazos y cabeza, con el fin de que

la temperatura del cuerpo no sufra

un cambio muy acusado. Tampoco

es conveniente lanzarse de cabeza

al agua, especialmente en ríos,

embalses u otros parajes naturales,

ya que los posibles choques con

piedras u otros objetos sumergidos

e invisibles para el bañista pueden

ocasionar daños irremediables.

Además, la Consejería de Presi-

dencia, Justicia e Interior, a través

de la Dirección General de Pro-

tección Ciudadana, desaconseja

practicar el baño en zonas alejadas

sin compañía alguna puesto que,

en caso de accidente, no habría

quien pudiera prestar el socorro

inicial ni solicitar ayuda. En las

áreas de baño, se debe dedicar es-

pecial atención a los niños y no

perderlos nunca de vista aunque

vayan provistos de flotadores. En

las piscinas, se debe evitar que

jueguen y corran por los bordes,

generalmente húmedos, por lo que

aumentan las posibilidades de res-

balones y caídas. En caso de de-

tectar a un bañista que atraviesa

por un momento de peligro, es

aconsejable pedir ayuda a perso-

nas próximas y evitar adentrarse

en solitario en el agua para pre-

starle ayuda. Lo más eficaz es lan-

zar flotadores y objetos a los que

el bañista pueda asirse y sólo las

personas que tienen práctica pro-

fesional en socorrismo. Ante cual-

quier incidente se debe llamar al

teléfono de emergencias 112.

Por último, se recuerda que en

la Comunidad de Madrid está pro-

hibido el baño en los embalses,

salvo en la zona acotada para esta

actividad en el pantano de San

Juan. 

El ozono troposférico 
podría afectar a las 
actividades de Rock in Río

Ecologistas en Acción ha ad-

vertido que las personas que

asistan a los próximos conciertos

que se desarrollarán en el marco

del festival 'Rock in Río' podrían

estar bajo una "fuerte contamina-

ción de ozono malo" debido a que

la zona este de la región, en la que

se ubica el recinto, ya ha regis-

trado altos niveles de este conta-

minante durante los recitales.

Los ecologistas explicaron en

un comunicado que las dos redes

de control del aire de la zona

mostraron el pasado fin de se-

mana altos niveles de ozono

contaminante en Rivas, Orusco y

Arganda, en lo que compete a la

Comunidad, y las estaciones de

Vallecas y Santa Eugenia en la

red del Ayuntamiento de Madrid.

“El fin de semana pasado, -sen-

tenciaron desde la organización-

, tanto los artistas como quienes

les escuchaban acabarían con

cierto malestar por la presencia,

invisible, de este gas que no salía

del escenario, sino que era el re-

sultado de la desastrosa política

ambiental que se desarrolla en la

región". 

Y ello porque a su juicio, las

administraciones no están to-

mando las medidas necesarias

para paliar estos niveles que afec-

tan a la salud de miles de perso-

nas, entre las que citaron la

limitación de actividades que pro-

picien la formación de este gas,

esencialmente el tráfico rodado.

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

EN OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
LOS ECOLOGISTAS ALERTAN DEL RIESGO

El Gobierno regional aprobó ayer una modificación puntual del PGOU que aumentará 
la superficie comercial y permitirá la creación de un parque de 23.000 metros cuadrados
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DeportesAlpedrete celebrará a
partir del próximo 11 de
julio su primer torneo 
femenino de tenis

Las fiestas apuestan por las competiciones
CÉSAR PORRAS

Las programaciones de las fies-

tas patronales de los munici-

pios toman como uno de sus ejes

fundamentales las actividades de-

portivas, que además de ser salu-

dables, estrechan relaciones entre

los vecinos y participantes. Niños,

jóvenes y mayores convierten el

deporte en su propia fiesta. Com-

peticiones de fútbol, baloncesto o

modalidades que  van ganando

adeptos o son alternativas, así

como exhibiciones se establecen

como una forma de diversión

plena. Ejemplos de esa actitud por

parte de los consistorios los

hemos vivido durante dos sema-

nas en Boadilla del Monte, fina-

lizando este fin de semana, y los

viviremos en los días previos a las

fiestas patronales de Villanueva

de la Cañada.  

