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MÁIMPINO

DESDELAJAROSA
Los brotes verdes

Los auténticos han llegado a nuestra vista este último fin de

semana. En la sierra, al igual que en el resto de la

Comunidad de Madrid, ha habido un estallido fenomenal de

todos los verdes, y de los rojos, rosas, amarillos, azules. Desde

las azaleas hasta las margaritas, desde los tulipanes hasta los

gladiolos han enseñoreado nuestras aceras, parterres, jardines,

barandas, verandas, parques y arboledas.

Esperemos que el fin de semana próximo haya otro estallido

de esperanza, de ilusión y de afán colectivo para cambiar el

panorama tan sombrío en el que estamos hundidos por los gra-

vísimos problemas económicos, esos que algunos políticos

tanto se empeñan en tapar, disimular, obviar y empequeñecer en

demasiadas ocasiones con discursos patrañeros que en el fondo

solo buscar sus alforjas para seguir mamando de las grandes

ubres municipales y/o comunitarias.

Creo que esos brotes verdes del que tanto hablaron algunos,

usurpando  términos de otros campos, han de ser olvidados. Lo

que necesitamos es un amplia y generosa oferta real de buenas

mieses traducidas  en millones de puestos de trabajo para los

desempleados, apretarnos TODOS el cinto y los dientes, atrapar

bien la realidad, practicar la sobriedad y pensar muy bien en a

quién debemos entregar nuestra confianza para llevar a buen

puerto a España, que queramos o no admitirlo, está muy enfer-

ma casi al borde del colapso fatal.

Estamos en esos días, horas y minutos de las promesas, ador-

nadas por verborreas grandilocuentes. Pero lo importante es

saber separar el grano de la paja, echar cuenta a la historia

reciente de cada grupo político y obrar en consecuencia. Los

candidatos se nos presentan muy guapitos y acicalados, pero

somos bastante inteligentes para conocer o al menos imaginar

qué es lo que hay detrás de sus máscaras carnavalescas.

Y que nadie se quede sin votar… Es vital ¡SUERTE A

TODOS!

ASIMPLEVISTA

José María LETONA

El terremoto de Lorca

Terrible la desgracia que han vivido los

vecinos de Lorca. Un terremoto de 5,2

grados de la escala de Richter, ha segado la

vida a diez personas y dejado heridas a un

nutrido grupo. Pérdida también de los bien-

es patrimoniales, que habían resistido varios

siglos. Un verdadero desastre.

Más de cuatro mil personas siguen dur-

miendo en aparcamientos con un mínimo de

dotaciones y recursos. Otros se han refugia-

do en las casas de sus amigos y parientes en

otras poblaciones. Y el Rey en Suiza, des-

pués de ir a Marruecos a dar el pésame a su

primo por el atentado de Marrakech.

El colmo llega de la mano de algunas enti-

dades y de alguna televisión privada que

pide solidaridad para con las víctimas del

terremoto. Entiendo que estos seres tan cari-

tativos piensan que España es como Haití,

un país sin recursos económicos del estado

para hacer frente a la catástrofe.

Que sea el gobierno de España el que,

reduciendo gastos de subvenciones a sindi-

catos, empresarios, comunidades autóno-

mas, gastos suntuarios, coches oficiales y

tantos y tantos dispendios, hagan la hucha

necesaria para sacar adelante al pueblo y

vecinos de Lorca.

Abran una cuenta en uno de los bancos

nacionales donde las comunidades autóno-

mas puedan ingresar los cientos de millones

que pueden ahorrar simplemente no gastan-

do lo que no deben, y no pidan al pueblo

español solidaridad.

Señores políticos no sigan riéndose de

nosotros.

COLUMNADELETONALAIMAGEN

Romerías sí... ¡Basura no! 

Juan Vicioso. Pte. de FEMCAPRENS

Ahora o nunca

M
e parece un poco tedioso, cansino, diría yo, escri-

bir una y otra vez de la indefensión total que dia-

riamente soportamos aquellos/as que todavía seguimos

acercando la información diaria cada mañana y todavía

en papel impreso a cualquier ciudadano/a que se acer-

que a nuestros puntos de venta.

Atrás quedaron los más de cuarenta vendedores/as de

prensa que en los pocos meses que llevamos de este

año, no han tenido más remedio que cerrar definida-

mente sólo en Madrid y periferia. Esto significa que al

termino de este año, los datos serán totalmente desas-

trosos para nuestro sector, máxime cuando esta el vera-

no por llegar y a su término es cuando más cierres se

producen.

