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INTEGRACIÓN NECESARIA

2008 nos ha llevado a superar 

el millón de inmigrantes en la 

Comunidad de Madrid.

La nacionalidad prioritaria 

ha dejado de ser la ecuatoriana 

para dar paso a la rumana.

El noroeste sigue siendo

mayoritariamente marroquí...

Las administraciones

trabajan por la integración a 

través del deporte, la cultura 

y la formación para el empleo,

mientras la crisis alarga las colas

del INEM. Ahora más que nunca,

la integración requiere 

un esfuerzo por parte de todos.
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La Reina Sofía. La soberana celebra su 70 cumplea-
ños. Lleva 33 de ellos ejerciendo de Reina de España.
Y como tal ha sido coprotagonista del importante
papel que la monarquía ha jugado en estos años, par-
ticularmente en el periodo de la transición.

Jornadas Interculturales. Villanueva de la Cañada
ha sido escenario, por decimoprimer año consecuti-
vo, de unas jornadas integradoras y solidarias en las
que la cultura y el deporte se unen en beneficio de los
más necesitados. Larga vida a estas jornadas.

Miguel Sebastián. Mientras el petróleo no deja de
bajar, la gasolina mantiene precios intolerables, y no
es culpa de las gasolineras... Y el 50 por ciento del
precio del litro de gasolina ¡son impuestos! Menos
‘inyectar’ a los bancos y más ‘bajar’ los precios.

Mafiosos. Los enajenados de siempre han puesto un
coche bomba en la Universidad de Navarra. Ni saben
vivir en democracia, ni les importa la vida de los
jóvenes. Esta es la ‘política’ de una banda trasnocha-
da que no sabe cómo salir de su propia mierda.

Piratas y falsificadores. Policía y Guardia Civil han
terminado con las aspiraciones de unos que trataban de
vender 500 CDs ‘pirateados’ en un local de Galapagar,
y de otros que intentaron realizar compras importantes
con billetes de 20 euros falsos. Así, difícil integrarse...

La Fundación Talita. Se dedican a la integración de
niños con discapacidad intelectual. En su afán por
hacerle la vida más fácil a estos chicos, ha organiza-
do un torneo de pádel en el que participaron rostros
conocidos. Buena idea, y mejor intención.

PLANELLES

LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Tú, ignoto otoñoMuertos
Doblan las campanas y llaman a muerte. Día de difuntos.

Huesitos de santo y buñuelos de toda la vida, tristemente
apartados por el anglosajón Halloween y otras costumbres de los
huevos. Importamos más que exportamos, hasta en las tradicio-
nes. Nuestra balanza de pagos se inclina a huevazos, calabazas y
el truco o trato, que vaya usted a saber qué huevos quiere decir.

En los cementerios se lo lleva muerto el florista, que viene y
va con los crisantemos apoyaos en la cadera. Homenaje a los
muertos en tiempos de vivos, que se dan al bollo a costa del
hoyo. Hasta que muera también el florista y otro ocupe el hueco
que dejó antes de mudarse al agujero.

Nos morimos, es la única evidencia en este carrusel de incer-
tidumbres al que llamamos vida. Desde que nacemos somos un
proyecto de cadáver, que decía Shakespeare, escribiendo de la
inexistencia desde la existencia. Calaveras, huesos y polvo. En
eso quedamos, pero si no llego pronto no me esperéis, que no
tengo prisa. La muerte tiene un cierto encanto, el de lo descono-
cido, pero casi prefiero el Halloween de los huevos que traspasar
ese umbral hacia quién sabe dónde.

La muerte no entiende de crisis, ni de hipotecas, ni de inver-
siones a largo plazo. La muerte mata y ya está. Nadie espera de
ella otra cosa y luchar en su contra es, con la mejor de las suer-
tes, aplazar su llegada. La muerte nos devuelve a la realidad,
venimos para irnos y en el camino nos entretenemos. La muerte
nunca morirá porque se alimenta de vidas. Por eso la tememos y
respetamos. Por eso cuando morimos no importa lo que hicimos
en vida y somos todos buenos.

Panteones, tumbas y nichos, que siempre hubo clases. Ramos
y coronas, que en usos pretéritos servían para tapar con su aroma
el olor a muerto, y ahora adornan la última morada, si es que hay
dentro mora alguien. Porque al marcharnos, se van con nosotros
las vanidades, las ambiciones, los miedos y las esperanzas. Sólo
queda el recuerdo y a veces un epitafio, como el de Groucho,
“perdone que no me levante”. Y es que, hasta para morirse hay
que tener gracia. Genio y figura… 

EL QUIOSCO

desdedesde

La imagen está tomada anteayer a las 15:30 h.y
estuvimos a punto de no poder hacer la foto-

grafía porque empezaba a ser necesario el uso de
cadenas. De hecho, algunos vehículos que llega-
ban hasta el puerto de Navacerrada procedentes
de Cotos o Rascafría llevaban las ruedas ‘adorna-
das’ con este elemento tan invernal. Eso sí, se les

veía cuando se encontraban a pocos metros de dis-
tancia, porque la niebla era bastante densa.

El frío ha llegado (los quitanieves también) y
parece que le hemos caído bien, porque ha decidi-
do quedarse. Según dicen los metereólogos, toda-
vía tenemos por delante algunas jornadas inverna-
les. Pues nada, chimenea y ¡más madera!.

El frío y la nieve llegan a la Sierra

Vienes hendiendo las tierras cálidas, acudes
furtivo y surcador. Apareces con torbelli-

nos de yerbas y enfrías en las alboradas mi
alma. Mis refugios se cierran, las  lágrimas se
niegan, los llantos ya no germinan. Rotas las
edades, muertos los veranos, mil hojas de mil
arcos iris, cien de esperanzas.

Y mi entretiempo, entre los estíos y los incle-
mentes, ahí inmóviles, con la amenaza perenne
del año venidero. Me siento aún en verano, ya
no en primavera, pero el otoño final de mi
turno que espere, madre.

Quiero sentir al menos el preludio primoroso
de otros encuentros, de otros amores, de otras
venturas, de otros sabores. Aunque todos sean
más suaves, mas lentos, menos fogosos.

Quiero seguir viendo los atardeceres tempra-
nos henchidos de resplandores, los rocíos
tenues de las nítidas madrugadas, los olores
acres de los pastos y de las cepas ya desnudas,
de las mozas sin asear, de los bebés rollizos
buscando las mamas sonrosadas al calor de los
hogares. Deseo vivir, aunque sea con la cuenta
atrás, unos otoños colmados con claroscuros
mágicos, tan poderosos como los que me ofre-
cía aquel hechicero desván de mi niñez, torpe
aprendiz de buhardilla. Un campo seco lejano
donde tejer mis lienzos llenos de garabatos y
cuajados de sueños para el mañana. Donde hil-
vané mis primeras palabras no escritas pero
plasmadas en el denso aire de las largas siestas. 

Ese mañana que aún continua, que está vivo,
que sigue siendo mío y de mi alma primitiva
con las huellas-cicatrices de los tiempos, de las
edades.

El otoño nos anega y se empaña en hacernos
caducar. El tuyo, el mío, el nuestro, aún esta
por llegar. Podemos darle un plazo hasta el año
que viene. Por lo menos…

Últimamente en este sector se habla, se comenta, o se lleva ya varios
meses con dimes y diretes, que cada uno de nosotros al final lo

interpretamos o le damos parte de credibilidad, dependiendo de qué o
quién nos informe o nos comente dicho rumor.

Pues bien, como el viejo dicho,  “cuando el río suena agua lleva”, últi-
mamente las noticias que hay son que los rumores parece que toman
forma, y el MACRO PROYECTO, de una sola Distribuidora de prensa
diaria, mas que como rumor se encamina a pasos agigantados a una rea-
lidad preocupante para todos, pero también entendemos que es para bien
de Editores-Distribuidores, no se igual para nosotros, porque a mejor se
pasa con poco esfuerzo por su parte, pero el vendedor/a, no estamos por
la labor de apoyar proyectos de mas monopolio, y a poco, poquísimo
diría yo, que lo pongan nosotros los de la calle no aguantaremos, si no
es para de verdad mejorar las condiciones actuales, y si todo este
proyecto es para mejorar la gestión con la mejora económica que todos
los interesados de este proyecto quieren conseguir, esperemos que los
vendedores/as no queden en segundo plano, porque el río ya lleva
mucho tiempo sumando por nosotros, o mejor dicho no tan antiguo, los
pocos que vamos quedando no aguantaremos mas fusiones, si son para
empeorar las condiciones actuales, ya triste realidad insostenible, no
queremos formar parte de dichos o refranes antiguos, de barrios o pue-
blos que carecen de compañeros/as que acercan todos los días incluso
festivos la libre información diaria, que somos un servicio público mas,
y seguro que de los más valorados.

Un pueblo sin punto de venta no es comparable con aquellos que
lo tienen, por estas muchas cosas nos preocupa sobremanera que los
rumores, si se hacen poco a poco realidad, sea de verdad para mejo-
rar todos, que también nosotros queremos.

Entremos en el proyecto, pero sólo nos vale mejorar, cuidar el
entorno de un pueblo que se precie no solo es su río, su agua, también
sus calles, sus vecinos/as, sus visitantes también aprecian y valoran
nuestra aportación diaria.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

Cuando el río suena...



3SIERRA Madrileña, viernes 31 de octubre 2008

La Comunidad de Madrid se ha defi-
nido siempre por su carácter afable
y acogedor. Siempre se ha dicho que

el que llega a Madrid ya es madrileño, por-
que Madrid se hace entre todos, y así
seguirá siendo. Y en este empeño siguen
las administraciones locales y el Gobierno
regional, que llevan meses suscribiendo
acuerdos entre las distintas consejerías
implicadas y los alcaldes de los municipios
grandes, medianos y pequeños para facili-
tar la necesaria integración de los inmi-
grantes. En el noroeste de la región encon-
tramos municipios en los que un cuarto (o
más) de la población es de origen extranje-
ro, y eso implica trabajo por parte de los
‘gestores’ en pro de la integración, y para
evitar la discriminación o cualquier otro

tipo de manifestación negativa por parte de
ambos (inmigrantes y españoles). El
esfuerzo es considerable, y los resultados
de una política integradora a través de la
cultura, el deporte y la formación para el
empleo están todavía por verse, pero nunca
podrán ser negativos.

Pero cuando alguien llega a un país con
el objetivo de trabajar y luchar por mejorar
sus condiciones de vida, lo primero que
tiene que hacer es respetar la forma de vida
de sus ciudadanos, esforzarse por conocer
y comprender su cultura y costumbres... y,
por supuesto, su idioma. No sólo a la
inversa. En tiempos de crisis, cuando el
trabajo escasea y la sombra de la recesión
(este periódico habló en su día de ‘estan-
flación’) planea sobre los españoles, el res-

peto mutuo debe ser mayor. Lo que antes
era un sector poblacional que aceptaba los
trabajos que los españoles no querían,
ahora puede convertirse en ‘seria compe-
tencia’ para conseguir un puesto de traba-
jo. Pero la competencia no es tal. El traba-
jo ‘tipo’ del inmigrante sigue siendo (más
que nunca, si cabe) el complemento per-
fecto para que la economía social de nues-
tra región mantenga los niveles actuales.
Ya hablan de ello hasta en la ONU.

Diferente es que el que aquí llega no
demuestre interés por integrarse o no res-
pete las costumbres de destino. Entonces,
ni el dinero ni la conciencia social podrán
hacer nada por ‘salvarle’ de la exclusión a
la que él mismo se estará conduciendo.
Dos no pueden si uno no quiere.
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” 

CARTAS AL DIRECTOR

La necesaria integración del inmigrante

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las opiniones

expresadas por sus lectores y
colaboradores, limitándose a

convertirse en canal transmisor
de las mismas.

ACLARACIÓN DE CYE

En referencia al comunicado que emitieron el
pasado día 23 cuatro socios de CyE, antiguos
miembros de juntas directivas con cargos de presi-
dente, vicepresidente y secretario, que actualmente
forman parte del Consejo Consultivo, esta Junta
Directiva hace las siguientes consideraciones:

● El Consejo Consultivo es un órgano interno de
consulta y no tiene ningún carácter ejecutivo. Está
formado actualmente por doce miembros y el
escrito a que hacemos referencia sólo lo suscriben
cuatro de ellos, apoyando el resto las actuaciones
de esta Junta Directiva, lo que en democracia se
llama “una amplia mayoría”.

●El convocar una Asamblea General
Extraordinaria está muy bien regulado en los
Estatutos de CyE, en los que se indica cómo debe
realizarse y no es, desde luego, a petición de cuatro
socios. En cuanto al Consejo Consultivo lo pueden
solicitar al menos las dos terceras partes o, lo que
es lo mismo, actualmente ocho miembros. Por eso
no es cierto lo que se dice en ese comunicado que
una mayoría del Consejo Consultivo, sino que lo
piden cuatro y es necesario que lo hagan como
mínimo ocho.

● Con relación a la posible venta de los terrenos
del Caño de la Fragua (ITV) para la implantación
de un nuevo centro comercial, tienen razón al decir
que es el enésimo que se quiere montar en Villalba.
Pero, a diferencia de lo que sucedió en aquellas

ocasiones en las que no se hizo nada para oponerse
a su instalación, cuando más contestación, más
oposición y más información que nunca se está
dando y a todos los niveles: Ayuntamiento, opinión
pública, prensa y socios. Cuando se concedieron
licencias para la instalación de los anteriores cen-
tros comerciales que hay en Villalba ¿cuántas rue-
das de prensa se dieron para oponerse en el caso,
por ejemplo, de El Canguro o de Los Olivos en el
P-29? ¿cuántos comunicados se hicieron en contra
de la instalación de El Zoco o de Los Valles?
¿cuántas asambleas se convocaron cuando se
concedió la licencia a Planetocio para manifestar la
oposición al mismo por la Junta Directiva que
había en aquel momento, de la que formaban parte
tres de los firmantes de la nota? No se hizo nada en
ningún caso y esta Junta Directiva no estaba en nin-
guna de ellas, había otras, eso sí algunas con muy
mala memoria.

Esta Junta Directiva no entiende ni la urgencia ni
la insistencia en convocar una Asamblea General,
porque si es para conocer la opinión de los socios,
ya la conocemos con la encuesta a la que han res-
pondido más de 300 empresarios (a las asambleas
suelen ir alrededor del 10% de las respuestas reci-
bidas). Si es para oponerse a la instalación, ya lo
hemos manifestado en muchísimas ocasiones.
Tiene que haber algo más, porque no entendemos
que una Junta Directiva que ellos votaron y apoya-
ron hace siete meses y a la que no dudaron en feli-

citar hace tres por la labor realizada respecto a la
tasa sobre rótulos publicitarios, ahora ya no les
vale, quizá porque no hace lo que le quiere dictar
una minoría. Esta Junta Directiva respeta las mani-
festaciones de los socios de CyE y de los firmantes
del escrito, pero entendemos que estos deberían
analizar el gran daño que están  haciendo a CyE
con su postura. Las mayorías deciden la política de
CyE y estas son las reglas de la Asociación, a la que
no se obliga a pertenecer a nadie. Asimismo, que-
remos poner de manifiesto que en el Consejo
Económico y Social celebrado el día 24, del que
forman parte además del Ayuntamiento el resto de
partidos políticos, sindicatos y representantes de la
Cámara de Comercio y el Imade, la única oposi-
ción realizada a la posible implantación de un cen-
tro comercial en los terrenos del Caño de la Fragua
fue la de esta Asociación de Comerciantes y
Empresarios, CyE, que así se hizo constar en Acta.

● Por último esta Junta Directiva, en la espe-
ranza de que esta nota dé por finalizado el desen-
cuentro con los firmantes del comunicado, llama a
todos los socios a unirnos en defensa de nuestros
intereses comunes y, a partir de esta nota, no
entrará más a contestar en los medios, a no ser por
ataques personales, dedicándonos como siempre a
seguir trabajando por el bien de nuestros asociados.

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE COLLADO VILLALBA,

“CyE” Tomás Calero - Vicepresidente

Próximo número de

viernes 7 de noviembre 2008

- QUERO

Envíe su carta a: jcastellano@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
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El alcalde de 
Boadilla pide a
Transportes una 
solución urgente 
el punto negro 
de la M-513

Abierto el plazo de
alegaciones al PORN
del Guadarrama,
tras su reciente
aprobaciónPo l í t i c a

FLAVIA C.

El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, manifestaba re-

cientemente su preocupación por-
que la crisis financiera internacional
afecta cada vez más a los trabaja-
dores inmigrantes del mundo. Su
intervención en el Foro Global
sobre Migración y Desarrollo versó
sobre el hecho de que la inmigra-
ción se ha convertido en muchos
países en un asunto político que
afronta el riesgo de convertirse en
discriminación. El mundo será más
inestable si los gobiernos no pue-
den proteger los derechos de los
200 millones de inmigrantes, cuyos
envíos de dinero aportan cierta se-
guridad a sus países de origen. 