Boadilla del Monte tiene prepa-

rado para este sábado: un maratón

de actividades de fitness, exhibi-

ción y clases de skate y esgrima, y

un torneo 3x3 de baloncesto. Y al

final la ceremonia de entrega de

premios y trofeos de todas las acti-

vidades a partir de las 20 h. en el

Auditorio Municipal.

Villanueva de la Cañada celebra,

desde esta semana, competiciones

de fútbol-7, tiro al plato, tenis,

golf, padel, chito, skate e hípica,

hasta el 20 de julio. Toda la infor-

mación en: ayto-villacanada.es.
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LAS ROZAS

Tras concluir la Feria del Vehí-
culo de Ocasión que se celebró
en la localidad, sabemos que dos
de los seis agraciados con los
premios de 1.000 euros, sortea-
dos ante notario, corresponden a
ventas realizadas por el stand
montado por el Grupo Araguás,
realizándose la entrega la pasada
semana. Uno compró un Mazda
en Motor Haraguás y el Otro un
Seat Córdoba en Opel  Araguás.

Premios Vehículos
de Ocasión

INTEGRACIÓN SOCIAL

Organizado por la Fundación
Deporte y Desafío, hasta el próximo
martes, se está celebrando el III
Campamento de Verano Multia-
ventura para personas con disca-
pacidad, en la estación de La
Pinilla. Allí los grupo de niños y jó-
venes disfrutan de un paraje idílico,
en el que en contacto directo con la
naturaleza práctican senderismo y
multitud de deportes que les ayuda
a superar  desafíos personales y en
equipo, fomenta actitudes positivas
y estrechan lazos afectivos.

Campamentos 
solidarios en 
La Pinilla

VILLAVICIOSA

El equipo de Fútbol siete del
Parque de Bomberos del muni-
cipio se ha proclamado cam-
peón de Madrid en el Torneo de
Empresas de la Universidad Eu-
ropea. Por otro lado, conviene
destacar que el equipo de Bom-
beros de la Comunidad, del que
forman parte doce jugadores
del parque de la localidad se ha
alzado con el Campeonato de
España de Fútbol siete por se-
gundo año consecutivo.

Los bomberos en
la élite del fútbol

EL ESCORIAL

El ayuntamiento a través de la
concejalía de Juventud y Depor-
tes ha diseñado un amplio y
completo programa de cara al
verano. Destacan las actividades
infantiles con un campus multi-
deporte (meses de julio y
agosto), campus de fútbol (del 21
de julio al 1 de agosto) y natación
(julio y agosto). Asimismo, tam-
bién hay que resaltar  el verano
multideportivo, un programa di-
señado para practicar tenis,
pádel y bailes estivales. Los
adultos también tienen su hueco
con actividades de body tónic,
gimnasia de mantenimiento, fút-
bol sala, fútbol7, actividad física
para mayores, pilates, frontenis,
tenis, pádel, aeróbic, natación,
cardiotonic, batuka, spinning,
musculación y mucha piscina. 

Actividades 
deportivas para
afrontar el verano 

A L P E D R E T E

TORRELODONES DISFRUTA DE UNA DOBLE CITA CON EL FÚTBOL 
La cita con el deporte rey fue doble el pasado fin
de semana del municipio torresano. El el Campo
de Fútbol Municipal Julián Ariza acogió la Final de
la Copa de la Reina de Fútbol Femenino que el
equipo madrileño, Rayo Vallecano, venció por 3-2
al Levante. El lleno fue absoluto y el Consistorio

recibió la felicitación de la Federación Madrileña
de Fútbol “por la impecable organización” del
acontecimiento deportivo. El delirio llegó para
todos los vecinos que decidieron ver la final de la
Eurocopa en la misma ubicación, 2.500 personas
abarrotaron las gradas y el césped del campo de

fútbol, en el que el Ayuntamiento desplegó un
montaje de luz y sonido con una pantalla gigante
de 36 metros cuadrados, a través de la cual los
asistentes disfrutaron de la victoria de España
sobre Alemania, por uno a cero, con gol del juga-
dor del Liverpol, Fernando Torres. 