Esta profesión todavía podría tener en parte algunos

años de futuro, si se recoge en la inminente y próxima

ley de contratos de distribución que antes de tan temi-

do verano para nosotros vendedores/as de prensa se

aprueba en el Congreso de los Diputados, algo que no

será nada fácil con los grupos mediáticos que están en

contra para que este sector siga como hasta ahora sin

ley ni orden razonable establecido como debería de ser

por las tres partes implicadas: editores, sus propias

empresas distribuidoras de las que son propietarios, y

nosotros los vendedores/as de prensa y revistas.

El Ministerio de Industria-Comercio, según nos

manifiesta en las reuniones mantenidas con sus técni-

cos, quiere registrarla en breve en el Congreso.

Esperamos que el martes 17 de este mes estemos todos

un poco menos cansinos y nuestras esperanzas inque-

brantables de futuro tengan un reconocimiento tan

necesario como legítimo por todo lo que nos ‘juga-

mos’. Será -recordad esto- AHORA O NUNCA.

ELQUIOSCO

Si usted sigue este periódico de forma habitual, sabrá que la

última edición de SIERRA Madrileña recordaba que mayo

es el mes de las romerías, y que las romerías tienen -además del

carácter religioso- un marcado tinte social, de encuentro con

vecinos y amigos en plena naturaleza. Hasta aquí todo bien. Pero

una cosa es irse de romería, incluso con una pata de jamón, y

otra es dejar ‘huella’ (nunca mejor dicho), cuan primitivos homí-

nidos, de nuestra interacción con el entorno natural.

La fotografía ha sido tomada en Las Rozas, en Navalcarbón,

donde se celebró la Romería de la Virgen de la Retamosa.

Queremos pensar que se trata de un olvido, por aquello de que

siempre que hay jamón... hay vino.

Pero no es por un terremoto, sino porque des-

pués de cinco (o más) años, las excavadoras han

comenzado a levantar la tierra en la parcela ele-

gida para construir el segundo centro de salud de

Boadilla del Monte, una localidad con casi

60.000 habitantes y, hasta ahora, un único centro.

La tierra se mueve en Boadilla

El IES Leonardo da Vinci ha

conseguido, (y ya van dos años

seguidos), ser los primeros en el

concurso escolar convocado por

el Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial. Institutos de toda

España participan cada año con

proyectos, cuyo fin es promover

el interés por la investigación  y

motivarles en temas relacionados

con la tecnología aeroespacial.

Su proyecto: un sistema de co-

municación óptica para enviar

sonido al espacio. ¡Qué grandes!

Excelencia académica 
en Majadahonda

Los benjamines de la A. D.

Collado Villalba Fútbol Sala

han conseguido un éxito de-

portivo sin precedentes, tras

proclamarse campeones de

Madrid 2011. Es la primera

vez que lo consiguen, tras una

temporada con 20 victorias y

un empate ¡Enhorabuena!

Campeones de Madrid

La judoka Marta Arce ha querido compartir su último éxito

deportivo con los vecinos de Las Rozas, como roceña ‘de

adopción’. Su medalla en los Mundiales para ciegos y de-

ficientes visuales tiene aún más mérito, tras llegar a la com-

petición después de una rotura de hueso en un pie.

La deportista espera volver a participar en los próximos

juegos paralímpicos de Londres 2012.

Plata en el mundial

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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FERIA DE LAS VANIDADES

Salí el domingo a dar un paseo por el

pueblo. Apretaba el Sol, pero con una

brisa suavizadora, esa que acostum-

bra a llegarnos desde el puerto. Quizá

fue el primer día de una primavera

que se resistía a darnos sus caricias.

Las terrazas estaban a rebosar y había

un ambiente de fiesta, amenizado por

los llamativos tinglados montados

por los distintos partidos políticos

que andan ocupados a destajo en sus

esfuerzos por colocarse con los mejo-

res resultados, cuando el domingo 22

se proceda al recuento de papeletas.

Me pareció algo parecido a una

feria de vanidades, de ofertas al

mayor y al detall, de retahílas enor-

mes de promesas maravillosas, uni-

das en algunos casos hasta la invita-

ción de una fresca caña de cerveza.

Todo un auténtico festival domingue-

ro. Ojalá todos acertemos y nos tiem-

ble la mano a la hora introducir nues-

tra papeleta. Por favor, que todos

vayamos a votar y lo hagamos con la

imprescindible previa reflexión.

Haciendo caso omiso de las vagueda-

des y hasta de la cervecita por, muy

fresquita que estuviera. 