Sería ingenuo pensar que la ac-
tual crisis no tendrá repercusiones
en los movimientos transfronterizos
de personas, ni en cómo nuestros
pueblos perciben la inmigración y
a los inmigrantes en estas circuns-
tancias. La inmigración puede ali-
viar el impacto de la crisis
financiera a la que estamos inten-
tando hacer frente. “Debemos
aprender cómo extraer el potencial
de los inmigrantes y la emigra-
ción”, explica Ki-moon. Sólo pro-
tegiendo los derechos de los
inmigrantes, y asegurándoles un
trato basado en el respeto y la dig-
nidad, será posible crear las condi-
ciones por las que la inmigración
pueda contribuir al desarrollo.

Más recursos para
la acogida e integración
de los inmigrantes

De lo internacional a lo regio-
nal: la Comunidad de Madrid es la
región de España que más aporta a
los ayuntamientos para el desarro-
llo de sus planes locales de inte-
gración de inmigrantes a través de
convenios. Este año, el Gobierno
regional destina casi 17 millones
de euros en este sentido, aportados
a través de la firma de convenios
directos con entes locales, y cerca
de dos millones más mediante la
convocatoria pública de subven-
ciones, dirigida también a las ad-
ministraciones locales.

Se trabaja para conseguir la plena
integración del inmigrante en nues-
tra sociedad. En tiempos de crisis,
en los que la cola del paro se alarga
de forma preocupante, puede apa-
recer el rechazo como muestra del

desconocimiento de los beneficios
que pueden aportar al desarrollo so-
cial y económico. El ‘peso’ de la
población extranjera ha ido cre-
ciendo con los años, aunque ahora
muchos (los que pueden pagarse el
billete) regresan a sus países de ori-
gen. Pero todavía se puede hacer
mucho por los que se quedan.

En el Noroeste
Cerca de 28.000 inmigrantes

viven en pequeños y medianos mu-
nicipios de la región, de los que
11.890 residen en la mancomuni-

dad Sierra Oeste (Colmenarejo, El
Escorial y San Lorenzo de El Esco-
rial entre otros), y 6.721 en La Ma-

liciosa (Becerril, Cercedilla,
Collado Mediano, Guadarrama,
Los Molinos y Navacerrada). A

ellos se destinan las acciones con-
juntas para promover la acogida e
integración que contemplan los
convenios suscritos entre la Agen-
cia Regional para la Inmigración y
la Cooperación y las citadas man-
comunidades. Los programas de
apoyo al inmigrante están diseña-
dos para facilitar pautas de integra-
ción desde la vida cotidiana, desde
la formación laboral a jóvenes de
16 a 20 años, hasta el asesora-
miento  jurídico a trabajadores ex-
tranjeros o la integración a través
del conocimiento del idioma y la
cultura española, educación sexual
para adolescentes y acogida y aten-
ción a inmigrantes ‘vulnerables’.

Los municipios con más habitan-
tes también han suscrito convenios
con la Consejería de Inmigración y

Nacionalidades mayoritarias Población extranjera %
Rumanía 200.112 18,43%
Ecuador 142.109 13,09%
Marruecos 88.626 8,16%
Colombia 73.954 6,81%
Bolivia 60.426 5,56%
Perú 59.591 5,49%
China 37.859 3,49%
República Dominicana 33.133 3,05%
Bulgaria 32.232 2,97%
Polonia 27.825 2,56%

TOTAL POBLACIÓN EXTRANJERA 1.085.869

El proyecto ‘Babel’ persigue eliminar la exclusión social. (Galapagar. 23 de septiembre 2008)
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Nacionalidades mayoritarias en la Comunidad de Madrid 
y porcentaje sobre el total de población extranjera. Mayo 2008

C O M U N I D A D
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Casi la cuarta parte de la
población de Galapagar es

extranjera (7.814). Este lunes,
el alcalde Daniel Pérez Muñoz
recibía la primera visita de un
consejero del Gobierno regio-
nal, y es significativo que fuera
del responsable de Inmigración
y Cooperación, Javier Fernán-
dez - Lasquetty. El motivo era
‘renovar’ el convenio de cola-
boración por el que la Comuni-
dad aportará este año un total
de 118.793 euros (más 37.763
del Ayuntamiento). El convenio
establece las condiciones de co-
laboración entre Comunidad y
Ayuntamiento para el desarro-
llo de actuaciones conjuntas
destinadas a “promover la aco-
gida e integración de las 7.814
personas de origen extranjero
que residen en la localidad”.
Los programas que se pondrán
en marcha contemplan el em-
pleo, la formación, sensibiliza-
ción, acogida, cultura y
deporte, principalmente. La
Consejería ha decidido reforzar

las actuaciones en formación y
empleo, “como herramientas
importantes para la integración
laboral y social” de los inmi-
grantes.

Un 25 por ciento del importe
del convenio se destinará al
proyecto ‘Babel’, para prevenir
situaciones de exclusión social
con atención individualizada e
integral, potenciando los recur-
sos de los inmigrantes para la
búsqueda de empleo y su inser-
ción sociolaboral. También se
realizará la campaña ‘Galapa-

gar Diversa’, destinada a fo-
mentar la reflexión y el debate
entre jóvenes y adultos, lu-
chando contra el racismo, la xe-
nofobia y la discriminación. 

La mayoría de inmigrantes
de Galapagar son marroquíes
(1.790). Le siguen 1.175 ecua-
torianos; los rumanos suman
978; y los colombianos son
903. También encontramos pe-
ruanos, argentinos, ucranianos,
italianos y portugueses, entre
otros.

Empleo, cultura, deporte 
y formación en Galapagar

Cooperación. El número de inmi-
grantes es significativo. Por ejem-
plo, en Villanueva de la Cañada

hay 1.856 inmigrantes censados,
excluyendo los procedentes de la
UE (577 rumanos y 208 franceses).
La nacionalidad predominante es la
ecuatoriana (387 habitantes), se-
guido de peruanos y marroquíes.
Allí se encuentran asociaciones
como ‘Al Medina’, la Asociación
de Rumanos o la de Peruanos (este
miércoles se celebró el ‘Encuentro
entre culturas’). En Torrelodones

están empadronados 1.751 no co-
munitarios (7,8 % de la población),
y 253 de la UE. Los rumanos son
los más numerosos (239) de la UE,
y los colombianos (194) de los ex-
tracomunitarios. En Valdemorillo

concurren 44 nacionalidades,
siendo los iberoamericanos los más
numerosos, con 668 habitantes, que
supera a la que hasta ahora domi-
naba, que era la marroquí (sólo hay
una asociación iberoamericana,
AIVAL). Ecuador y Rumanía son
los países más representados de

fuera y dentro de la UE. Los inmi-
grantes alcanzan el 17 por ciento de
la población.

En San Lorenzo de El Escorial,
exluyendo a los no comunitarios,
viven 2.500 inmigrantes. La nacio-
nalidad predominante es la marro-
quí (aunque según la Comunidad,
en enero había más rumanos) y no
cuentan con asociaciones represen-
tativas, sin embargo, en El Esco-

rial, se encuentra la sede de la
Asociación ‘Brisas Interculturales y
de Amistad’. Llama la atención que
en Las Rozas se encuentre una co-
lonia tan amplia de colombianos,
algo poco habitual en la zona.

Manzanares el Real, Hoyo de

Manzanares y Majadahonda son
los lugares favoritos de los bolivia-
nos (casi los únicos de la región).

En la mayoría de municipios del
noroeste, dominan rumanos y ma-
rroquíes, y en casi todos se han in-
crementado los servicios de
atención al inmigrante.

Por primera vez en años, los ru-
manos superan en número a cual-
quier otra nacionalidad en la región,
superando a los ecuatorianos que,
hasta hace poco, eran los de mayor
número en la Comunidad. Puede
que la crisis esté cambiando estas
cifras. Ojalá que también esté cam-
biando ‘algo’ en los madrileños.
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FCB

Después de seis años y tres con-
sejeros de Medio Ambiente, el

nuevo Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales (PORN) del Gua-
darrama llega al período de
información pública tras su aproba-
ción por el Pleno de la Asamblea.

El documento presenta un total
de 76.650 hectáreas protegidas, de
las que 19.700 tendrán la mayor
protección posible. Habrá 47.000
hectáreas de zona periférica de pro-
tección (para ‘amortiguar’ las ac-
tuaciones). Además, se crean dos
nuevas zonas: la primera es la de
Paisaje Protegido (de 9.800 Has.),
que incluye el Monte Abantos y
otros ecosistemas de San Lorenzo

de El Escorial, Santa María de la
Alameda o Guadarrama, inclu-

yendo también tres zonas ‘especia-
les’ en las que se practica esquí,
que serán ‘vigiladas’ para minimi-
zar su efecto. La otra es la zona de
transición, que ocupa 24.800 Has.
y pretende ser la ‘barrera’ ante fu-
turos desarrollos que refuerce el
sentido territorial.

Las quejas no han tardado en lle-
gar. Todos se oponen. Los sindica-
tos consideran que el PORN no
protege lo suficiente a la Sierra y
centran su atención en el ‘pie de
monte’ (zona de transición). IU ad-
vierte de que rebajará los niveles de
protección del Parque Nacional; los
Verdes dicen que es “el mayor aten-
tado medioambiental sufrido en la
región”; el PSOE habla de ‘recor-
te’de 14.000 Has. “lo que demues-
tra que Aguirre avala las tesis del ex

presidente Aznar”, según Tomás
Gómez. El alcalde de San Lorenzo
(PP) se muestra de acuerdo con el
PORN, “siempre que vaya acom-
pañado de un significativo apoyo
económico para que los habitan-
tes del municipio no se conviertan
en ciudadanos de segunda”. La
protección deberá “dotar de me-
canismos a los municipios vincu-
lados para que no se produzcan
desequilibrios entre ellos”, según
Fernández Quejo.

La alcaldesa popular de Gua-

darrama, Carmen Mª Pérez, se
muestra satisfecha de que se man-
tengan los usos tradicionales
(caza, ganado, etc.) “que son los
responsables de que nuestro
monte esté como está. Cuando
quieran, les hacemos a los sindi-
catos una ruta turística por el
campo de tiro y otras zonas para
que vean lo bien que están”.

C O M U N I D A D

Abierto el plazo de alegaciones
al PORN del Parque de Guadarrama

FCB

Una veintena de municipios
de la Comunidad de Madrid

y once distritos de la capital ce-
lebrarán durante la primera quin-
cena de diciembre asambleas
locales para elegir a los presiden-
tes y las juntas directivas del Par-
tido Popular, según acordó la
Dirección de la formación polí-
tica durante la celebración de las
reuniones de los comités de Di-
rección y Ejecutivo, y de la Junta
Directiva Regional. 

La presidenta del PP madrileño,
Esperanza Aguirre, informó el
martes en una rueda prensa en la

sede de la calle Génova de este
acuerdo, que llevará a la convoca-
toria de elecciones en asambleas
locales y de distrito tanto en los
municipios de más de 20.000 ha-
bitantes como en once distritos de
Madrid capital. 

Así, los afiliados de Las Rozas,
Pozuelo de Alarcón, Majada-
honda, Boadilla del Monte, Gala-
pagar y Torrelodones acudirán a
las urnas, como también lo harán
los de once distritos de la capital. 

El resto de distritos y municipios
de la región celebrarán sus asam-
bleas locales a partir de la segunda
quincena de enero.

FCB

Un paso más para la reaper-
tura del centro de interpreta-

ción del yacimiento romano
‘Miaccum’. Las obras han con-
sistido en la reparación del firme
del camino (al coincidir con una
via pecuaria, se han dejado de
tierra, por lo que sólo se puede
acceder a pie) y de las cunetas.
Además, se han ajardinado el
descansadero de ganado y el en-
torno del citado centro, ponién-
dose mesas y sillas para uso y
disfrute de los visitantes. Se han
colocado hitos e indicadores con
numeración romana y cipreses,
que recuerdan la fisonomía de las
calzadas romanas.

El visitante se encontrará en su
paseo con una reproducción de un
trozo de ‘calzada’ en el que se apre-
cia cómo se construían las carrete-
ras en la época del imperio romano.

Pero de momento, habrá que espe-
rar a que se produzca la apertura
del centro. Las obras que acaban de
finalizar han tenido un coste apro-
ximado de 235.000 euros, cantidad
aportada de forma íntegra por la
Comunidad de Madrid.

Escuela de Música
Por otro lado, este nuevo curso

comenzó con la inauguración de
las nuevas instalaciones de la Es-
cuela de Música, que hasta ahora
compartía espacio en el colegio
Virgen de la Paz. La escuela se en-
cuentra en la finca ‘Los Tilos’,
parcela de propiedad municipal
(ubicada en uno de los parajes más
atractivos del municipio) con
4000 metros cuadrados de exten-
sión, situada en la calle Ramiro.
Las tareas de acondicionamiento
se realizaron entre la primavera y
el verano pasados.

Asambleas locales del PP

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

Finalizan las obras del
acceso al Centro de
Interpretación de ‘Miaccum’

Para que sea declarado Parque Na-
cional aún falta tiempo. Tras las
alegaciones, la Comunidad hará un
nuevo texto y lo enviará a la Asam-
blea, donde tendrá que ser apro-
bado por el Pleno. Luego se enviará
al Ministerio de Medio Ambiente,
cuyo consejo de Red de Parques
Nacionales hará otro informe que
será enviado al Gobierno central...
que lo enviará al Parlamento espa-
ñol para su aprobación final.

La Sierra de Guadarrama concentra 11 ecosistemas diferentes,
con 30 tipos diferentes de vegetación y 1.500 variedades de
flora. Hay 1.280 especies animales. 110 están amenazadas.
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FLAVIA C.

El martes volvía a llover en la
localidad, y la carretera M-

513 volvía a registrar dos acciden-
tes de tráfico. En el primero, los
implicados resultaron ilesos, pero
en el segundo hubo dos heridos de
carácter leve. En ambos casos, la
circulación de vehículos quedó
afectada. Además, se registraron
otros incidentes de menor impor-
tancia de los que no ha quedado
constancia policial.

La muerte del cabo de la policía
local Eduardo Asenjo la semana
pasada provocó un cruce de decla-
raciones entre el alcalde de la loca-
lidad y el grupo socialista, pero esta
semana, nuevos accidentes han
vuelto a poner en tela de juicio la
situación en la que se encuentra

esta vía. El alcalde, Arturo Gonzá-
lez, ha fijado una reunión con el
consejero de Transportes de la Co-
munidad de Madrid (responsable
en materia de carreteras) para dar
una solución definitiva a esta situa-
ción: “Necesitamos una solución
urgente para evitar nuevos acci-
dentes en la M-513. Cada día de
lluvia equivale a uno o varios si-
niestros con o sin víctimas de gra-
vedad, pero siempre con riesgo
para la vida de las personas. Hemos
diseñado un trayecto alternativo en
uno de los tramos de la carretera
que acabaría con la peligrosidad de
esta zona”, explica González.

La solución que proponen desde
el Ayuntamiento afectaría “a un
número muy reducido de árboles”
y sería muy efectiva en cuanto a la

mejora de la seguridad de la ca-
rretera: “Lamentablemente no sé
si tendremos que enfrentarnos de
nuevo a la oposición y las protes-
tas del PSOE pero seguimos man-
teniendo que para nosotros son
más importantes las personas que
los árboles”, añade el alcalde. 

La propuesta del PSOE tras la
muerte del policía (nuevo asfal-
tado y cambios en los peraltes) es
para el alcalde “una tomadura de
pelo que no acabaría en absoluto
con el problema. El PSOE debería
elegir entre ser responsable y estar
al lado del equipo de Gobierno en
la búsqueda de una solución efec-
tiva, o seguir con sus protestas y
pancartas ignorando sus obliga-
ciones como representantes de los
ciudadanos”, concluyó.

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

El alcalde pedirá a Transportes
una solución urgente para la M-513

MANZANARES EL REAL

El alcalde asiste al
primer congreso
comarcal de CC. OO.
Óscar Cerezal ha asistido a la inau-
guración del I Congreso de la Co-
marca Sierra del Guadarrama de
Comisiones Obreras, que se celebró
en Collado Villalba.

Después de la reestructuración
territorial acordada por CC. OO. de
Madrid, esta comarca está integrada
por todos los municipios de la Co-
munidad que tienen relación directa
con la Sierra del Guadarrama, con-
virtiéndose en la comarca más ex-
tensa de esta central sindical, en la
que se encuentra esta localidad.

En su discurso, Cerezal hizo re-
ferencia a la financiación local y los
problemas de prestación de servi-
cios que conlleva.

EL ESCORIAL

El IBI baja en tres
puntos hasta el
0,60 por ciento
En el último Pleno municipal han
sido aprobadas las ordenanzas fis-
cales para 2009, destacando la ba-
jada en tres puntos del Impuesto de
Bienes Inmuebles, medida que
contó con el voto en contra de los
grupos de la oposición (IU, PSOE y
Montearroyo) pero fue aprobada por
la mayoría del PP. Según explican
desde el equipo de Gobierno,
cuando el PP llegó a la Alcaldía, el
IBI estaba en el 0,68 por ciento, y ha
ido bajando hasta alcanzar el 0,60
aprobado para 2009.