Torneo federado de tenis femenino
C.P

Tres días dedicados por en-

teros al tenis femenino es

la propuesta, que a iniciativa

de la concejalía de Deportes y

organizado por la Escuela de

Tenis del, se está preparando

para el fin de semana del 11

al 13 de julio. El Polidepor-

tivo de la localidad acogerá

el primer Torneo Federado

Femenino de Tenis de Alpe-

drete, puntuable a nivel na-

cional como regional,

pretendiéndose convertir en

todo un referente en las

competiciones de raquetas,

aunque, como subraya el coordi-

nador del Torneo, José Ignacio

Cuenca, “en la primera edición

es muy difícil lograr un índice

alto de participación, aunque

estoy seguro que en las próximas

este torneo se convertirá en todo

un referente en la Sierra al igual

que lo ha sido el masculino”,

sentencia.

Todas las interesadas en parti-

cipar tienen que inscribirse antes

del martes 8 de julio en la secre-

taría del Polideportivo Municipal

o a través de la web: punto-

set.com. La cuota de inscripción

asciende a 16 euros. El torneo re-

partirá más de 500 euros en me-

tálico, además de trofeos y de

material deportivo. Con respecto

a los premios, la campeona reci-

birá 275 euros y un trofeo, la

subcampeona 175 euros  más tro-

feo, y las semifinalistas 100

euros cada una, además de los

correspondientes trofeos. Tam-

bién habrá un cuadro de consoli-

dación, en el que tanto la

campeona como la subcampeona

recibirán un trofeo y un regalo en

material deportivo.

Según ha informado la organi-

zación del Torneo, aunque las pla-

zas son limitadas, sólo se han

ofertado 32, para que se pueda rea-

lizar se necesita un mínimo de

ocho inscripciones.

V.  D E  L A C A Ñ A D A

Deportistas
locales se
visten de oro

Semana de triunfos en el mu-

nicipio. Por un lado la sa-

blista Sandra marcos, del Club de

Esgrima, consiguió la medalla de

Oro en las categorías Individual y

por Equipos, en el Campeonato de

España Absoluto, celebrado en Al-

cobendas este pasado fin de se-

mana. Un doblete que, junto a ella,

sólo consiguió en la misma  com-

petición y en la modalidad mascu-

lina el floretista Javier Menéndez

del Club Sama-M. En la categoría

individual, la joven villanovense

se enfrentó en la final a la tiradora

Araceli Navarro, única represen-

tante española en los Juegos Olím-

picos de Pekín y campeona de

España en varias ocasiones. Por

equipos, Sandra Marcos, Lucía

Martín-Portugués y Barbara Sem-

prum- integrantes del conjunto fe-

menino de la localidad

consiguieron vencer en la final al

Club Sama-M, y asi obtener el

oro. En cuanto a los representantes

masculinos, en la prueba indivi-

dual, el joven Juan Hurtado ob-

tuvo el sexto puesto tras quedar

eliminado en octavos de final. Por

otro lado, el agente de la Policía

Local, Antonio Álvarez Trujillo,

ha conseguido dos medallas de

oro en el Campeonato de Ciclismo

de los II Juegos Europeos de Poli-

cías y Bomberos, celebrados este

pasado fin de semana en Ponteve-

dra. Antonio Álvarez Trujillo llegó

el primero a la meta en las pruebas

de contrarreloj y ruta.