Agustín Montes. Guadarrama.

EL OLVIDO POSTERIOR

Ahora que los ciudadanos decidimos

quién nos representará durante los

próximos cuatro años, a muchos

como a mí se nos queda el gesto un

poco torcido cuando pensamos en el

valor de nuestro voto. Si pudiera ser

así, me gustaría que cuando un candi-

dato no cumple sus promesas electo-

rales tuviera algún tipo de penaliza-

ción, que se le impidiera volver a

ejercer la función pública, porque me

temo que algunos ‘candidatos’, a

sabiendas de que la mayoría de sus

palabras caerán en el olvido, se han

dedicado estos días pasados a prome-

ter la puesta en marcha de determina-

dos proyectos e infraestructuras que

son a todas luces imposibles de cum-

plir. Parece que en campaña todo

vale, incluso hablar de millones de

euros de inversión cuando las arcas

municipales no dan ni para pagar las

nóminas de los empleados del

Ayuntamiento en cuestión.

Cabe pensar que la mayoría de los

votantes apoyan unas siglas, con

independencia de lo que digan sus

candidatos, y esa es la pena, que

luego nadie repasa los ‘deberes’.

Jorge Cuesta. Alpedrete

E
n 1983 veía la luz la primera edición impresa de SIERRA Madrileña. Desde

entonces, el periódico gratuito decano de la prensa madrileña ha sido fiel a su cita

con los lectores, acercándoles los hechos más relevantes del Noroeste madrileño.

En los últimos tiempos, la actual empresa editora permanece fiel al espíritu que impregnó

el alma del fundador, Luis Murciano, y trata de mantenerse como el periódico de referen-

cia para los habitantes de las 29 localidades en las que se reparte cada quince días, incre-

mentando la cantidad de ejemplares impresos para cubrir la creciente demanda de nues-

tros lectores y seguidores. Con los últimos desarrollos de aplicaciones en Internet, este

medio de comunicación se incorporó de inmediato a la llamada de la red mundial. Desde

hace años, la página web de SIERRA Madrileña (sierramadrid.es) ha ido mejorando para

cumplir a la perfección su objetivo: llevar de forma inmediata ante los ojos de nuestros

‘ciberlectores’ la actualidad de la zona. 

Sirvan estas líneas para compartir con ustedes nuestra enorme satisfacción por el grado

de participación que registra nuestra web, con un crecimiento espectacular, digno de ser

mencionado. El año pasado, nuestra página web registró casi 125.000 visitas, y en lo que

llevamos de año (enero- abril) ya se han registrado 98.000 visitas, esta cifra arroja una

media de 24.500 visitas al mes. Si tenemos en cuenta que ‘sierramadrid.es’ sólo ofrece

información de la zona Noroeste de Madrid y algunas noticias regionales de interés para

la zona, estas cifras son magníficas. A esto se suma el alto grado de participación de los

‘ciberlectores’, produciéndose un hecho sin precedentes en los medios de comunicación

de la zona: algunas noticias han registrado más de 600 comentarios, y en plena campaña

la actividad, sobre todo en las noticias de Guadarrama, ha sido frenética. Queda claro que

la web de SIERRA Madrileña es el punto de referencia informativo de varias localidades

serranas. Por último, destaca nuestra presencia en Facebook, que ha sido acogida con entu-

siasmo por los usuarios de esta red social, y desde allí informamos puntualmente de las

novedades de la zona a todos nuestros ‘fans’ (así se llama).

Por eso, seguiremos trabajando con la alegría de saber que nuestro trabajo tiene sentido,

de que estamos acompañados de nuestros lectores, que también son cómplices y, en conse-

cuencia, motivo de orgullo de todos los que trabajamos en este medio de comunicación. 
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CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO

Hazte fan de ‘Periódico Sierra Madrileña’ en 

Síguenos en
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Puedo prometer 
y prometo...

ALICIA BRAVO

Los candidatos a las alcaldías

de los diferentes pueblos

del Noroeste de la región

han estado semanas reuniéndose

con sus vecinos para conocer de

primera mano sus reivindicacio-

nes y así elaborar, unos programas

electorales que no estén a años luz

de lo que realmente importa a los

ciudadanos. 