Las bonificaciones se mantienen
como estaban (50 por ciento para
promotoras y 50 por ciento para
VPO), incluyendo familias numero-
sas. La domiciliación y fracciona-
miento suponen una rebaja del cinco
por ciento.

MAJADAHONDA

Aprobado un
nuevo cuartel de la
Guardia Civil
Majadahonda contará con un cuartel
de la Guardia Civil, que, de forma pro-
visional, estará en la calle Joaquín Tu-
rina), a la espera de que se construya
el acuartelamiento definitivo.
Tras meses de negociaciones, se ha
autorizado la creación del Puesto
Principal de Majadahonda, en el que
se ubicarán las Unidades de la
Plana Mayor de la Compañía y del
Puesto Principal de Majadahonda,
de la Policía Judicial y del Equipo del
Seprona; en total 151 agentes sólo
para Majadahonda y no, como hasta
ahora, compartidos con Las Rozas
y Villanueva del Pardillo, lo que sig-
nifica “mayor seguridad para todos”.

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

Sorteo de pisos 
y obras PRISMA

ABO

El lunes se celebra el sorteo
público ante notario para

establecer el orden de preadju-
dicación de 46 viviendas de Pro-
tección Pública Básica (VPPB),
de las que 36 se encuentran en
el Área Homogénea Sur (tres de
ellas destinadas a familias nu-
merosas) y las otras diez corres-
ponden a la promoción de la
zona de Las Rozuelas. Todas las
viviendas disponen de una su-
perficie aproximada de 110 me-
tros cuadrados construidos,
salvo las destinadas a familias
numerosas, cuya superficie es
de 136 metros cuadrados cons-
truidos. El sorteo se celebrará en
el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura. 

Pleno municipal
El Pleno municipal celebrado

ayer aprobó la modificación de
las ordenanzas fiscales y precios
públicos para 2009, destacando
que el gravamen del IBI se
queda en el 0,46 por ciento (el
mínimo permitido por Ley es el
0,40). La actualización de las
tasas se fija acorde al IPC, y
sobre todo en las actividades
empresariales, principalmente la
construcción.

Gracias al PRISMA, se afron-
tará la realización de la cubierta
parcial de las pistas polideporti-
vas en el Instituto Diego de Ve-
lázquez y la reforma de tres
tramos de la Avenida de la De-
hesa. Por otra parte, se aprobó la
concesión demanial de una par-
cela en el AHS, destinada a la
instalación de una planta de
energía fotovoltaica.

G U A D A R R A M A

Danza y música en Los Builes
y nuevo comercio en Escoriales

RSM

La Escuela de Música y Danza
será una realidad gracias a la

aplicación de los fondos del
PRISMA 2008 - 2011. “Una insta-
lación necesaria que permitirá a los
alumnos de la actual Escuela de
Música, ubicada en las instalacio-
nes de la Casa de Cultura Alfonso
X El Sabio, contar con un espacio
propio y adecuado a sus especiales
necesidades de aprendizaje”, según
explican desde el Ayuntamiento.

El nuevo edificio se construirá en
el número dos de la calle Gustavo
Adolfo Bécquer, en una parcela do-
tacional de la urbanización Los
Builes. Unas instalaciones “apro-

piadas” para los más de 250 alum-
nos inscritos en la Escuela, permi-
tiendo además valorar la
ampliación de las plazas, y dar po-
sibilidades al medio centenar de
solicitudes en lista de espera.

La inversión será de 1,8 millo-
nes de euros, cantidad aportada
por el Plan de Inversiones y Ser-
vicios regional. Esta infraestruc-
tura permitirá la “reorganización”
de los espacios culturales, y poner
en marcha otras iniciativas, como la
Escuela de Idiomas.

Por otra parte, el Pleno aprobó el
miércoles la licitación para la con-
cesión de una parcela municipal

en la calle Escoriales destinada a

uso comercial. Se pretende impul-
sar la economía local creando nue-
vos puestos de trabajo y ofertas
comerciales que inviten a los veci-
nos a comprar en Guadarrama. Las
empresas interesadas pagarán un
‘alquiler’ anual durante 40 años, y
serán mejor puntuadas si incluyen
la contratación de personas empa-
dronadas en la localidad.

Por último, se aprobaron las or-

denanzas fiscales de 2009, con una
subida de las tasas del 4, 2 por
ciento, tres décimas por debajo del
IPC de septiembre, con el compro-
miso de revisarlas a la baja en el si-
guiente ejercicio en caso de que el
IPC fuera menor.

LA LLUVIA VUELVE A PROVOCAR DOS NUEVOS ACCIDENTES

El tramo más peligroso de la M-513 enlaza la rotonda de Prado Largo con el Polideportivo
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Sociedad Navacerrada
cambia de cara con
la colaboración del
Taller de Empleo

Las Rozas pide 
opinión a los vecinos
para elaborar un
Plan de Movilidad 
Urbana

F.P.

Los majariegos podrán mirar
al cielo sin encontrarse con

las antiestéticas y en ocasiones
peligrosas torres eléctricas que
hasta ahora jalonan el término
municipal. Y ello será posible

tras el acuerdo firmado entre el
ayuntamiento e Iberdrola por el
que la compañía eléctrica se
compromete a desmontar y sote-
rrar todas las líneas de alta ten-
sión que pasan por el municipio,
incluida la subestación de la

Sin telarañas en el cielo
M A J A D A H O N D A

Iberdrola soterrará todas las líneas de alta tensión

Las torres eléctricas desaparecerán del paisaje urbano .

La Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Collado Vil-

lalba (CyE)  ha dado a conocer los
resultados de la encuesta que rea-
lizó  durante las últimas semanas
entre los comerciantes y empresa-
rios del municipio sobre la posi-
ble instalación de un nuevo centro
comercial en esta localidad,
concretamente  en la zona de
Caño de la Fragua, en las proxi-
midades de la ITV. 

De los datos extraídos de esta
consulta se deriva que el 68,71 por
ciento de los encuestados se mues-
tra contrario a esta medida, mien-
tras que un 29,25 por ciento lo hace
a favor. Entre los empresarios aso-
ciados el porcentaje fue del 70 y el
23, 75 por ciento, respectivamente.
Por sectores, la mayor oposición

procede de los  comerciantes, co-
lectivo en el que muestran su opo-
sición el 82, 61 por ciento y sólo el
14, 49 por ciento es favorable.

Entre los hosteleros, la oposición
es del 55,56 por ciento y el 38,89
por ciento, se manifiestan favora-
blemente. El porcentaje más equili-
brado se dió en el sector servicios,
en el que el 54, 84 por ciento de los
consultados se muestra en des-
acuerdo y un 45,16 lo vería bien.

Los responsables de CyE han
anunciado que próximamente tie-
nen previsto reunirse con represen-
tantes del Ayuntamiento, para
darles a conocer de primera mano
los resultados de esta encuesta y
reiterarles su solicitud de que no se
autorice la instalación de un centro
comercial en el Caño de la Fragua.

El comercio local no
quiere otro hipermercado

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

carretera de Boadilla,
construida en los años 50,
que pasará a ocupar tan
sólo un 10 por ciento de la
superficie actual. Así se
contempla en el  proyecto
presentado por el alcalde,
Narciso de Foxá, y el
director del Plan Madrid
de Iberdrola, Manuel
Paredes, que prevé el des-
montaje y soterramiento de
40 kilómetros de líneas de
muy alta tensión en todo el
término municipal. Se trata
en concreto de las líneas
Majadahonda- Mirasierra,
Galapagar, Las Rozas,
Fuencarral, Villaverde-
Leganés, Ventas, Talavera
y Villaviciosa.

El presupuesto estimado
para ambas actuaciones es
de más de 60 millones de
euros, que pagará en sus
totalidad la compañía eléc-
trica. A cambio, el
Ayuntamiento se compro-
mete aprobar una modifi-
cación puntual del plan
urbanístico para permitir
edificar en el terreno que
se libere con esta actua-

ción, propiedad de Iberdrola.
“Esta medida supondrá, en

palabras del alcalde, Narciso de
Foxá, una mejora para el medio
ambiente ya que  desaparecerá la
contaminación visual y, sin
duda, se verá mejorada la cali-
dad de vida de los vecinos”,
apostilló. “Además, explicó el
representante de la compañía,
Manuel Paredes, esta actuación
implicará la renovación de la
actual subestación eléctrica y
también supondrá una mejora
del servicio que la compañía
presta a los vecinos”. 
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V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

Enlazados al Metro Ligero

Se ha puesto en marcha una
nueva línea, la 538, que faci-

litará la conexión de la Urbaniza-
ción de El Bosque con la línea
tres de Metro Ligero en la parada-
terminal Puerta de Boadilla.

Se trata de un autobús lanza-
dera que presta servicio de lunes a
viernes laborales, de 7:00 a
23:00h,  con un intervalo de 45
minutos en ambos sentidos. Ten-
drá su cabecera en la calle Tajo,
frente a la entrada de alumnos de
la Universidad Europea de Ma-
drid. En este punto tiene también
su cabecera la línea 510A, y
pasan las líneas 510, 518 y 519.
Por último, el recorrido discurrirá

por las calles Tajo, Duero, Se-
gura, Miño, Caminos de los Gal-
legos, Cañada Segoviana y
Avenida Condesa de Chinchón,
hasta la terminal de Puerta de
Boadilla.

El alcalde, José Jover y el
concejal de Transportes, José
María Bravo, hicieron el trayecto
de la línea 538 el día de su puesta
en marcha, el pasado lunes.  Este
nuevo servicio- explica el respon-
sable del área, “ viene a comple-
mentar a la línea de autobús 567 y
una nueva mejora en la oferta de
transporte público en el munici-
pio, tal y como prometimos en
nuestro programa electoral ”.

El alcade, José Jover, y el concejal de Transportes, José María
Bravo, hicieron el primer trayecto del la nueva línea de autobús

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Debido al éxito de anteriores con-
vocatorias, la Concejalía de Seguri-
dad desplazará los próximos 10 y 11
de diciembre, a las dependencias de
la Policía Local, una unidad móvil
para facilitar la solicitud o la renova-
ción del Documento Nacional de
Identidad. Según datos facilitados
por la Concejalía de Seguridad, más
de 700 personas se han beneficiado
ya de este servicio.  Se podrá solici-
tar cita previa las 24 hora en los nú-
meros de teléfono: 092 ó 91 616 19
36 o personalmente en las depen-
dencias de la Policía Local.

Nuevas fechas
para renovar el DNI

VVA. DE LA CAÑADA

Hasta el próximo 23 de diciembre,
permanecerá abierto el plazo para
participar en el sorteo de 50 vivien-
das para mayores de 35 años, cinco
de ellas para personas con movili-
dad reducida permanente, y nueve
para familias numerosas, en régi-
men de arrendamiento con opción a
compra. Las casas se están cons-
truyendo en los números 26 y 49 de
la avenida de La Rioja. Su construc-
ción es fruto del convenio suscrito
dentro del Plan de Vivienda de la Co-
munidad de Madrid, 2005-08.

Más información en el Ayunta-
miento y en www.ayto-villacanada.es

Viviendas públicas
para adultos

COLMENAREJO

Una unidad móvil de la  Cam-
paña de Prevención de la Ceguera
que organiza un grupo optalmoló-
gico visitará del tres al siete de no-
viembre la Plaza de la Constitución.
Un óptico optometrista y un asesor
técnico realizarán un completo exá-
men visual y ocular para determi-
nar el correcto diagnóstico
oftalmológico de distintas enferme-
dades oculares como cataratas,
vista cansada, retinopatía diabética
o degeneraciones de retina, entre
otras. 

Prevenir las 
anomalías oculares

Las religiosas Consagradas de la Fraternidad Seglar en el Corazón de
Jesús contarán con un nuevo centro religioso en Boadilla. Se cons-
truirá en una parcela de 2.283 metros cuadrados, situada entre las
calles Sofía de Grecia y Juana I, que ha sido cedida por el Ayunta-
miento. El centro tendrá un fin social y estará abierto a la participa-
ción de todos los vecinos de Boadilla. El alcalde, Arturo González
Panero, acompañado del párroco de la Iglesia del Cristo de la Mise-
ricordia, Javier Siegrist, así como representantes de las Consagra-
das y numerosos vecinos participaron en el acto de colocación de la
primera piedra. 

NUEVO CENTRO RELIGIOSO

La Oficina Móvil del Canal de
Isabel II visitará Brunete para

atender las consultas y solicitudes
de los usuarios. Será el día 27 de
noviembre y estará ubicada en el
Paseo de Boadilla del Monte.

Además, todos los clientes que
lo requieran, podrán hacer sus

consultas vía telefónica y de
manera gratuita llamando al telé-
fono único de Atención 9000
Canal, 900 022 625. 

Éste teléfono también está
habilitado para la realización de
autolecturas y para los avisos de
averías.

N A V A C E R R A D A

Los 16 alumnos-trabajadores de
las especialidades de -jardine-

ría y riego- y -poda y cirugía ve-
getal-, del Taller de Empleo
Navacerrada Sostenible ha reali-
zado en los últimos seis meses
distintas tareas de acondiciona-
miento del entorno en este muni-
cipio serrano, como la sustitución
del riego manual por sistemas au-
tomáticos y la mejora del drenaje
lo que supondrá un importante
ahorro de agua. Pero el trabajo de
los alumnos ha incluido además,
trabajos de podas,  mantenimiento
y mejora de jardines,  la creación
de nuevos espacios verdes y el

mantenimiento y cuidado del vi-
vero de La Barranca.  Durante los
próximos seis meses, los alum-
nos-trabajadores, además de
continuar con su formación teó-
rica, se centrarán en la poda de ár-
boles y la plantación.  

Esta experiencia servirá sobre
todo a los alumnos para formarse
de cara a su integración en el mer-
cado laboral, ya que el objetivo
fundamental del taller es contac-
tar con empresarios del sector que
estén interesados en la contrata-
ción de profesionales de la jardi-
nería o de la poda.

Aprender y cuidar el medio ambiente

‘El Canal’ informa en Brunete

MORALZARZAL

Gigante abre nuevo
supermercado

Ayer abrió sus puertas al público
un nuevo Centro Comercial Gigante,
en este caso en Moralzarzal, con-
cretamente en la calle Marqués de
Santillana. Los clientes podrán en-
contrar todas las secciones habitua-
les en este tipo de supermercados:
charcutería, carnicería, frutería, pa-
nadería, etc. Con este, son ya 18 los
centros comerciales que Gigante
mantiene abiertos.
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La lectura sí es una 
alternativa de ocio

La imagen del abandono

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

EL ESCORIAL

Los emprendedores escurialen-
ses han tenido una semana repleta
de iniciativas encaminadas adquirir
información en materias de su inte-
rés. Bajo el nombre de Hoy Empren-
demos en …El Escorial, se ha
llevado a cabo un programa que in-
cluía seminarios de sensibilización
del espiritu emprendedor, posibilida-
des de negocio o de creación de em-
presas. Se abordaron argumentos
como la elaboración de un plan de
negocio o la normativa aplicable a la
hora de constituir una empresa,
entre otros. Además, se desplazó
hasta la Leal Villa una unidad móvil
informativa,  sobre las herramientas
y servicios de que dispone la Comu-
nidad de Madrid para el apoyo a em-
prendedores. 

La aventura de ser
emprendedores

COLLADO VILLALBA

Ocho jovenes, miembros del
Club de Ocio Sierra Solidaria pasará
este mediodía  unas horas en las
instalaciones de Radio Villalba, para
conocer de cerca cómo se realiza un
programa de radio en directo, y par-
ticipar en el magazín de la emisora
(Calle Real) que dirige el periodista
Javier Picos. Su participación en el
programa, así como su visita a las
instalaciones de la emisora, supone,
según los responsables de la aso-
ciación, la segunda actividad del
Club de Ocio Sierra Solidaria, que
nació el pasado mes de septiembre
con el objetivo de aportar un poco de
alegría a las personas afectadas por
discapacidad y enfermedades raras,
que cada día se esfuerzan mucho
por vencer sus dificultades. 

Una mañana de
ocio en la radio

Alos villalbinos parece que les
gusta leer. O por lo menos vi-

sitar las bibliotecas. Según los datos
facilitados por el Ayuntamiento,
este mes de octubre las bibliotecas
municipales han alcanzado la cifra
de 20.200 socios. De éstos, 15.655,
-el 78,2 por ciento-,  son residentes
en la localidad, lo que supone el 31
por ciento de la población total de
Collado Villalba.

El perfil de los usuarios es va-
riado y abarca todas las edades y
condiciones. De ellos, más de
10.000 han utilizado el servicio de
préstamo al menos una vez en lo
que va de año. 