Sandra Marcos, oro individual y por equipos en el Campeonato de España de esgrima en sable.
Antonio Álvarez consiguió dos oros en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos  
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Una mujer llamada Yeon, al enterarse de
que su marido tiene a otra mujer se dirige a
la prisión a ver a un preso. Jin no tiene visi-

tas y al enterarse de
que es una mujer el
visitante acepta de
inmediato y desea
verla. Kim Ki-duk re-
lata el aliento de
sentirse vivo ante un
ofrecimiento muy
significativo, el de
darse a los demás.
Estupenda cinta
para este sofocante
verano.

Fábula poética sobre la ambición, sobre el
perjuicio moral que ocasiona la búsqueda
vehemente del éxito profesional y social. La
película obtuvo la Biznaga de Plata a la
mejor actriz para Ana Fernández en Má-
laga. Los prota-
g o n i s t a s
intentan ocultar
sus miserias
pero lo único
que consiguen
es evidenciar el
patetismo de
sus ambiciones.
Entretiene sin
más.

E S T R E N O S

Inspirada en hechos reales y basada en la
novela ‘Satanás’ de Mario Mendoza, editada
en España por Seix Barral. Mejor Película y
Mejor Actor en el Festival de Montecarlo.
Mención Especial Horizontes Latinos en el
Festival de San Sebastián. Acciones de gen-
tes con resultados satánicos. No se la pierda
porque la película se mira mucho el ombligo
propio y el del compañero/a.

“SATANÁS”

“ALIENTO”

“BIENVENIDO A 
FAREWELL-GUTMANN”

Llega el Superhéroe encarnado
JAVIER GARCIA

El equipo de Guillermo

del Toro regresa con la

secuela del Superhéroe de

rojo interpretado por Ron

Perlman, el actor que

vuelve a meterse en la piel

del ‘demonio bueno’. El

realizador Guillermo re-

chazó varias propuestas de

dirigir (“Halo”, “Harry Pot-

ter” y “El príncipe mes-

tizo”), para embarcarse en

esta segunda entrega si

cabe más entretenida y

llena de efectos especiales

dignos del mejor filme de

acción y aventuras. Hellboy

vuelve a ser requerido para

salvar al mundo a colación

de la ruptura de la paz entre

la humanidad y los poderes

invisibles. Un enemigo más

potente y despiadado pre-

para un enorme ejército de

criaturas diabólicas para

conquistar el Mundo. Fil-

mada en Budapest man-

tiene una atractiva

oscuridad y encanto sobre-

natural. Su estreno está pre-

visto para finales del mes

de agosto. Una excelente

propuesta para tener en

cuenta, es uno de los títulos

estrellas de este año.

SECUELA DE “HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO” EN AGOSTO 

JAVIER GARCIA

Con el sofocón de las vaca-

ciones veraniegas y los

cines con sus aires acondiciona-

dos es una buena opción de vi-

sionar totalmente a oscuras,

grandes películas que nos llegan

de estreno. “El caballero os-

curo” relata otro episodio de

Batman. Christian Bale con Mi-

chael Caine y Gary Oldman (sin

olvidarnos del desaparecido

Heath Ledger), prometen emo-

ción y aventuras en su estreno

del 13 de agosto.

Un ‘Superagente 86’ aterri-

zará en los cines el próximo 18

de julio con una nueva ocurren-

cia de Mel Brooks, creador de

la serie original. Steve Carell y

la chispeante Anne Hathaway

sus protagonistas.

Superhéroe en horas bajas in-

terpretado por Will Smith que

vuelve al cine con “Hanckock”.

Una comedia fantástica que

tiene previsto su estreno para el

18 de julio con Will y Charlize

Theron, para no perdérsela, pro-

mete emociones de alto voltaje.

“Expediente X 2” regresa

con su espectacular equipo for-

mado por David Duchovny y

Gillian Anderson que pasarán

‘las de caín’ en esta aventurera

historia repleta de suspense y

misterio. Su estreno está pre-

visto para el 25 de julio. La

serie emitida por televisión deja

entreabierta muchas puertas

que serán desveladas en esta es-

perada secuela. Un consejo,

para ver tranquilamente con

buenas provisiones de comida

y de bebida en la sala de

proyección favorita.

“EL CABALLERO OSCURO” Y “HANCKOCK”

Un verano de buen cine
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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

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

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €

☎ 679 440 202

☎6 2 0  1 8  6 5  7 9

VOLVO S40 2.0D 
MOMENTUM

Color rojo cereza, tapicería beige. Ordenador, control de
tracción, sensor de lluvia, velocidad de crucero...

Fecha de fabricación: jul-05
74.500 Km. Garantía oficial hasta jul-09
Revisión recién pasada a los 73.500 Km.

Precio 16.500 €

GUADARRAMA
SE VENDE

LOCAL
111 m2

ZONA CENTRO
☎615 124 100

VACACIONES EN GIJÓN
Apartamento a 300 m de 
la Playa de San Lorenzo.

Quincena julio: 600 €
Quincena agosto: 700 €

Quincena septiembre: 500 €
☎ 652 42 34 39
☎ 652 42 34 40

¡¡Celebre su llagada con una caja de sidra y vaso de regalo!!

Miguel Abellán, recogerá el

próximo jueves diez de julio

a las ocho y media de la tarde en la

Casa de la Cultura de Collado

Villalba, el décimo cuarto trofeo

“Memorial Rafael y Julio Atienza”

que tiene a bien otorgar el consis-

torio de Villalba a los triunfadores

del año 2006 en la feria de

Santiago Apóstol. Abellán resultó

triunfador de dicha feria tras una

brillante actuación frente a sus

oponentes del hierro de

Buenavista, que dieron un juego

óptimo y posibilitaron el triunfo

del local, junto a los diestros

“Jesulín de Ubrique” y “El

Cordobés”. Este memorial en su

máxima categoría, la de matador

de toros, es la segunda vez que

recae en Abellán, de forma conse-

cutiva, lo que demuestra los bue-

nos resultados que el municipio

villalbino le otorga. 

Junto al triunfador de la feria,

serán entregadas además las si-

guientes categorías:

Mejor Subalterno: Que ha re-

caído en Jesús Robledo “Tito”, por

su gran labor en la brega de los

animales que lidió, así como por

sus buenos quites de “peligro” al

entrar sus compañeros a dejar las

banderillas.

Mejor Picador: Jaime Ruiz “El

Soro”.

Mejor Ganadería: La sevillana

asentada en El Castillo de Las

guardas, que luce el hierro de

Buenavista y que posibilitó el des-

arrollo de la mejor faena de la feria

de manos de Abellán. Seis astados

que desarrollaron un noble com-

portamiento con la muleta, entrega

en varas y excelente presentación

de cuajo y trapío.

Novillero Triunfador: Javier

Cortés. Alumno aventajado de la

escuela de tauromaquia de Madrid

“Marcial Lalanda”, que ha desar-

rollado su oficio bajo la tutela del

maestro Gregorio Sánchez y que

está demostrando su potencial

como futura figura del toreo. Sin

caballos resultó finalista del certa-

men de el  próximo domingo 6 de

junio, hará su presentación en Las

Ventas.

En el mismo acto de entrega de

premios, se harán públicos los car-

teles de la presente feria de

Santiago 2008. Momento en el

cual, el empresario, Tomás Entero,

y el alcalde de la localidad, José

Pablo González desvelarán las

combinaciones. Al acto está pre-

visto que asistan las peñas taurinas

locales, así como los aficionados

que así lo deseen, ya que la entrada

a la entrega de premios es gratuita.

Abellán, de nuevo,
triunfador de Villalba

Rafael y Julio Atienza, dos vecinos de Villalba
marcados por el toro y la tragedia

EL MADRILEÑO RECOGERÁ SU SEGUNDO 
MEMORIAL JULIO Y RAFAEL ATIENZA

Desde hace catorce años, los

premios taurinos de la feria

de Santiago Apóstol de Collado

Villalba, llevan el nombre en me-

moria de los vecinos de la locali-

dad serrana D. Rafael y D. Julio

Atienza. 