El número total de préstamos  el
año pasado fue de 126.380 y este
año sus responsables prevén su-
perar esta cifra en un cinco por
ciento. No obstante, el número de
visitantes es muy superior. Desde la
apertura de la Biblioteca Miguel
Hernández, el 21 de abril de 2006
las dos sedes villalbinas –la men-
cionada Miguel Hernández y la
Sancho Panza, situada en el casco
antiguo-, han recibido 671.951 vi-

sitas, y sólo en lo que va de año las
visitas se han elevado hasta las
300.000.  Se trata –explican fuentes
municipales-, de usuarios que utili-
zan otros servicios distintos al pré-
stamo: público que va a leer la
prensa diaria, revistas especializa-
das o a consultar  obras de referen-
cia; estudiantes de todos los
niveles, desde opositores que en-
cuentran en las salas  el lugar pro-
picio  para estudiar, hasta niños de
primaria que acuden cada tarde a
hacer los deberes. Entre los servi-
cios que también destacan se in-
cluyen los que utilizan el acceso
público a Internet y las actividades
de cuentacuentos y talleres”. 

Una tercera parte de los vecinos son socios 
de las bibliotecas locales

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

Hoy viernes finaliza el plazo de
inscripciones para la solicitud

de ayuda al Abono Transporte para
jóvenes estudiantes de la localidad,
que estén realizando un curso ofi-
cial en un centro fuera del munici-
pio y que acudan a él en transporte
público haciendo uso de esta tarjeta
transporte. 

Esta ayuda está destinada a jó-
venes de 16 a 23 años inclusive y
es de 22 euros para el abono joven
y 35 para el abono normal por mes
y cupón presentado. Los pagos se
realizarán en diciembre y enero de
2008 y en marzo, abril, junio y julio

de 2009, mediante tres cheques no-
minativos por cada uno de los
meses a los que se opta.

Los beneficiarios que soliciten
ayuda deberán, además de presen-
tar la correspondiente solicitud,
estar empadronados en el munici-
pio desde antes del pasado 30 de
abril, presentar el documento que
acredite estar inscrito en un centro
educativo durante el presente curso
escolar y una fotocopia del DNI.

Las solicitudes están disponibles
en la Casa de la Juventud, en hora-
rio, de lunes a sábado de 10 a 14h.
y de 17 a 21h.

Un vecino de Torrelodones han
denunciado a nuestra redac-

ción el mal estado en que se en-
cuentra el parque situado en el Área
Homogénea Sur, junto al Centro
Comercial Espacio Torrelodones.

Según el denunciante,  el estado
de los elementos de juego de los
niños y de la instalación en general
entraña “un peligro de primer
orden”. Dice haber sido testigo de
algún caso  de accidente del que ha
sido víctima un niño. Al parecer,
algunos gamberros se han dedicado
a sacar los clavos de algunos de

estos juegos y a deteriorar el en-
torno, poniendo en peligro a los
usuarios.  

En el Ayuntamiento han expli-
cado que el mencionado parque no
es competencia municipal, ya que
pertenece a la entidad urbanística
del Área  Homogénea Sur, y no está
recepcionado por el Consistorio. Su
intervención sólo sería posible -ex-
plican-, si media una denuncia por
parte de algún vecino por  entender
que su situación entraña peligrosi-
dad para los visitantes.

Los enfermos neurológicos de El Escorial pertenecientes a la Aso-
ciación Pilar Sánchez podrán asistir gratuitamente a las clases de
musicoterapia que imparte la asociación. Ello será posible gracias al
convenio de colaboración firmado entre el presidente de esta enti-
dad, Ricardo Aguado y el alcalde escurialense, Antonio Vicente, por
el que el Consistorio se hace cargo de este gasto. A cambio la aso-
ciación se compromete a colaborar con la Concejalía de Cultura en
la organización de charlas informativas y divulgativas a cerca de la
importante actividad social que desempeña.

LA MÚSICA COMO TERAPIA

Ayudas para el transporte

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

BIBLIOTECA SANCHO PANZA
C/ Espinarejo, 2 - 28400 Collado 
Villalba - Tel. 91 849 84 84
BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ
Avda. Batalla de Bailén, 13 - 28400
Collado Villalba - Tel.: 91 849 84 64

BIBLIOTECAS DE 
COLLADO VILLALBA

El mal estado de los elementos 
de juego ha tenido ya consecuencias 
dolorosas para alguno de sus jóvenes usuarios

VALDEMORILLO

Los vecinos de Valdemorillo ya no
tienen excusas para no comer bien.
La Concejalía de Mujer y Familia ha
organizado el tercer curso  La cocina
con maestría, que ha despertado
gran interés entre la población en las
dos convocatorias anteriores.  Se
brinda una nueva posibilidad a los
vecinos para formarse gratuitamente
en la elaboración de sanas y sabro-
sas recetas. El curso tendrá lugar del
tres al siete de noviembre en el res-
taurante Paso Real  y estará impar-
tido por Ángel Herranz, un
profesional destacado del sector.  Se
centrará  en facilitar el aprendizaje
de diferentes platos, cuyo sabor
también se podrá probar en la pos-
terior degustación que se llevará a
cabo en cada una de las jornadas.
Pueden inscribirse en el teléfono
91 897 73 13.

A cocinar también
se aprende
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El mercadillo municipal que ha-
bitualmente se celebra los sábados
en el aparcamiento de San Juan de
la Cruz, se traslada esta semana al
domingo día dos de noviembre, al
coincidir el sábado con la celebra-
ción del día festivo de Todos los
Santos. En él se pueden encontrar
productos de gran calidad y muy
buen precio, tanto de alimentación
como textil, decoración, joyería-bi-
sutería, plantas, entre otros, expli-
can desde el Consistorio.

El mercadillo se
celebrará el
domingo

GALAPAGAR

La integración social 
comienza desde la infancia

P O Z U E L O

Rafael Rubio y Cipriana Iglesias han cumplido años.
Nada especial si no fuera porque estos dos entrañables
abuelos de Pozuelo han cumplido 105 y 101 años res-
pectivamente. Y lo mejor, lo han hecho felices y cons-
cientes de la envidiable cifra que acaban de alcanzar.
Un año más ha recibido la visita y la felicitación del al-
calde, Jesús Sepúlveda y la concejal de Familia y Bien-
estar Social, Beatriz Pérez Abraham, que les han llevado
un regalo y una tarta en la que apagar las velas. 

FELICITACIÓN CENTENARIA

La Policía Local ha intervenido
500 CD’s pirateados y dispuestos
para su venta al público en un local
del municipio. La actuación se ini-
ció a raíz de una de las inspeccio-
nes  periódicas que realizan los
agentes para comprobar que la ac-
tividad que se lleva a cabo en los
locales se ajusta a la legalidad vi-
gente. Los agentes observaron que
los CD`s se hallaban expuestos
para su venta a la vista de los clien-
tes. En la posterior revisión detec-
taron los ordenadores y programas
con los que supuestamente se rea-
lizaban las copias ilegales. Esta
operación policial ha suspuesto la
intervención cautelar y la puesta a
disposición de la autoridad judicial,
de los efectos intervenidos.

La Policía Local
interviene 500 CD’s
piratas  

El comercio se prepara
para los retos del futuro

Es de sobra conocida la impor-
tancia del comercio en la eco-

nomía local de la mayor parte de
nuestros municipios. Sin embargo,
la irrupción de las grandes superfi-
cies comerciales y la situación ac-
tual de crisis están poniendo a
prueba la fortaleza de estos nego-
cios y les plantea nuevos retos. Por
eso, los profesionales del sector
están multiplicando las iniciativas
encaminadas a buscar mejorar la
viabilidad de estas industrias. Y en
este objetivo la mayoría de los ex-
pertos apelan a la formación y a las
nuevas tecnologías, que en los últi-
mos años están cambiando la cara a

lo que se conoce como comercio
tradicional. 

Con este objetivo, la Fundación
Pozuelo Siglo 21 junto con
IMADE, la Cámara de Comercio,
y asociaciones de comerciantes y
profesionales locales, ha organi-
zado, a través del Programa Py-
meInnova, una mesa de innovación
orientada específicamente al sector
comercio, que bajo el título Nuevos
tiempos para el comercio: de des-
pachar a gestionar clientes, en la
que un experto ofreció a los asis-
tentes las claves de fidelización
para conseguir atraer al cliente
hacia el establecimiento.

POZUELO

Cual es el objetivo de esta

‘Mesa de innovación?

Esta jornada está dirigida a los
comerciantes interesados en
conocer las claves, que permitan
modernizar el sistema tradicional
de venta, para adaptarlo a la
nueva situación, y lograr así,
asegurar el beneficio, a partir de
una gestión eficaz del cliente,
como fuente de ingresos, y de la
mercancía, como coste funda-

mental de la empresa.
¿Cuáles son las claves –si

existen-, para el éxito de la ac-

tividad comercial?

Creo que la clave reside en en-
contrar un lugar en el mercado, lo
que los expertos denominan
“nicho comercial”.  Una vez en-
contrado ese “nicho” hay que de-
dicar todo el esfuerzo a
promocionarse y posicionarse en
el mercado como especial y dife-

rente respecto a la competencia.
¿Cómo debe afrontar el sec-

tor del comercio estos tiempos

de crisis económica?

Lo primero, hay que recordar
que esto no es nuevo.  Durante
las crisis, el mercado y los consu-
midores permanecen.  Hay que
saber atraerlos, conocer sus nece-
sidades y posibilidades y, lo más
importante, adaptarse a ellas.

¿Cual es el papel de la publi-

cidad y el marketing en el éxito

de la actividad comercial?.

Son fundamentales y también
han sufrido una transformación
en los últimos tiempos; lo que
ambos han aprendido es que
deben basar su trabajo en prestar
atención a las necesidades, gus-
tos y deseos de sus clientes.  El
objetivo no es ya la venta a corto
plazo, sino la fidelización de los
mismos.

“El objetivo del comercio debe ser la fidelización del cliente”

ALPEDRETE

La oficina móvil de la Consejería
de Juventud que informa sobre vi-
vienda joven hace parada en Alpe-
drete. Será el próximo lunes día tres
de noviembre, de 16:00 a 20:00
horas, y se situará en la Plaza de la
Constitución, junto al Centro de Ju-
ventud. Este autobús de información
recorre los municipios de menos de
30.000 habitantes, informando a los
menores de 35 años, sobre los pla-
nes regionales en materia de vi-
vienda joven, la Red de Bolsas de
Vivienda Jóven en Alquiler y la Hipo-
teca Joven.  Desde el Ayuntamiento
invitan a los jóvenes del municipio
para que se acerquen hasta esta ofi-
cina móvil para informarse de las po-
sibilidades que desde la
Administración regional se les ofrece
para hacerse con una vivienda.

Llega el ‘autobús
de la vivienda’

Que la nuestra es una sociedad cada vez
más multicultural es algo que se com-

prueba con sólo salir a la calle de nuestros
pueblos y ciudades. Por eso cada vez es
más necesario trabajar por la integración,
y conseguir entre todos que la nuestra sea
una única comunidad integrada y no varias
comunidades que viven en el mismo espa-
cio físico. Para ello es necesario que tanto
los que llegan como los que les acogemos
pongamos algo de nuestra parte.  Y la
mejor manera de hacerlo, es comenzar
desde niños a convivir con esa nueva rea-
lidad. Con este objetivo, el
Ayuntamiento, junto con
la Asociación de Padres y
Madres del colegio pú-
blico Santa Quiteria, ha
puesto en marcha este
curso, el proyecto Salu2,
una iniciativa para la inte-
gración del alumnado en
una sociedad pluricultural.
Para ello, cada semana, los
alumnos de los cuatro co-
legios públicos del muni-
cipio, aprenderán saludos

en un idioma distinto, así manejarán ex-
presiones en alemán, árabe, búlgaro, chino,
inglés, italiano, polaco, rumano, sueco y
ucraniano. Con este proyecto el Consisto-
rio pretende que los más pequeños se fa-
miliaricen con algunas de las expresiones
lingüísticas de los “nuevos vecinos”. La al-
caldesa, Marisol Casado, se muestra orgul-
losa con esta iniciativa y pide “la
colaboración de los maestros y de las fa-
milias para que este proyecto tenga la
continuidad que se merece”. La regidora
entiende que “esta iniciativa ayudará a los

pequeños de Alpedete a in-
teresarse más aún por la di-
versidad de sus compañeros
y de esta sociedad global en
la que vivimos”. Desde prin-
cipios de octubre se están re-
partiendo en los cuatro
colegios públicos folletos
que recogen Hola, adiós, por
favor, gracias, sí y no en los
idiomas antes mencionados,
además de incluir la pronun-
ciación para facilitar el éxito
del proyecto.

ALMUDENA RUIZ, CONCEJAL Y REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN SIGLO 21

A L P E D R E T E
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La movilidad es cosa de todos

Hace tiempo que los vecinos
de Las Rozas se quejan de

los problemas de movilidad que
sufren los peatones y conduc-
tores que utilizan cada día las an-
gostas calles más céntricas de la
localidad. Si a ello añadimos la
dispersión de la población en nú-
cleos distintos y distantes entre
sí, y la dificultad de integración
que ello conlleva, no es de extra-
ñar que ahora el Ayuntamiento se
plantee hacer frente al que es

gran problema en este municipio.
En los últimos meses se ha afron-
tado la ampliación de algunas
aceras como las de la calle
Constitución o, recientemente las
situadas bajo el puente de la car-
retera de El Escorial, el tramo de
vía que une el casco urbano con
El Abajón. Ahora, la Concejalía
de Transportes y Comunica-
ciones, se propone recurrir a los
vecinos para que sean ellos
quienes, a través de la página

web municipal hagan sus pro-
puestas al denominado Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que se está elaborando.
Podrán hacerlo en la web
www.pmuslasrozas.com. Tras la
recogida de los datos está pre-
visto realizar un diagnóstico en el
que se identifiquen los princi-
pales problemas de movilidad de
Las Rozas. Por último se elabo-
rará un programa de actuación
con propuestas concretas.

El Ayuntamiento
ha habilitado una
página web para
recoger las suge-
rencias de los ve-
cinos

Han comenzado los recono-
cimientos médicos que,

con carácter voluntario, se rea-
lizan anualmente a los escolares
de Las Rozas. Un equipo for-
mado por un médico y una en-
fermera, se trasladan a los 27
colegios públicos, concertados
o privados que han solicitado
este año estas visitas, destinadas
a los alumnos de Primero de
Primaria y Segundo de ESO. 

Los reconocimientos, que se
iniciaron hace ocho años, se
realizan en esas etapas escolares
por significar, en el caso de
alumnos de Primero de Prima-
ria, el paso de la primera a la se-
gunda infancia y el inicio de la
adolescencia en el caso de los
estudiantes de Segundo de
ESO. Estos reconocimientos
son voluntarios y sólo se reali-
zan si se cuenta con autoriza-
ción previa del padre, la madre
o el tutor. El objetivo de estos
exámenes, que incluyen prue-

bas auditivas, visuales, de es-
palda, de talla y de peso, es de-
tectar y tratar precozmente las
anomalías que puedan ser cor-
regidas y obtener información
sobre la salud de los niños. No
se realizan pruebas dolorosas ni
invasivas. Entre las patologías
más frecuentes que se han de-
tectado entre los escolares en
ediciones anteriores se encuen-
tran los problemas en espalda y
la obesidad.

Además de esta campaña, la
Concejalía de Sanidad y
Consumo imparte a los alum-
nos durante el curso charlas
sobre higiene personal, enfer-
medades infecciosas, drogode-
pendencias, alcoholismo,
trastornos de la alimentación y
educación sanitaria. También
tiene en marcha un programa
de rehabilitación de columna
vertebral para niños de hasta
15 años, con diagnóstico de es-
coliosis. 

Prevenir problemas de
salud en los escolares
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Una imagen habitual de las pe-
lículas norteamericanas es el

famoso cementerio de Arlington.
Cercano al Pentágono, allí están
enterrados  veteranos de todas las
guerras en las que ha participado
Estados Unidos. El terreno ajardi-
nado alberga lápidas que susti-
tuyen a las tradicionales y
habituales sepulturas.    

Recordando este modelo, la em-
presa funeraria Parcesa ha
construido su Parque Cementerio
de La Paz (Alcobendas). Una

concepción que invita, según sus
propietarios, al recogimiento y la
meditación por sus amplios paseos
y avenidas. El entorno, como
puede verse en la imagen superior,
resulta privilegiado, ya que está
rodeado por el Parque Regional de
la cuenca alta del Manzanares y
marca una nueva tendencia en la
filosofía de construcción de los ce-
menterios tradicionales. 

Pero no sólo está cambiando la
concepción en la manera de enten-
der los cementerios. La festividad
que honra a los seres queridos que

los cem
cambian

HALLOWEEN ESTÁ SUSTITUYENDO A LA CELEBRACIÓN DE

Una forma diferente de ser
enterrado. En un recipiente
‘ecológico’ se depositan las
cenizas del difunto junto a
un compuesto orgánico y
semillas. Tras ser enterrado
en el lugar elegido, sólo
hay que dejar a que pase el
tiempo para que nazca un
nuevo árbol.