Julio Atienza Berrocal, hijo de

Rafael Atienza, nació en Villalba

el 16 de septiembre de 1965 y fue

el primer novillero dentro de una

larga dinastía de picadores, nada

menos que dieciséis miembros de

dicha familia montaron sobre los

lomos y se cubrieron con el casto-

reño. Pero el pequeño de los

Atienza de la localidad serrana,

decidió seguir camino desde el

toreo a pié. Se inició en la Escuela

de Tauromaquia de Madrid y

desde allí arrancó su corta carrera

profesional como novillero. Lidió

varias novilladas sin caballos y lo

más destacado fue su presentación

en público el 11 de junio de 1983

en su Villalba natal, donde cortó

dos orejas a un animal herrado con

la marca de Lora Sangrán.

Con los del castoreño, no tuvo

gran fortuna. Apenas lidió veinte

festejos en las tres temporadas que

duró su trayectoria, desde 1988

hasta 1991, cuando decidió reti-

rarse y entrar a formas parte de los

toreros de plata. Fue bajo las di-

rectrices de Frascuelo, le seguiría

su trayectoria con Manzanares,

Rincón o Elvira, hasta que murió

en 2001 en un accidente de tráfico

al igual que lo hiciese su padre un

tiempo antes. El último de los pi-

cadores de una larga dinastía que

se remonta dentro de las páginas

del Cossio y que han mermado las

fuerzas de los toros lidiados por

Domingo Ortega, Bienvenida,

Gregorio Sánchez y demás toreros

que han dejado su marca en la his-

toria. Al igual que en Villalba la

dejaron dos toreros. Uno desde el

caballo con la vara en lo alto, y

otro como novillero y después de

plata, ambos dejándose la vida en

los “pitones” del asfalto.
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Con motivo de las Fiestas

Populares, que este año se

han adelantado para que el

buen tiempo sea protagonista de cada

uno de los días de celebración, este fin

de semana habrá en el municipio una

cita doble con el mejor pop y rock na-

cional de la mano de M-Clan y David

DeMaría. La actuaciones serán en el

Campo de Fútbol El Nacedero. Cinco

euros es el precio de las localidades

para cada uno de los días, y pueden

adquirirse en las taquillas del campo

de fútbol (de 21 a 23 horas). Tras los

dos conciertos, la música no para, co-

menzando la animación de Dj´s en la

zona de las asociaciones y peñas del

campo de fútbol, será a partir de las

doce. 

Tras los conciertos de El Barrio y

Bertín Osborne de esta semana, hoy

vuelve la música con la actuación de

los murcianos M-Clan, que en febrero

de este año editaron su último trabajo,

‘Memorias de un Espantapájaros’. El

cambio de productor al frente de este

disco, alejándose de un sonido más

comercial en favor de unas letras y

una musicalidad más intima y

propia, no ha ‘espantado’ a sus

seguidores de siempre. Siguen

copando los primeros puestos de

las listas y ventas, y continúan

demostrando que son un claro

faro de referencia del pop-rock espa-

ñol. Una demostración del directo de-

moledor de este grupo, con la voz rota

e inconfundible de Carlos Tarque a la

cabeza, lo podremos vivir en la noche

de hoy, en Boadilla.

El cambio de registro hacia ritmos

más tranquilos y suaves, y más cerca-

nos al pop melódico, llegan mañana

con el compositor, músico y cantante,

David DeMaría. El jerezano cuyo úl-

timo disco es un recopilatorio, ‘La

fuerza de la voluntad’, que sacó el pa-

sado año, con motivo del aniversario

que suponía una década, dedicada por

entero a la industria musical, nos ofre-

cerá un directo con los estribillos más

coreados de sus grandes éxitos. Tesón

y el título de su último trabajo carac-

terizan la carrera de un artista que,

como el buen vino, mejora con los

años.

Fin de semana de
conciertos en Boadilla



Proviene de una fami-

lia de músicos, ¿cómo recuerda

sus comienzos?

Una familia humilde. Mis pa-

dres cantaban gospel en el coro de

la iglesia y mi tío formaba parte

del grupo ‘The Blue Notes’.

Aprendí a tocar el saxo con ocho

años. A mi hermano Melvin le

gustaba tocar la batería con nueve

años y Kellis empezó con diez a

tocar el trombón. Crecíamos con

Hank Crawford, King Curtis y

Cannonball Adderley, mis grandes

héroes de la música.

A los diecinueve años alterna

sus estudios con giras y actua-

ciones en directo, y poco después

le llega el servicio militar...

Sin dejar de estudiar, tocaba

con Marvin Gaye y Ben E. King.

Mi hermano Melvin y yo entra-

mos a formar parte de la banda de

James Brown y fue estupendo

conocer al ‘mito’, un músico de

incalculable valor para mí. En

1966 realicé el servicio militar

donde formé parte de la Banda de

música del ejército… luego volví

con James Brown.

James Brown y su ‘Sex Ma-

chine’ ¿Cómo recuerda el falleci-

miento del guitarrista?

Nos dejó boquiabiertos a todos,

parecía una persona incombustible.
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“Amo la música desde que tengo memoria” Siempre tuvimos en la idea de que

iba a vivir muchos años. Como ar-

tista tenía una fuerza sobrenatural,

sabía extraer lo mejor de ti, tocaba

partes que jamás habíamos inten-

tado tocar. Intenté descifrar todos

sus secretos porque me entusias-

maba conocerle día tras día, era la

persona que sabía lo que necesi-

taba una canción en cada mo-

mento. Aprendí mucho de él,

conocí muchas ciudades que

jamás imaginé que fuera a cono-

cer tan pronto.

¿Qué significado tiene para

usted venir a Madrid a tocar en

el Conde Duque?

Nuestros conciertos funcionan

tan bien en España que es real-

mente un placer venir a saciar de

música a tantas personas que nos

siguen de una manera fiel. Cuando

las personas nos conocen y escu-

chan un concierto nuestro quieren

repetir, y eso es lo que nos hace que

cuando pasemos por aquí toquemos

más y más. Me gusta España… y el

público parece disfrutar en los

conciertos, baila y baila sin parar.

Me siento muy bien sobre los esce-

narios españoles.

Muchas horas en cada

concierto ¿Recompensa tanto

esfuerzo? ¿Piensa ya en la jubi-

lación?

No pienso jubilarme, yo me

encuentro estupendamente bien,

y con ganas de darme a la gente.

Intento que el público sea feliz en

los conciertos como ya te he

dicho, y porque es una enorme

satisfacción saber que saben

apreciar lo que haces. No sé vivir

si no tengo música a mi alrede-

dor. Amo la música desde que

tengo memoria.

¿Qué nos ofrecerá en el

concierto de ‘Los veranos de la

Villa’ de Madrid?

Los grandes temas de siempre

con homenajes a los que siempre he

admirado como músicos. Mi mú-

sica es un dos  por ciento de Jazz y

un 98  por ciento de Funk. A Corey

Parker mi hijo, le gusta el hip hop y

hemos introducido alguna que otra

sorpresa para el concierto. Me atrae

explorar las posibilidades percusi-

vas de la voz, utilizarla como ins-

trumento que aporte historias

dignas de ser escuchadas, y mi hijo

es el que ha abierto el camino.

Legendario saxofonista de estilo propio, rico e innovador.
Compartirá todo su repertorio en el Cuartel 

del Conde Duque (dentro de ʻLos Veranos de la Villaʼ)
el próximo jueves 24 de julio. 

Un concierto que tendrá una duración de más 
de dos horas, con inolvidables temas

de Ray Charles, James Brown o Marvin Gaye.

ÁNGEL GALÁN y

JAVIER GARCIA
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