Convertirse
en árbol
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menterios
n de imagen

EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Seleccionar piezas mu-
sicales para las cere-

monias de despedida del
ser querido está ganando
adeptos. No se trata sólo de
buscar y dejar dicho qué
música desea uno que
suene durante el funeral,
sino de ir un poco más lejos
y recurrir a varios intérpre-
tes que den el toque de ca-
lidez necesario que no
puede aportar una graba-
ción, sobre todo en piezas
de música clásica. 
Quienes han optado por
contratar este asequible
elemento del servicio fune-
rario han quedado siempre
plenamente complacidos. 
Acompañamiento musical con intérpretes, sobre todo en las cere-
monias civiles, que de otra manera podrían pecar de cierta brevedad.  

Una opción de buen gusto

La importancia del lugar físico

nos dejaron, habitualmente so-
lemne, está dando paso a  costum-
bres más ‘anglasojanas’. Una
tendencia que sobre todo se pro-
duce entre la población más joven.

Todos los Santos vs Halloween
Cada 1 de noviembre, las fa-

milias españolas se acercan a los
cementerios en señal de duelo y
para recordar a sus familiares en
un acto de tradición cristiana. Vi-
sitar y depositar flores en las
tumbas es el acto característico
de esta fecha. Más de un millón

de personas en la Comunidad de
Madrid irán a los cementerios
este fin de semana. 

Dentro del territorio nacional
algunas comunidades autónomas
tiene su particularidad.  En Extre-
madura, la ‘chaquetía’; en Cádiz,
‘Los Tosantos’; El 'Día de la Mo-
chila' en Ceuta; en Galicia y algu-
nas regiones del norte peninsular,
‘El Magosto’; los panellets en Ca-
taluña; o la tradicional feria de
Cocentaina en Alicante. 

Muchas de estas actividades de
recuerdo a los difuntos por el Día

de Todos los Santos empiezan a
caer en el olvido por la tradición
céltica de la noche del 31 de octu-
bre: Halloween. 

Calabazas y disfraces caracteri-
zan este evento en el que los pro-
tagonistas principales son los
niños. Colegios, instituciones pri-
vadas y públicas de los munici-
pios hacen, cada vez más,
partícipes a los jóvenes de esta
celebración anglosajona, invitán-
doles a disfrazarse con motivos
característicos de las películas y
personajes más terroríficos.

Se cumple el primero de noviembre la costumbre de visitar
los cementerios, de limpiar las sepulturas y de renovar las
flores, que contrasta con otras formas simbólicas de recor-

dar a nuestros muertos cada vez más extendidas, como son el
hacer en este día algún tipo de fiesta o, sencillamente, no hacer
nada especial. Aunque ninguna de ellas debería ser considerada
menos saludable, el auge progresivo de la cremación ha provo-
cado algunos cambios. Quienes visitan los cementerios reciben un
beneficio con el recuerdo y el consuelo de sus familiares enterra-
dos; el disponer de un lugar concreto donde dirigirse al difunto,
dedicarle unas palabras o unos pensamientos facilita la asunción
sana de las propias pérdidas. Cuidando estos lugares de encuentro
procedemos a recordarnos que nosotros mismos debemos también
cuidarnos. Estas visitas tradicionales son una oportunidad que te-
nemos para adaptarnos a nuestras pérdidas. En el caso de la cre-
mación, es frecuente que no se entierren las cenizas. En esta otra
forma de honrar al fallecido se suple el lugar concreto por una
zona amplia: un río, un lago, un campo de futbol, la mar. Esta op-
ción puede implicar dificultades para encontrar el lugar propio
simbólico para el encuentro con los recuerdos. Se aconseja en-
tonces buscar algún momento para visitar el lugar de esparci-
miento y dedicarse unos momentos a una alegre nostalgia, eso sí,
nunca de forma obsesiva.

*Psicólogo especialista en duelo de Parcesa

MARCOS NOCETE AGUILAR*
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Se conoce la existencia de

la Academia del cine, de la

televisión, quizá no tanto la de

la radio ¿Quién la forma y cua-

les son sus funciones y objeti-

vos?

La Academia lleva bastantes
años creada legalmente, aglutina
a varios profesionales  de la
radio, con el ánimo de trasmitir
los conocimientos de las profe-
sión a las nuevas generaciones.
Se trata de voces de prestigio en
sus respectivos ámbitos, un club
de expertos que proponen activi-
dades que redunden en beneficio
de la profesión.

¿Cuenta con algún apoyo

institucional?

Estamos en negociaciones
para conseguir el apoyo de las
administraciones, ya que enten-
demos que aunque se trata de una
entidad privada, la radiodifusión
es un servicio público, que en al-
gunos casos funciona en régimen
de concesión. La Academia lo
que pretende es mejorar la capa-
citación de los profesionales
para mejorar el servicio, por eso
entendemos que la administra-
ción debería colaborar a ello.
También desarrollamos activida-
des de tipo formativo que reper-
cuten a la larga en beneficio del
oyente. Y oyentes somos todos.
En España diariamente 20 millo-

nes de personas escuchan la
radio. Es el medio de comunica-
ción que llega a más gente y que
tiene menos barreras para llegar
a todo el mundo. Es el medio
más cercano y al mismo tiempo
el más universal, por encima in-
cluso de Internet. Hay que pensar
que en muchas zonas del Tercer
Mundo no tienen conexión a la
red, la televisión es un medio
caro, y el analfabetismo impide a
millones de personas acceder a la
prensa. También hay sectores
como los mayores o personas
ciegas por ejemplo, que sólo pue-
den informarse a través de este
medio.

Ahora su objetivo es conse-

guir que la ONU, incluya en su

calendario de celebraciones, la

jornada del día 30 de octubre

como Día de la radio. ¿porqué

se hace ahora y porque se ha

elegido esta fecha?

Se hace ahora coincidiendo
con la celebración del 70 aniver-
sario de la emisión de La Guerra
de los mundos, que marcó un
antes y un después en las historia
de la radio.  Fue cuando verdade-
ramente puso de manifiesto sus
efectos como cuarto poder, y
hasta que punto sus mensajes
pueden influir en la población.

(Continúa en la web:
www.sierramadrid.es).

F.P.

El pasado jueves día 30 de oc-
tubre  La Academia de las

Artes y Ciencias Radiofónicas de
España, con el apoyo de las prin-
cipales emisoras Nacionales y el
Ayuntamiento de Pozuelo, celebró
la instauración del Día de la
Radio. Y lo hizo con la represen-
tación, en el Teatro Mira de Po-
zuelo de Alarcón, de la obra de
teatro La Guerra de los Mundos,
dirigida por Orson Welles en
1938. La elección de esta fecha,
pretende ser un reconocimiento al

hito que representó para la histo-
ria de la radiodifusión mundial, la
emisión de este radiograma en
1938, a través de la cadena norte-
americana CBS, que consiguió
sembrar el pánico entre la socie-
dad de aquel país, haciendo creer
que los hechos que se estaban na-
rrando ocurrían en realidad. Un
evento que, además de dar a We-
lles fama internacional, estuvo a
punto de costarle la cárcel. La se-
sión se convirtió en un aconteci-
miento único que reunió a los
profesionales más destacados de

la radio en España. Todos los per-
sonajes de la obra fueron repre-
sentados por locutores de
reconocido prestigio procedentes
de las principales emisoras espa-
ñolas, como Luis del Olmo, Pri-
mitivo Rojas, Juan Ramón Lucas,
Ángeles Afuera, José Manuel Al-
fageme, Charo Soria, Rafael Re-
vert, Juan Manuel Gozalo, Toni
Garrido o Juanma Ortega, entre
otros. La producción estuvo diri-
gida por Gregorio Parra, y contó
con música en directo  de la mano
de los mejores músicos en los dis-

La radio se hace escuchar

“Se está descuidando el aspecto 
artístico de la radio” 

PROFESIONALES DEL MEDIO CELEBRARON SU DÍA

JORGE ÁLVAREZ, presidente de la Academia
de las Artes y las Ciencias Radiofónicas.

tintos registros de
nuestro país.

La celebración del
Día de la Radio, pre-
tende ser, según los
organizadores, el pri-
mer paso a la petición
por parte de La Aca-
demia de las Artes y
Ciencias Radiofóni-

cas de España a la UNESCO para
instaurar el 30 de octubre como el
Día Mundial de la Radio. En Es-
paña ya se han adherido a esta
propuesta todas las grandes cade-
nas de radio, el Gobierno español
y otras instituciones de carácter
público y privado.

La Academia de las Artes y las
Ciencias Radiofónicas de España
es una entidad creada con la fina-
lidad de fomentar el desarrollo de
la radiodifusión en España, tanto
en lo que se refiere al aspecto tec-
nológico como al ejercicio profe-
sional del medio radio. Se trata del
más importante organismo inde-
pendiente especializado en mate-
ria radiofónica de nuestro país ya
que reúne a profesionales de gran
experiencia y prestigio de distin-
tas disciplinas relacionadas con el
mundo de la radio.

● El amor que Welles sentía por
España hizo que, tras su muerte
en 1985 y por expreso deseo an-
ticipado, sus cenizas estén depo-
sitadas en la finca malagueña del
torero Antonio Ordoñez, su gran
amigo personal.
● En el año 49 se emitió en
Quito la versión en español de
esta obra. En este caso se su-
plantaron nombre de ciudades
reales por lo que ocasionó el pá-
nico en la población que reac-
cionó quemando la emisora de
radio y ocasionando 15 muertos.
● Cuando Orson Welles realizó
este experimento, tenía sólo 23
años, era un hombre de teatro y
quiso llevar a las ondas  una ver-
sión teatralizada de la novela e
imprimirla un mayor realismo. Y
lo hizo precisamente coinci-
diendo con la celebración de Ha-
lloween,  y su intención era sólo
asustar, por lo que él mismo se
sorprendió de la credibilidad y del
poder de la radio. El arte de rea-
lización que se consiguió con
aquella experiencia, no es fácil-
mente superable, incluso a día de
hoy. Culminó el arte de la radio.

Sabía que…
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Entrevistamos a
la ganadora del
Premio de 
Novela de 
Majadahonda,
Ángela Reyes

Entregados 
los premios del 
Certamen Nacional 
de Pintura de 
Guadarrama

RSM

Un desayuno - coloquio, el pró-
ximo miércoles, con los prin-

cipales editores y directores de los
medios de comunicación del Nor-
oeste inaugurará la I Exposición
de fotografía retrospectiva “la Sie-
rra, tu Espacio” organizado por el
el Centro Comercial ESPACIO
TORRELODONES y nuestro pe-

riódico SIERRA y  con motivo de
la celebración del 25º Aniversario
de nuestra publicación y el 2º del
centro comercial. Al desayuno
asistirán además de los responsa-
bles de los medios; alcaldes y con-
cejales de la zona. 

En el evento han colaborado los
ayuntamientos de Alpedrete, Co-
llado Villalba, Guadarrama, Torre-

lodones, Valdemorillo y Hoyo de
Manzanares que han aportado
gran parte de las imágenes que
formarán parte de la exposición
fotográfica retrospectiva sobre la
evolución de la comarca en las úl-
timas décadas, que quedará inau-
gurada tras el desayuno. Canal 7 y
40 Principales han copatrocinado
la muestra. La exposición podrá

visitarse desde el día 6 hasta el 22
en el Claustro del Centro Comer-
cial, y refleja el desarrollo de los
municipios, gentes y costumbres
del Noroeste de Madrid. Lo más
curioso y emotivo es poder con-
trastar lugares y edificios que han
desaparecido o se han transfor-
mado, a través de dos imágenes,
una de antaño y otra actual.

La Sierra,
tu Espacio
Exposición en el C.C. 
Espacio Torrelodones

hasta el día 22

Cu l t u r a
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SAN LORENZO

Halloween al ritmo
de rock de los 
jóvenes Napalm
Actuarán esta noche en la Casa de
Juventud. Vitalidad y fuerza son las
señas de identidad de este grupo for-
mado hace cuatro meses por Jorge
Aguado, Fernando Javier y Carlos
Javier, unidos en estos meses a Ja-
vier Laguna, Jose Ramón Garza y
Teresa Marraco. Sólidas letras y mu-
sicalidad es la oferta de Napalm, que
amenazan con una gran tromba de
ritmos para la noche de Halloween.

COLLADO MEDIANO

La Escuela de 
Música inaugurará
el curso
El Teatro Municipal ‘Villa de Collado’
albergará mañana (19.30) la tem-
porada con un concierto a cargo de
la Escuela Municipal de Música. 
De entrada libre hasta completar el
aforo, la primera actuación estará a
cargo de los profesores.

NAVACERRADA

El teatro será la
apuesta en la 
programación 

Durante este mes ofrecerá una va-
riada gama de obras teatrales.
Desde una composición de piezas
cortas de humor e ironía, a lo ab-
surdo y lo trágico, pasando por
obras infantiles y teatro aficionado.
Mañana será representada por  el
aula de teatro ESIC, una puesta
en escena dirigida por Ignacio
Soret, que engloba las obras: ‘Ins-
trucciones’ de José Sanchís Sinis-
terra, ‘La lección’ de Eugene
Ionesco, ‘Osvaldo y Zenaida’ de
Jean Tardieu y ‘Made in Spain’ de
Fernando Almena.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Los viernes al cine 
Debido al éxito que la propuesta cul-
tural ‘Viernes de cartelera’ ha tenido,
hoy el Auditorio Teresa Berganza pro-
yectará ‘El reino prohíbido’, cine de
aventuras proganizado por dos de
sus máximas estrellas, los asiáticos
Jet Li y el veterano Jackie Chan. A un
módico precio (3 euros) se  puede
disfrutar de los mejores estrenos con
la misma calidad de imagen y sonido
que en las salas comerciales. Las
próximas citas serán el 14 y 28 de
noviembre. Los títulos de las pelícu-
las se conocerán una semana antes
en: aytovillaviciosadeodon.es.

Terror en el CAPI
de Alpedrete

La fiesta de fantasma y personajes terroríficos
americana cada vez tiene más hueco en la cul-

tura española y son muchos los colegios y centro
culturales que celebran Halloween como una festi-
vidad propia de nuestra tradición.

Desde el Centro de Acceso Público a Internet
(CAPI) del municipio se han preparado actividades
relacionadas con este motivo. Hoy es el segundo
día en que los niños de cualquier edad podrán acu-
dir disfrazados, y acompañados por sus padres,
para decorar las dependencias municipales.

Además podrán divertirse buscando arañas, bru-
jas, calabazas y murciélagos a través de Internet y
las nuevas tecnologías. Con ayuda de las monitoras
los que se acerquen hasta allí serán maquillados
con motivos de Halloween.

A L P E D R E T E

A PARTIR DE LAS 16:30 H.

Espectáculo en continuo cambio

La soprano María José Sánchez
y la mezzo Elena Montaña

componen el grupo Voz Dramá-
tica, un dúo vocal a capella que se
ha especializado en música
contemporánea de corte teatral. 

Dos profesionales con una gran
recorrido profesional que hoy

(20:00 h.) actúan en el Auditorio
Municipal con un espectáculo ex-
perimental y próximo a todos los
públicos. Su primer trabajo se es-
trenó en el festival de Música de
Alicante en 2006, y aunque ha
mantenido su esencia se ha produ-
cido un cambio paulatino que ha

ido abriendo nuevas posibilidades
en sus futuros estrenos. Sencilla-
mente, se va transformando a me-
dida que pasa el tiempo.

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

DOS VOCES A CAPELLA SOBRE EL ESCENARIO

La hilaridad de Yllana 
y la música de Ara Malikian

Humor, locura y la música del
virtuoso Ara Malikian se jun-

tan en 'Pagagnini'. Una obra que
nace de la unión de la factoría tea-
tral Yllana acompañada del talento
del violinista de origen libanés. 

A través del virtuosismo de cua-
tro grandes músicos, 'Pagagnini' re-
pasa algunos momentos cumbre de
la música clásica, fusionados con
otros estilos, consiguiendo un di-
vertido y sorprendente ‘des-
concierto’, con el que pretenden
reinventar la manera de concebir un
recital. Así llegan al gran público al
que descubren los pasajes musi-
cales con una mirada diferente. 

La trama argumental comienza
con un cuarteto de cuerda y un
concierto de repertorio clásico. La
dificultad estriba en su comunica-
ción, entre ellos no se ponen de

acuerdo y surgen los conflictos. La
actuación se convierte en un alo-
cado y frenético concierto en el que
individualmente los componentes
pretenden hacer el recital perfecto.
Y todo combinado con los sketches
y gags de la casa Yllana.  'Paga-
gnini' estará hoy en el Auditorio
Joaquín Rodrigo (19:00 h.). 

Una hora después, llega al esce-
nario de la sala Federico García
Lorca del Centro Cultural Joaquín
Rodrigo 'La noche de la Iguana',
en el marco del Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid. 

La obra de Tennessee Wi
lliams narra la historia de un reve-
rendo desequilibrado y descreído
que, expulsado del sacerdocio,
pasa unos meses en el manicomio
y empieza a trabajar como guía tu-
rístico en Méjico.

L A S  R O Z A S

Tres ponencias y una sesión
especial nocturna es la pro-

puesta de la Asociación Tiempos
Mejores para esta noche en To-
rrefórum. La intención es des-
mitificar el contexto que rodea a
la fiesta. esos temas.

Astrología, los fantasmas y
el tarot son las cuestiones a
tratar con ponentes especiali-
zados en esos temas (a partir
de las 20:00h). El cierre estará
amenizado con una sesión es-
pecial de relajación y una gran
queimada. 

Desde la organización seña-
lan que la intención es conver-
tir una noche oscura por
tradición “en una noche blanca
y mágica”.

Torrelodones
vive La Noche
Mágica

Auditorio Municipal. Viernes 31 de
octubre 20:00 h. 

Público adulto. Entrada gratuita

El mismo día 'La noche de la Iguana' en el Centro Cultural



21SIERRA Madrileña, viernes 31 de octubre 2008

CP

El último trabajo discográfico
de la Agrupación Balanguía

(Orquesta de Pulso y Púa) lo con-
forman versiones de algunas de
las mejores bandas sonoras que el
séptimo arte nos ha brindado.
Bandurrias, laúdes, guitarras y
percusión son los elementos que
bajo la dirección de Francisco Ji-
ménez transforman y versionan
las melodías de películas como
‘La vida es bellas’, ‘Memorias de
África’ o ‘El tercer hombre’. 

Con quince años de historia, la
agrupación con sede en Collado
Villalba trata de difundir y poten-
ciar la música propia de los ins-
trumentos de la familia del laúd
español, que se habían mantenido
desde su creación y posterior evo-
lución, en los dominios “más en-
trañables de la cultura popular:
rondallas y tunas, salvo en conta-
das y dignísimas excepciones”.

CP

Con un motivo tan español
como taurino como es una

‘Plaza de Toros’ (título de la obra
vencedora), el pintor iraquí se alzó
con el premio del Certamen Na-
cional de Pintura de la localidad,
que el próximo año cumplirá vein-
ticinco años. 

En segundo lugar, ha sido selec-
cionada el collage sobre tela ‘Mujer
con abanico’ presentada por el ar-
tista español, nacido en Cuba, Abe-
lardo Hernández Alfonso. Han sido
reconocidas con accésit las pro-

puestas de Francisco José Pérez
Maseda, Maurizio Lanzillota,
Natxo Arteta, Enrique Rodríguez y
Jorge Pezzi. 

En la décimo tercera edición del
Premio Local la ganadora ha sido
Rose Marie Domingo Estrada, con
su obra ‘Regatas’. El segundo pre-
mio ha sido para ‘Camino entre ár-
boles’ realizado por Ramona
González. Las menciones de honor
han recaido en las obras de María
Isabel Dalda Salvador con ‘En el
parque’ e Ignacio Luna Aláez con
‘A su paso por el Guadarrama’.

Las cuerdas de
Balanguía hacen
música de cine

C.P.

Imágenes que evocan una memo-
ria incitada permanentemente y

expresan el sentimiento de una an-
tigua y dolorosa ausencia, nostalgia
de otra existencia es la propuesta de
esta exposición. 

Una muestra de Silvia Rodríguez
y María Ballestero que permane-
cerá en el Centro Cívico hasta el
próximo viernes, y en la que los
formatos suscitados por imágenes
fugaces son pequeños, y grandes
aquellos referidos a experiencias
prolongadas. De esta manera, la

simbiosis entre la imagen y la pala-
bra va sucediéndose.

Rap a cargo de jóvenes es la ori-
ginal propuesta del programa de
Bibliotecas por la Convivencia
para la tarde de hoy en el munici-
pio. Los participantes han sacado
las letras de sus canciones de obras
de la literatura clásica.  

Para el mismo ciclo, el próximo
jueves la música sigue como pro-
tagonista en la narración oral que
lleva por título 'Historias musica-
das', dirigido principalmente a
niños de más de tres años.

'Nostalgia' en el Centro Cívico

Martín Hanoos vencedor
en el Certamen de Pintura

C O L M E N A R E J O

G U A D A R R A M A

Centro Cultural ‘La Torre’ 
Domingo 2 de noviembre 19:30 h. 
Entrada libre. Todos los públicos.
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La sala de exposiciones 
del Centro de Iniciativas y

Desarrollo Municipal 
Torreforum, acogerá 
la selección de obras 

correspondiente al Circuito
de Jóvenes Artistas 

hasta el día 11.

El próximo jueves 
quedará inaugurada, con
acceso libre, la muestra

de óleos de Emilio 
Zaldívar en la sala 

Ángeles Santos de la
Casa de la Cultura 

Carmen Conde. 

Hasta el día 9
podrá visitarse en

la sala de 
Exposiciones de la
Casa de Cultura
las pinturas y 

grabados de Luis
Vicente García.

TTOORRRREE
LLOODDOONNEESS

MMAAJJAADDAA
HHOONNDDAA

SSAANN
LLOORREENNZZOO

PPOOZZUUEELLOO
DDEE  

AALLAARRCCÓÓNN
Con el evocador título de 

‘Debajo de tu Pestaña se puede 
dormir una siesta’ estará hasta el 18

de noviembre en el Cubo Espacio
Joven (C/ San Rafael) la obra de 
Sabela (Isabel Ardanaz, 1980).

EXPOSICIONES
“Un premio 
es una alegría
muy grande”

CÉSAR PORRAS

Un jurado formado por Luis
Mateo Díez, Fernando Sán-

chez Dragó y Soledad Puértolas
otorgó el premio majariego a la
cofundadora y secretaria general
de la Asociación Prometeo de
Poesía, y cofundadora y coeditora
de las revistas Cuadernos de Poe-
sía Nueva, Carta de Poesía y La
Pajarita Pinta. 

¿Por qué decides presentarte

a este premio? 

Hace ocho años gané el Pre-
mio de Poesía Blas de Otero.
Han pasado los años y el de no-
vela siempre lo he mirado de
perfil a lo largo de este tiempo.
Me arriesgué y he tenido buena
suerte.  

¿Cómo valoras este o cual-

quiera de los premios que has

conseguido?  

Entiendo que no es el bautismo
de un escritor, ni mucho menos.
Aunque sí es una alegría grande y
una puerta abierta para que el
poeta o prosista se de a conocer.
Eso no quiere decir que esté
consagrado, sólo le queda trabajar

para seguir, porque los premios
son volátiles. 

¿De que trata la obra y por

qué crees que el jurado la ha va-

lorado? 

La historia se desarrolla en un
convento en ruinas que está a
punto de ser derribado. La edad de
las ocho monjas que allí residen es
muy dispar, desde la ancianidad a
una adolescente novicia. La trama
cercana a la novela negra tiene
gracia porque las residentes se in-
ventan un milagro para que no sea
derruido. El porqué la han pre-
miado lo desconozco, les habrá
caído en gracia, he tenido que
competir con gente muy buena.  

¿Novela o poesía?

Soy una poeta que he saltado a
la prosa porque el poema se me
empezó a quedar corto. Como en
mis poemas empecé a contar his-
torias salté al cuento y de ahí a la
novela. Me he tomado años sabá-
ticos en los que he decidido no
hacer poesía y escribir novela o
viceversa. Muchos poetas pueden
ser perfectos narradores y prosis-
tas, y al contrario.

ÁNGELA REYES, 
POETA Y NOVELISTA

Nacida en Cádiz. 

Su infancia la lleva por

varias ciudades

de Andalucía,

con trece años Ángela 

llegó a Madrid. 

Acaba de ganar 

el Premio de Novela 

'Ciudad de 

Majadahonda'.

En la cuarta edición del certamen de Brunete el cortometraje de Hatem
Khraiche Ruiz se alzó con el Premio del jurado al Mejor Cortometraje.
En la categoría de Corto de Animación el ganador fue Sam Orti Martí
con 'El ataque de los kriters asesinos'. Álex Montoya con 'Abimbowe'
fue premiado como el mejor corto inferior a cinco minutos. Gonzalo
Merat fue elegido Mejor Director Novel. Y el Premio del Público fue para
David Casademunt por 'Jingle Bells'.

'MACHU PICHU' ELEGIDO MEJOR 
CORTOMETRAJE DE VISUALIA 2008

Talleres durante 
el Festival
de Flamenco

El arte jondo cantado y bai-
lado será el foco cultural tor-

resano desde el 19 de noviembre,
fecha en que arranca una nueva
edición del Festival de Fla-
menco. En paralelo al evento se
sucederán una serie de activi-
dades con la celebración de tal-
leres vinculados a la Escuela de
Flamenco Amor de Dios, que di-
rige Eduardo 'El Güito'. 

Percusión, baile y cante son las
temáticas de estos talleres que
durante tres días desde el 18 de
noviembre tendrán lugar en Tor-
reforum. Los mejores especialis-
tas enseñarán el arte que conlleva
el flamenco.  

El plazo de inscripción en los
talleres se iniciará este lunes y se
prolongará hasta el día 12, ambos
inclusive.  

TORRELODONES

Más información: 

torrelodonesflamenco.com 
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Crisis 
epilépticas

Alrededor del uno por ciento de la población tiene
algún tipo de epilepsia, y entre cinco y diez de
cada 100 personas tendrán alguna crisis epilép-

tica a lo largo de su vida. Realmente, “epilepsia” es un
término que abarca muchas enfermedades o síndromes
diferentes que tienen en común manifestarse con crisis
epilépticas recurrentes. Pero incluso las crisis epilépti-
cas – y con éstas los síntomas que presenta la persona
que las sufre– pueden ser de diferentes tipos, depen-
diendo de la zona cerebral que esté afectada por la cri-
sis. Las epilepsias son enfermedades frecuentes. Desde
sensaciones extrañas o respuestas incoherentes hasta la
caída con convulsiones, existe una gran variedad de sín-
tomas que pueden representar crisis epilépticas. Todas
las crisis tienen en común que son síntomas que se repi-
ten de forma similar en episodios que duran entre segun-
dos y minutos, y pueden repetirse a diario o sólo cada
varios meses o incluso años. 

Los diferentes tipos de epilepsia (o síndromes epilép-
ticos) se definen por los tipos de crisis con las que se
manifiestan, la edad al inicio, la causa, si existen ante-
cedentes en la familia, la respuesta a determinados tra-
tamientos y el pronóstico. No todos los síndromes epi-
lépticos se tratan igual, y existen diferencias importantes
en el pronóstico - sobre todo en niños-, lo cual es impor-
tante a la hora de decidir sobre el tratamiento, y si se
puede retirar el tratamiento después de varios años sin
haber tenido crisis o no. 

Habitualmente, el diagnóstico de tipo de epilepsia
requiere la realización de una resonancia magnética
cerebral y un electroencefalograma prolongado con
sueño (los electroencefalogramas en vigilia (registro de
entre 20 y 30 minutos de duración) aportan una limitada
información, ya que con frecuen-
cia son normales en pacientes
con epilepsia). A veces no se
puede llegar a un diagnóstico
exacto del tipo de epilepsia, pero
en todos los pacientes con crisis
epilépticas, incluso en los que
solo hayan tenido una única cri-
sis, se debe intentar realizar el
diagnóstico del síndrome epilép-
tico, ya que es fundamental para
el correcto manejo de la enfer-
medad. 

Para información más detal-
lada sobre epilepsias y crisis
epilépticas, puede visitar el sitio
web: www.info-epilepsia.es

Dra. Anne G. Caicoya

Responsable Unidad 
de Epilepsia

Servicio de Neurología
Hospital Quirón Madrid

Alrededor de 250.000 madrileños
padecen en la actualidad apnea de

sueño, lo que supone que al menos un
seis por ciento de la población sufre
este síndrome, según datos de la Socie-
dad Madrileña de Neumología y Ciru-
gía Torácica (Neumomadrid).

La apnea del sueño es una patología
que impide a las personas descansar
bien mientras duermen, y sus síntomas
principales son el ronquido y las pau-
sas repetidas de la respiración. Además,
la obesidad se ha demostrado como
factor desencadenante para contraer
apnea de sueño. De hecho, según los
expertos, la obesidad multiplica por
seis el riesgo de padecer apnea de
sueño, y un 20 por ciento de los pa-
cientes obesos padecen la enfermedad. 

Desde Neumomadrid advierten de
que el síndrome de apnea de sueño se
encuentra sin diagnosticar en más del
80 por ciento de los casos, con lo que
los pacientes no reciben tratamiento al-
guno. Esta enfermedad causa en el en-

fermo somnolencia diurna excesiva,
trastornos de la concentración, pérdida
de memoria o humor alterado. 

Además, aumenta el riesgo de pro-
blemas cardiovasculares, hipertensión
arterial, y de accidentes laborales y so-
bretodo de tráfico. Por ello, es reco-
mendable que el  médico de atención

primaria remita al neumólogo a pa-
cientes con clínica de ronquido y som-
nolencia, para realizar una poligrafía
nocturna, procedimiento no invasivo y
sencillo que confirma el diagnóstico.
Aún así, en muchas ocasiones el pro-
blema para su diagnóstico es la escasez
de recursos.

Convivir con apnea del sueño

El mes de noviembre con-
centra el día y el mes Inter-

nacional de la Diabetes. Con
este motivo, las asociaciones de
diabéticos, fundaciones, y orga-
nizaciones que trabajan orienta-
das a facilitar la educación,
tratamiento, y concienciación
sobre esta afección, aprovechan
para lanzar un mensaje a la  so-
ciedad, para sensibilizarnos
sobre esta enfermedad de la que
nadie está inmunizado, y que
cualquiera puede padecer.

Este año, la Federación Inter-
nacional de Diabetes, nos invita
a tratar nuevamente el tema que
nos ocupó el pasado año: La
Diabetes en la Infancia y Ju-
ventud.  “Y esto –explica Pilar
Martínez, presidenta de la Aso-
ciación de Diabéticos de la Sie-
rra,  nos ayuda a focalizar

nuestras reivindicaciones en el
futuro de nuestros niños y jóve-
nes. Pero también en el futuro
de nuestra calidad de vida y las
prestaciones sanitarias que
todos merecemos y nos dignifi-
can como personas, y que nues-
tro Sistema Sanitario Público
debe garantizar. Como asocia-
ción seguimos luchando por
ello y llevando la voz de todos y
cada uno de los socios y amigos
que se acercan a nosotros, a los
organismos públicos que deben
escucharnos”.

Con este motivo, se ha orga-
nizado un ciclo de conferencias
que se celebrarán los martes, a
las 18:00 horas en el Centro de
Mayores de Alpedrete. Antes y
después de estos encuentros se
realizarán controles de gluce-
mia, peso y tensión. 

● 4 DE NOVIEMBRE, a las 18:00
horas: Educación diabetológica para
todos, a cargo de Marta García Gil- de La-
boratorios Roche. 

● 11 DE NOVIEMBRE, a las 18:00
horas: Primeros auxilios para personas
con Diabetes, a cargo de un docente de
Cruz Roja Española de Collado Villalba

● 18 DE NOVIEMBRE, 18:00 horas:
“Entre nosotros…compartiendo experien-
cias”, Café debate para madres, padres y
familiares directos de niños con diabetes,
moderada por Ruth Sánchez Rontomé, Li-
cenciada en Psicología. Concluirá el ciclo
el día 25, con Ejercicio físico y diabetes,
de Yolanda Valdivieso González, Licen-
ciada en Educación física y Fisiotera-
peuta.

PROGRAMA

Unos 250.000 madrileños la padecen

ddiiaabbeetteessUn mes para reflexionar sobre la 
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M A J A D A H O N D A

Con la llegada del otoño se
multiplican las actividades a

realizar en los espacios verdes de
viviendas y ciudades, de cara a
preparar estas áreas para afrontar
la dura temporada de invierno.

Por eso, en un paseo por calles
y urbanizaciones de todos nues-
tros municipios es frecuente en-
contrarnos con máquinas y
operarios que se afanan en reali-
zar  podas y limpieza de estas
áreas.   

Este es el caso por ejemplo, de
El Escorial, cuyo personal de
Obras y Servicios  está llevando
a cabo durante estos primeros
días de otoño la poda de arbo-
lado, eliminando elementos in-
deseables como ramas secas,
tocones, chupones, ramas con
riesgo de rotura, ramas que in-
terrumpen el paso de personas,
que toquen cables o edificios

aclarando así la copa de ramaje
excesivo.

Los empleados municipales
controlan de esta manera el cre-
cimiento de la masa arbórea de la
Leal Villa, dándole a cada ejem-
plar la estructura necesaria para
que sus ramas soporten el peso.
Actualmente, los operarios están
trabajando en las calles Alfolí y
Juan de Herrera, y en otras de la
zona, donde se han unido los ár-
boles en forma de arco. Cabe
destacar igualmente las actua-
ciones que se están llevando a
cabaao en el Paseo del Álamo,
con un entorno histórico inigua-
lable , y las de la entrada del ce-
menterio.

El resto de zonas del munici-
pio, como es el caso de calles de
Los Arroyos y parte del casco ur-
bano ya fueron saneadas el año
pasado.

El Punto Limpio sigue aumen-
tando el número de usuarios,

si el segundo trimestre del año re-
cibió 6.348 visitas, en el tercero,
la cifra se incrementó hasta los
7.540, lo que supone un incre-
mento del 19 por ciento.

De igual forma se ha incre-
mentado el volumen de residuos
tratados asciende a 266.445 kilos,
frente a los 200. 085 kilos del pri-
mer trimestre y los 259.939 del
segundo. En este periodo los boa-
dillenses han reciclado todo tipo
de residuos, papel y cartón, ma-
dera, plásticos, restos vegetales y
de podas, metales y chatarras,  así
como ropa, o aceites vegetales,
de motor, pinturas y disolventes.
Los restos de materiales de obra,
como los escombros, son los des-

echos más reciclados. Por otro
lado, una de las novedades que
aporta el servicio es la existencia
de un punto Limpio Móvil. Un
camión recorre las calles del mu-
nicipio con un horario y recorrido
establecido.  Durante el tercer tri-
mestre del año los materiales más
recogidos a través del mismo han
sido residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, pinturas y di-
solventes, aceite vegetal o pilas,
entre otros.  La Avenida de Mon-
tepríncipe es, con mucha diferen-
cia, el lugar al que mayor número
de usuarios acuden para utilizar
este servicio móvil.

El Punto Limpio es un centro

de recogida de residuos valoriza-
bles y especiales que permite a
los vecinos de Boadilla desha-
cerse de aquellas basuras que exi-
jan un manipulado especial. El
objetivo básico es separar los re-
siduos peligrosos generados en
los hogares y cuya eliminación
contribuye a la contaminación
del medio ambiente y deben, por
tanto, ir por otros cauces distin-
tos a las basuras urbanas cor-
rientes.

Además el Punto Limpio per-
mite el reaprovechamiento de los
materiales mediante un reciclaje
directo con el consiguiente
ahorro energético. El Ayunta-
miento pretende así evitar el ver-
tido incontrolado o voluminoso
en la vía pública. 

Con el otoño arranca 
la campaña de poda

El Punto Limpio a pleno rendimiento 

Los árboles de amplias zonas del municipio lucen ya nueva
imagen, tras la poda que se viene realizando estos días

C O M A R C A

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

RSM

El parque Clamart contará con
un sistema inteligente de

riego que permitirá reducir y op-
timizar el consumo de agua. El
Canal  de Isabel II ha puesto en
marcha esta iniciativa en once
zonas verdes de la Comunidad
con el objetivo de concienciar a
los madrileños, instituciones y
municipios para realizar un riego
eficiente de sus zonas verdes y un
uso inteligente de los recursos hí-
dricos, que se prevé, permitirá al-

canzar un ahorro superior al cinco
por ciento en el consumo anual. 

El Canal  se encargará de reali-
zar un estudio personalizado de
parques y jardines  para que un
sistema de telecontrol  pueda
operar con dispositivos automá-
ticos de gestión del encendido y
apagado de este mecanismo de
riego inteligente, acorde con las
condiciones climatológicas, y
ofrecerá apoyo técnico y finan-
ciero para poner en marcha este
programa. 

Una alternativa ‘inteligente’
para ahorrar agua

Conducir con luces aumenta 
la emisión de CO2

RSM

En los últimos meses se ha ve-
nido aconsejando a los

conductores desde distintos frentes
la conveniencia de usar las luces de
cruce durante todo el día, como
una medida que podría contribuir a
reducir los accidentes de tráfico.
Ahora parece, -así lo advierten gru-
pos ecologistas como Greenpeace
o Ecologistas en Acción-, que esta
medida de seguridad provocaría un
aumento del consumo de combus-
tible del vehículo y de las emi-
siones de CO2.

La responsable de la campaña de
transporte de Greenpeace España,
Sara Pizzinato, por su parte, ha in-
sistido igualmente en el argumento
del consumo de combustible que
esta medida implica, y propone que
se aumente la eficiencia de los mo-
tores de los vehículos que se ven-
den en Europa, especialmente de
los turismos.

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

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL
calle Miguel Ángel Cantero Oliva,
junto al acceso directo desde la

M-50 y la M-513
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El piloto de motocross
madrileño Jonathan 
Barragán revalida su 
título de España y es
cuarto del mundo Deportes

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

C.P.

El deporte y sus protagonistas
no sólo son maneras de

aprendizaje de valores sociales, a
menudo se convierten en el com-
plemento ideal de una campaña
solidaria lanzada desde una insti-
tución u organización. Este ha
sido el espíritu de los partidos
que desde el pasado miércoles y
hasta ayer se han disputado en el
Polideportivo Santiago Apostol.  

Cerca de 200 escolares de Edu-
cación Primaria del municipio
participaron en el Mundialito de
fútbol organizado en el marco de
las XI Jornadas Interculturales y
Solidaria que promueve el con-

sistorio bajo el lema 'El Mundo
en mi Plaza'.  

Los escolares han sido los autén-
ticos protagonistas de un torneo di-
vertido y de buen juego, que
recaudaba dinero para la campaña
de UNICEF 'Gotas para Niger',
cuyo objetivo es dar a conocer la
importancia del agua y su relación
con la supervivencia infantil.   

Alejado de las disputas y la
competición, tomando el deporte
como contexto de diversión y co-
municación entre los participan-
tes, cada alumno ha aportado un
euro que a través de la organiza-
ción de Naciones Unidas serviría
a la campaña educativa. 

Con la participación del
Club Citroën Auto Madrid
Norte arrancó el pasado

domingo la primera prueba de la
Copa de España de ciclocross.
Cuatro corredores del equipo cer-
cedillense obtuvieron un resultado
desigual en las diferentes catego-
rías de una competición disputada
en Valladolid. La prueba servía
como preparación para los que
serán los grandes objetivos de esta
temporada: la cuarta edición de la

Copa de Madrid, junto al Campe-
onato de Madrid y el de España,
que están por llegar. "Para el Cam-
peonato de España tenemos gran-
des esperanzas depositadas en el
sénior José Alberto Sánchez" in-
dica el responsable del equipo,
Antonio Uclés. Sánchez consiguió
su primer podio a mediados de oc-
tubre en el Open de Asturias. Este
domingo arranca en Torrejón de
Ardoz la IV Copa de Madrid.
Serán siete pruebas en la que el

equipo cercedillense de ciclocross
intentarán obtener los mejores re-
sultados. La última de ellas orga-
nizada por el propio Club Citroën
Auto Madrid Norte tendrá lugar
en el municipio de la Sierra de
Guadarrama el 4 de enero. Esta
fecha pondrá el broche final al tor-
neo, siendo Cercedilla testigo de
la entrega de trofeos y maillot de
campeones a los mejores ciclo-
crossman de la Comunidad de
Madrid.

Fútbol y solidaridad
de la mano 

Primeras pedaladas para 
preparar la Copa de Madrid de CX

RSM

Solidaridad y deporte se

han unido en este evento

deportivo.

El deporte es un instrumento
de educación en valores y educa-
ción para la paz. Trasmite idea-
les de trabajo en equipo o
solidaridad, entre otros. A través
del deporte se pueden lograr mu-
chas cosas, y creo que este
evento ha sido una oportunidad
para impulsar una movilización

social relativa al derecho al ac-
ceso al agua potable, recaudando
fondos que serán destinados al
programa de supervivencia in-
fantil de UNICEF en Níger.

¿En que consiste la campaña

‘Gotas para Níger’?

Es una campaña educativa que
pretende dar a conocer la impor-
tancia del agua y su relación con
la supervivencia infantil como
derecho humano básico que de-
bemos respetar y valorar. La

campaña nos acerca también a la
situación de uno de los países
más pobres del mundo en el que
sólo el 46% de la población tiene
acceso al agua potable. 

Una de las principales justifi-
caciones de esta campaña es el
valor educativo del compromiso
y de  la movilización infantil y
juvenil  ya que fomentan actitu-
des y valores tales como justicia
social, solidaridad, paz, toleran-
cia y cooperación.  

El ganador del ‘Mundialito’

son los niños de África

Níger es uno de los países más
pobres del planeta. Un 63% de la
población de Níger vive por de-
bajo del nivel de absoluta pobreza. 

El acceso al agua potable y sa-
neamiento es una preocupación
cotidiana para la mayoría de los
nigerinos. Se calcula que el 80%
de los fallecimientos de menores
de cinco años son debidos a falta
de acceso al agua potable, a la hi-

giene y al saneamiento. A pesar de
los progresos de estos últimos
años, Níger registra una tasa de
mortalidad infantil de menores de
cinco años muy dramática, de 253
por cada mil nacidos   

Los participantes, también

niños, han aportado un euro.

Lo importante es ir sumando
gotas. En un país donde los niños
tienen muy difícil llegar a cumplir
los cinco años, cada gota puede
ser clave.

“Lo importante es ir sumando gotas”
ROCÍO V SENRA, COORDINADORA DE UNICEF COMITÉ DE MADRID

Los jóvenes de Primaria se han 
divertido y han participado 

por una buena causa en el ‘Mundialito’
que ha organizado el municipio 
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C.P.

Aunque hace años que visten
colores más vistosos, el negro

de antaño siempre les ha califi-
cado. Para muchos es una labor 'de
riesgo'. No es difícil encontrar en
los resúmenes anuales de televi-
sión imágenes donde un árbitro es
insultado o incluso agredido, y por
desgracia, cada vez más, en cate-
gorías menores donde la diversión
y la enseñanza deben primar sobre
la competitividad. Con este ejem-
plo no es la mejor manera de dis-
frutar un fin de semana, tras
dedicarse durante cinco o seis días
al estudio o a una profesión. En las
competiciones cambian de color
pues son el blanco de todas las mi-
radas como jueces de un deporte.
Es el amor por una actividad de-
portiva lo que motiva
a las personas a con-
vertirse en árbitros de
disciplinas por las

que en su día suspiraron como ju-
gadores o por las que únicamente
sienten pasión.  Este mes de no-
viembre traerá una nueva hornada
de 'hombres de negro' del fútbol
sala, a través del curso de árbitros
y cronometradores que organiza la
Delegación de Collado Villalba de
la Federación Madrileña de Fútbol
Sala. "Hasta la fecha son catorce
los inscritos", nos explica el dele-
gado de la sede villalbina, San-
tiago Martínez, "se presentan más
hombres que mujeres, normal-
mente los hombres para árbitros y
las mujeres para cronometradoras.
Las edades oscilan entre los 18 y
35, "aunque son dominantes las
comprendidas entre los 20 y 24".
El ámbito de acción se circuns-
cribe a la Sierra de Guadarrama

"toda vez que supe-
ran el test de regla-
mento y realizan las
prácticas". 

C.P.

El municipio cuenta con más de
ochenta chicos y chicas en el

club de fútbol del municipio que
en distintas categorías (alevines,
cadetes, juveniles, senior y vetera-
nos) luchan cada fin de semana
por sacar conseguir mantener el
club hoyense que este año ha cum-
plido cincuenta años. Una exposi-
ción en la Plaza de la Cultura
recordaba hasta el pasado miérco-
les este aniversario. Tras cincuenta
años, estaban jugando en el único

campo de tierra que aún existía en
la zona. Todos los habitantes que
luchan y apoyan a los equipos
"quieren que el fútbol y el deporte
siga vivo en este pueblo". "Hace
unos meses en un pleno matinal",
explican, con la presencia de veci-
nos y jugadores consiguieron que
se diera el sí al campo de césped
artificial".  

Las máquinas ya están en el po-
lideportivo y trabajando a buen
ritmo "en mes y medio podremos
jugar en campo remodelado", co-

menta el presidente de la entidad,
Valentín Calderero.  Solucionado
el tema del campo, Calderero re-
cuerda las dificultades de gober-
nabilidad que hay en el municipio,
lo que ha impedido que el club re-
ciba la ayuda que necesitan para
su supervivencia, "todos los parti-
dos políticos están de acuerdo con
el club pero no se ponen de
acuerdo entre ellos lo que dificul-
tad el avance en Hoyo, no sólo en
el fútbol, también en el resto de
cuestiones".

Los hombres
de negro 

El Club de Fútbol Hoyo de Manzanares
jugará en hierba artificial

CURSO DE ÁRBITROS Y
CRONOMETRADORES
EN COLLADO VILLALBA

Conocidos profesionales de la
radio, la television o el deporte,
como Juan Luis Cano de Gomaes-
puma o el madridista Rubén de la
Red, se vistieron de corto y cogie-
ron la raqueta de pádel junto a
campeones de la especialidad de-
portiva para compartir pista en
favor de niños discapacitados. El
objetivo era recaudar fondos para
la Fundación Talita que se centra en
conseguir que niños y jóvenes es-
peciales puedan desarrollar al má-
ximo sus capacidades, afrontando
su futuro con illusion. Más informa-
ción en fundaciontalita.org.

PÁDEL SOLIDARIO
EN LAS ROZAS

Más información:
918514593 en horario de

17:00 a 20:00 h

El equipo actual de regional que el domingo pasado jugó su último partido sobre tierra.



Qué ha supuesto alcanzar tu

décimo título nacional y el

número 4 del mundo?

“Pues no sabía que era ya el dé-
cimo, gracias. Ha supuesto mucha
ilusión, sobre todo porque al con-
seguir el del año pasado en MX1
(máxima categoría), lograr el si-
guiente siempre es más difícil y
supone la consistencia. Con el tí-
tulo nacional yo quería rematar la
temporada. Ser el 4 del mundo es
lo más grande, ya que es mi mejor
resultado. Ganar cuatro mangas en
un mundial es para estar muy con-
tento. Me vi luchando por el título
y con las mejores estadísticas, con
varios triunfos y podios”.

¿Cómo ves el motocross espa-

ñol dentro del contexto mun-

dial?

“Lo veo un poquito flojo. Aun-
que estamos Campano, Lozano y
yo; me gustaría que hubiera más
pilotos, pero veo poca ayuda en
general y de prensa y televisión y
así es muy difícil que suban los
chavales, y siempre estaremos
igual”.

¿Cómo es tu equipo?

“Es un equipo italiano, con dos
mecánicos, el jefe, cocinero… lo
componen siete personas; pero en
España es otro equipo -el de KTM
España- y mi familia. Es mi pri-
mer año con un equipo italiano y
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GOYO YBORT

La llegada del otoño ha traído
nuevo éxito de un deportista

madrileño, Jonathan Barragán,
que ha saldado su temporada
mundial de motocross con el nú-
mero 4 y ha contribuido a que la
selección española se mantenga
entre las siete mejores del mundo.

Además, Jonathan, se ha pro-
clamado recientemente campeón

de España de esta disciplina en la
máxima categoría.

El piloto de la marca KTM per-
tenece a una distinguida saga de
campeones que iniciaron su padre
Jesús y su tío Juan José.

A la suma de títulos en el pano-
rama regional, Jonathan ha ido la-
brando una exitosa carrera paso a
paso. Fue campeón nacional juve-
nil de 85 c.c. en 1997 y 1998 y de
cadete 85 c.c. un año más tarde.
En 2001 ganó los cetros de junior
open y de 125 c.c., mientras que
entre 2002 y 2004 fue el año del
octavo de litro. En 2006 compitió
en la máxima categoría (MX1) y
aunque acabó tercero de España
fue el piloto que más mangas
ganó, diez en total. Al año si-
guiente se hizo con el mayor título
y hace unos días lo ha revalidado,
después de imponerse en catorce

de las dieciocho mangas disputa-
das, siendo de nuevo el hombre
récord de triunfos parciales.

Con este último título, Barragán
es el primero en inscribir su nom-
bre en la nueva categoría Elite de
un Campeonato de España que
cumplía su edición número cin-
cuenta; siendo el décimo cetro na-
cional del piloto. Además,
Jonathan ha contribuido al tercer

título nacional consecutivo de la
marca KTM.

En el Campeonato del
Mundo, ha accedido a ese
espléndido número 4, tras
pelear en treinta mangas
por trece países, entre
abril y septiembre; lo-
grando catorce pla-
zas de podio
parciales, de las que
cuatro fueron triun-
fos, datos que le
valen al madrileño
superar -en ambas es-
tadísticas- al mismísimo
campeón, el italiano David Philip-
paerts.

Tras apenas siete días de vaca-
ciones, Jonathan Barragán prepara
su presencia en el prestigioso su-
percross internacional de Madrid,
del próximo 8 de noviembre. 

Las cifras más redondas

JONATHAN BARRAGÁN
NÚMERO 4 DEL MUNDO DE MOTOCROSS
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El balance de Barragán

me ha sorprendido, pues nos pare-
cemos mucho españoles e italia-
nos y congeniamos bien, tanto en
trabajo como en bromas; es más
fácil porque te expresas igual”.

Cuando estás en Madrid

¿dónde puedes o sueles entre-

nar?

“Entreno en los pocos circuitos
que hay, sobre todo, en El Molar,
Torres de la Alameda y también en
Valdemorillo”.

Un madrileño que empezó en

los campeonatos regionales ¿qué

echa de menos en general y com-

parado con otros lugares de Eu-

ropa?

“Siempre intento correr alguna
carrera del madrileño, aunque ya
sea mi sitio, por vivir el ambiente
y por estar cerca del público;
siempre es bonito. Aquí faltan si-
tios profesionales como los de
Bélgica, Holanda, Alemania, e in-
cluso Italia, porque España está a
la cola de todos. Fuera hay insta-
laciones con máquinas para traba-
jar en circuitos, buenos sistemas
de riego, en los que se cobra por
entrenar. Aquí falta llegar a esa
profesionalidad e instalaciones,
por supuesto”.

Los madrileños son minoría

en el nacional de motocross ¿es

que cuesta más formarse en

nuestra Comunidad?

“No lo creo. Pienso que estamos
por el estilo comparado con otras
comunidades; no sé qué falta, pero
no creo que sea por las condicio-
nes de Madrid”.
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M. A. BRAVO

Citar a Padrós es nombrar
un referente en la cirugía.
Es miembro de una de las

dinastías más citadas en la cirugía
taurina. Un pequeño núcleo de
médicos que aúnan su afición a su
profesión. Lleva en Las Ventas,
como aprendiz, miembro del
equipo y hoy como cirujano jefe,
más de treinta y cinco años, en los
cuales su equipo es como una se-
gunda familia “Todos nos conoce-
mos y sabemos cómo actuar, lo
principal es mantener la calma”.
Bajo su batuta se encuentran dos
cirujanos, un médico de trauma,
un médico de medicina interna y
deportiva, tres anestesistas, un
ATS, DUE y dos mozos de quiró-
fano y el material técnico puntero:
Banco de Sangre, bisturí eléctrico,
aparato de anestesia, desfibrilador
y demás utensilios propios de en-
fermería. 

Desde su llegada a la plaza, está
pendiente de lo que acontece en el
ruedo, bien por televisión o in situ
puesto que el primer paso para un
buen diagnóstico es conocer la
cornada “Es muy importante co-
nocer como se ha producido la le-
sión. Ahí puedes ver las posibles
cornadas y los politraumatismos
sufridos, ya que ninguna cornada
es de un sólo efecto. José Luís
Ramos parecía tener solamente
una cornada en la pierna y cuando
lo  sentaron en el estribo le vieron
una cornada en el tórax”. Palabras

que no dejan duda sobre los trata-
mientos “Son in situ. Ahí radica la
rapidez de las recuperaciones, en
atajar rápido la lesión y no permite
que se agrave la rotura de tejidos”.  

Pero ¿quién tiene la última pa-
labra al entrar en la enfermería?
¿doctor o torero? “Siempre que el
torero esté consciente él decide
previa alta voluntaria junto al
parte de posibles
lesiones, lo que no
evita su regreso
por nuevas lesio-
nes posteriores”

En cuanto al
proceso, Don Má-
ximo nos cuenta
con cierto humor
cómo sufren los
toreros en caso de
ser preciso cortar
los machos “hoy
en día sorprende
que no se invente
otro sistema de sujeción. Es ver-
daderamente complicado quitar-
los, momento en el cual el mozo
de espadas colabora en desvestir
al torero”. Tras ello sigue todo el
proceso “se evalúa la herida, si se
trata de vascular, muscular,
ósea… Todo ello con la máxima
calma mediante una exploración
rápida y eficaz con análisis de las
posibles lesiones mediante la
abertura de la herida con el bis-
turí eléctrico que según corta cau-
teriza. Se prosigue con la
operación in situ (de ser grave) y

se destina al torero al hospital de
referencia. Este punto es muy im-
portante ya que se deben evitar
desplazamientos y peregrinajes
innecesarios, muy dados hasta
hace poco tiempo”. 

Todo ello con un conocimiento
de la materia de forma práctica-
mente generacional hasta el naci-
miento de la Sociedad Española

de Cirugía Taurina, fundada por
Padrós (padre), Balcarrere, Vila
Arenas, Rosina y Boulio, entre
otros, quienes buscaban unificar
los criterios de intervención frente
las heridas por asta de toro, as-
pecto que no forma parte de los
programas de medicina en contra-
partida con las armas blanca, de
fuego y atómicas. Por ello desde
la sociedad “instamos al desarro-
llo de conferencias en las faculta-
des para la estandarización del
modelo de intervención, pues las
lesiones por asta de toro son coti-

“La exploración ha de ser rápida, 
eficaz y sobre todo con calma”

MÁXIMO GARCÍA PADRÓS
CIRUJANO JEFE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID

“Conocer cómo 
se produce la 
lesión es clave”

“El dolor 
sentimental de 

cortar los machos
es casi superior 
al que siente el

matador”

“Gracias a 
la Sociedad de 
Cirugía Taurina
hemos conseguido
unificar criterios
y evitar los 
puntos de vista
del antiguo 
sanatorio 
de toreros”

dianas en los festejos populares de
cualquier municipio”

Décadas de trayectoria donde
“Campeño fue el último torero
que murió como consecuencia de
una cornada. Le intervenimos en
la enfermería por un arranca-
miento de la extremidad superior
y le sacamos de parada. Cinco
días después murió de edema ce-
rebral, lo que demuestra que nues-
tra intervención fue clave”. En
cuanto a si pueden existir nuevas
muertes la respuesta es taxativa:
“Si. Cualquier desgarro y/o rotura
de vasos, arterias, sección del cue-
llo, es mortal. En Madrid sólo han
muerto cinco toreros de los cuatro
mil profesionales taurinos interve-
nidos, pero es una hipótesis que
puede suceder”. 

Una larga trayectoria cargada
de anécdotas “Curro Romero
entró desmayado a la enfermería,
su peón Periquito mientras le des-
nudaban le dijo ‘maestro hemos
cortado una oreja’, Curro se le-
vantó, dio la vuelta al ruedo y
volvió para intervenirle” aunque
algunas marcan la realidad del
toro “Quirico, toreo cómico, saltó
al ruedo como espontáneo y reci-
bió una cornada de cincuenta
centímetros que entraba por el
tercio medio del muslo izquierdo
hasta el costado derecho. Una
cornada que seccionó varios ór-
ganos y que fue posible al reali-
zarse en un momento en el cual el
cuerpo estaba encogido”. 

Desde el año 1985
ostenta el cargo 
de cirujano jefe 

de la primera 
plaza de toros del mundo, 

pero ante todo es un 
médico responsable. 

Quienes lo conocen bien
aseguran no haberle visto

perder los papeles nunca y
él confiesa que lo mejor

para la cirugía taurina es
mantener la calma.

Dispone de un verdadero
quirófano “propio de
cualquier hospital 
de capital de provincia”.
Es miembro de la 
Sociedad Española de 
Cirugía taurina y sus más
de 30 años de 
experiencia le han llevado
como conferenciante 
por las facultades 
de medicina más 
importantes del mundo.



29SIERRA Madrileña, viernes 31 de octubre 2008



30 SIERRA Madrileña, viernes 31 de octubre 2008C I N E

La historia real del joven periodista inglés George
Hogg (Jonathan Rhys Meyers), que llega a China
en los años 30 cuando el país está siendo tomado
por las tropas japonesas. Hogg se libra de la
muerte gracias a un líder de la resistencia china,
Jack Chen (Chow Yun Fat) y, en su huida,  acaba
refugiándose en el
orfanato de Huang
Shi. Con el ejército
japonés cada vez
más cerca, Hogg in-
tenta salvar a los se-
senta niños del
orfanato embarcán-
doles en un agota-
dor viaje a través de
montañas y desier-
tos, acompañados
por Jack y una en-
fermera norteameri-
cana (Radha
Mitchell). Aventuras de amor y de enfrentamientos
para una cinta bellísima, un canto a la libertad del
ser humano visto desde el objetivo del intimista re-
alizador Roger Spottiswoode.

S T R E N O SE
LOS NIÑOS DE HUANG SHI

Aunque el director Agustín Díaz Yánez siga siendo
un pésimo director de cine, recordemos el desastre
que hizo con “Alatriste”, es un guionista ‘de lujo’
para la historia que nos quiere contar con esta cinta
basada en inmejorables interpretaciones de todo
su elenco actoral. Y que nadie se lleve a engaños,
ésta es una cinta de actores… y si no fuera por Vic-
toria Abril, Diego
Luna y Pilar López
de Ayala sin dejar-
nos fuera de lugar
a: Elena Anaya,
Ariadna Gil y José
María Yazpik el re-
lato no sería el
mismo con otros
actores. Entretiene
mucho, y el sus-
pense renace en el
género de los ma-
fiosos entre los
perseguidos, y los
perseguidores.

SÓLO QUIERO CAMINAR

Conmovedora cinta de amor prohibido y pérdida
de la inocencia ambientada en la Inglaterra anterior
a la II Guerra mundial, en un tiempo convulso en el

que la aristocracia se
enfrenta a la pérdida
de sus privilegios. La
película narra la rela-
ción de un joven de
clase media Charles
Ryder, con la familia
aristocrática March-
main a lo largo de
veinte años, especial-
mente con los herma-
nos Marchmain,
Sebastian y Julia.
Aunque a veces
cansa por su extenso
metraje merece la
pena su visionado.

RETORNO A BRIDESHEAD

J. GARCÍA

En estos días tiene lugar el rodaje de
“Nacidas para sufrir”, una película con

guión y dirección de Miguel Albadalejo.
Protagonizada por Adriana Ozores y Petra
Martínez nos relata la historia de la ‘Tía
Flora’, una solterona de setenta años que ha
dedicado toda su vida a cuidar de los
demás. Al llegar a la vejez se encontrará que
nadie quiere hacer lo mismo con ella. Flora
decide entonces ir a un abogado y arreglar
los papeles para asegurarse de que alguien
la cuide en sus últimos años de vida. Valen-
cia y la Ciudad de la Luz en Alicante son las
principales localizaciones de un rodaje sor-
prendente que finalizará el próximo 14 de
noviembre.

Mujeres para
el sufrimiento

J. G.

Una de las mayores sagas que ha
dado el cine tiene otra concesión el

próximo 21 de noviembre con “007
Quantum of Solace”. La vigésimo se-
gunda cinta viene con el aval de tener
más alicientes que nunca, al arrancar
una hora después del final de “007 Ca-
sino Royale”. 

En esta película las localizaciones han
sido rodadas por todo el mundo, más que
en ninguna otra película de la saga de
James Bond que tiene 46 años de edad.
El equipo empezó las filmaciones en el
Reino Unido antes de viajar a Ciudad de
Panamá y Colón. 

El actor británico Daniel Craig retoma
su papel de James Bond tras haber recibido
los elogios de la crítica y el público por su
debut interpretando al agente secreto más
famoso del mundo… y en la retina de los
fieles seguidores todavía resuella la ima-
gen de Sean Connery retirado del cine. 

Y Judi Dench vuelve a interpretarnos
a M, la directora del Servicio Secreto
británico, y Jeffrey Wright interpreta de
nuevo el papel de Félix Leiter, el amigo
de Bond en la CIA. Jesper Christensen
vuelve como el misterioso Mr. White y
Giancarlo Gianini interpreta a Mathis,
el contacto italiano del MI6 cuya leal-
tad es cuestionada por Bond en “007
Casino Royale”. 

Un campo minado de traiciones, ase-
sinatos y engaños engalanan una buena
historia de terrorismo internacional con
clase y distinción. Si desea usted pasar
una buena tarde en el cine no dude en vi-
sionar una entrega entretenida y repleta
de acción con los últimos avances de la
tecnología digital y los apabullantes
efectos especiales. Posiblemente que-
dará muy satisfecho del resultado final.

Nuevas aventuras 
filmadas alrededor 
del mundo

007 SE ESTRENA
EL 21 DE NOVIEMBRE 
CON DANIEL CRAIG
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La Cita

C.P.

Magia es la palabra que mejor define
el espectáculo ‘Mis Primeras Cua-

tro Estaciones’, en el que Ensamble, una
formación con un quinteto de cuerda, dos
actores y el versátil violinista Ama Mali-
kian, dan su visión de la afamada obra de
Vivaldi.  

Cada una de las estaciones viene ante-
cedida por una dramatización y explica-
ción de los sonetos que el compositor
Malikian redactó para estos conciertos. 

La alusión del autor original en sus
notas musicales a fenómenos naturales,
animales, personajes, estados de ánimo o
celebraciones son tomados por el propio
autor de esta puesta en escena para teatra-
lizar la música de Vivaldi.

La palabra introduce y facilita la com-
prensión de la mú-
sica, de una manera
sencilla, convir-
tiendo el concierto
en una experiencia
musical única.

Las cuatro estaciones
por el violín 
de Ara Malikian

Nacido en Líbano en el seno de
una familia Armenia, Ara Mali-
kian,  es uno de los más brillan-
tes y expresivos violinistas de su
generación. 
Poseedor de un estilo propio, for-
jado a partir de sus orígenes y
ricas vivencias musicales, su vio-
lín se alza como una de las voces
más originales e innovadoras del
panorama musical.
Una inagotable inquietud musical
y humana le han llevado a pro-
fundizar en sus propias raíces ar-
menias y asimilar la música
propia de otras culturas del
Medio Oriente, Centro Europea,
argentina y española. 
Y todo ello dentro de un lenguaje
muy personal en el que se dan la
mano la fuerza rítmica y emocio-

nal de estas músicas
con el virtuosismo y la
expresividad de la
gran tradición clásica
europea.
Entre sus múltiples
proyectos está su
afán por dar a cono-
cer la música clá-
sica a los niños lo
que le ha llevado a
concebir ‘Mis pri-
meras cuatro es-
taciones’ y ‘El
Carnaval de los

Animales’.

el
 p

er
fil

COLLADO VILLALBA
TEATRO CASA DE CULTURA

VIERNES 31 
19.30 H.
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FRANCISCO BELLÓN

En ‘Los años desnudos’ inter-

pretas a Eva ¿Cómo descri-

birías a tu personaje?

Es una mujer que ha sido mal-
tratada por la vida, con muchas
heridas en el corazón que quiere
curar pero no sabe cómo, que se
deja llevar por la vida sin tomar
sus propias decisiones.

¿Cómo afrontaste la prepa-

ración de tu personaje?

Primero, mucho trabajo de
documentación, al ser una época
que realmente no he vivido y no
la conocía; y después, tener en
cuenta que me enfrentaba a un
reparto actoral muy fuerte.
Llevaba diez años sin traba-
jar. Viendo muchas películas
de personajes contenidos,
porque creo que Eva es un per-
sonaje contenido. Después...
dicción, concentración e inter-
pretación.

¿Qué es lo que más te atrajo

de ‘Los años desnudos’?

Que realmente se contaba una
historia de una España que
nunca se había contado, y ade-
más de una forma muy elegante.

¿Cómo fue el trabajo con

Candela Peña y Goya Toledo?

Muy divertido y muy duro.
Son unas compañeras de trabajo
maravillosas, pero siempre tenía
que estar midiéndome con ellas
para estar a su nivel.

¿Y el rodaje?

Maravilloso. Fueron nueve se-
manas muy intensas. No sólo es-
taba pendiente de ir a trabajar el

día que tenía que grabar. También
quería estar en todo momento, por-
que amo el cine y quiero conocerlo
todo sobre el cine, y entonces en
días que yo no rodaba también iba
y veía cómo trabajaban, cómo fo-
tografiaban. Fue un trabajo muy
intenso, pero muy bonito.

¿Con qué te gustaría que se

quedaran los espectadores que

vayan a ver la película?

Simplemente, con que vean a
Eva y no a Mar Flores me con-
formo (risas).

¿Qué le dirías a la gente para

animarla a ver la película?

Es una película que relata de
forma elegante la época de la
Transición española. Es una pe-
lícula muy humana.

¿Cómo te describirías como

actriz?

Como actriz me tienen que
describir el público y los críti-
cos. Yo me puedo definir
como persona: una persona
tremendamente luchadora y
con muchas ganas de traba-
jar en lo que me gusta, que
es el cine.

¿Qué es el cine para ti?

El cine es magia. Es de las
pocas cosas que te pueden des-
conectar del duro día a día que
tenemos todos... unos más que
otros. El cine te hace soñar y te
hace sentir cosas que a lo
mejor en la vida no puedes lle-
gar a sentir. Es fantástico, por
ejemplo, irte después de una
semana de trabajo con un
amigo al cine y ver una pelí-
cula maravillosa que te hace
llorar, que te hace sentir, que
te hace soñar. Por eso el cine
es magia.

Y como actriz, ¿qué le

pides al futuro?

Seguir aprendiendo... seguir
aprendiendo.

Mar Flores

“Quiero conocerlo
todo sobre el cine”

Las protagonistas del film Goya 
Toledo, Candela Peña y Mar Flores.
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