Los programas son o deberían

ser de obligado cumplimiento

tanto para los que tras las eleccio-

nes se conviertan en alcaldes

como para los que ocupen la res-

ponsabilidad de estar en la oposi-

ción. Unos y otros tienen por

delante, como mínimo, cuatro

años para trabajar y poner en mar-

cha aquello con lo que se han

comprometido. Ser realista y

práctico cuando se elabora un pro-

grama electoral ayuda a que éste

en el futuro se cumpla, así lo cree

José Ignacio Fernández Rubio,

cabeza de lista del PP roceño, “es

muy bonito hacer propuestas de

grandes proyectos cuando se tiene

la certeza o la tranquilidad de que

no se van a tener que poner en

práctica”. Numerosas son las pro-

mesas que se han quedado en el

camino, que nunca han visto la luz

y que en el peor de los casos, se

ha cumplido todo lo contrario. 

SIERRA Madrileña quiere acer-

car al lector algunas de esas pro-

puestas a las que se han

comprometido a llevar a cabo al-

gunos partidos si llegan a gober-

nar, y a defender si están en la

oposición. Tomen nota, de algu-

nas de ellas se hablará en el fu-

turo. Y el viento, se llevará otras.

TORRELODONES. PP:Plan

Aparca: conjunto de actuaciones

para facilitar el aparcamiento y la

circulación en el centro del pue-

blo. Reordenación de la zona cen-

tro a partir de una importante

restructuración de las calles, ace-

ras, zonas peatonales y semipea-

tonales, estética general,

mobiliario urbano, creación de

áreas de aparcamiento público

N O R O E S T E

Cuando un partido político firma ante notario
sus propuestas electorales, como ha hecho
el PSOE de Las Rozas,  con el objetivo 
de “darle formalidad” y para que no quede
en el aire su compromiso ante la ciudadanía,
nos hace preguntarnos qué ocurre con 
el resto de programas electorales, 
si se cumplen o no, y si han sido 
determinantes a la hora de decidir el voto.

Miguel Ángel Ferrero, candidato del PSOE a la Alcaldía de Las Rozas
en el momento de la firma ante notario de su programa electoral

que permitan generar zona azul,

aparcamiento para residentes, am-

pliación de aceras... Construcción

de un segundo campo de fútbol y

un nuevo Pabellón Deportivo;

Ayudas para material escolar a fa-

milias económicamente desfavo-

recidas; AcTÚa: Reformar el

Consejo Escolar Municipal;

Transporte público desde La Co-

lonia al hospital Puerta de Hierro;

Crear un nuevo Centro Juvenil,

una Bolsa de Empleo, e incluir a

los jóvenes en la Comisión Local

de Fiestas.

BOADILLA DEL MONTE. PP:

Transformación del Polígono

Prado del Espino en el Parque

Empresarial; Solicitar a Fomento

que extienda el tren de cercanías a

Boadilla; Cierre de la M-50; y la

finalización del nudo de la M-40;

Creación de la figura de los con-

cejales de proximidad, asignados

a zonas del municipio, ya sean ur-

banizaciones o el casco urbano,

para estar en contacto con los ve-

cinos; Incorporación de manera

gradual de un ATS/DUE en los co-

legios públicos para la vigilancia

y atención de la salud de los alum-

nos en horas lectivas; Centro de

Atención Temprana para que los

niños con discapacidad puedan re-

alizar sus terapias sin tener que

desplazarse a otros municipios;

(continúa en pag. 6)
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Solicitar a la Comunidad de Ma-

drid la Declaración de Utilidad Pú-

blica de las cerca de 800 hectáreas

de monte natural con las que

cuenta Boadilla y realizar el Plan

de Gestión del Monte. PSOE: Re-

habilitación del Palacio y su en-

torno transformando esa zona en el

nuevo Centro Cultural y Social de

Boadilla; Implantar el ‘Bono Ciu-

dad’ para que los empadronados

puedan utilizar los autobuses y el

tren ligero en los desplazamientos

dentro del municipio a precios re-

ducidos; Trenes ligeros ‘express’

con menos paradas en horas punta;

Creación de un Centro de Interpre-

tación de la Naturaleza.

GUADARRAMA. PP.  Aprobación

de la 1ª fase del Plan General;

Construcción de viviendas de Pro-

tección Pública de Promoción

Municipal; Remodelación del

Paseo de la Alameda, propiciando

el uso del carril bici en combina-

ción con amplias zonas de paseo;

Mejora de los accesos a las urba-

nizaciones, con implantación de

señalética identificativa en la en-

trada de las mismas; Creación de

la Policía de Proximidad y la Pa-

trulla Verde; Creación de un cen-

tro de empresas e innovación

tecnológica, destinado a empresa-

rios y emprendedores; Construc-

ción de una plaza de toros

multifuncional; Creación de la es-

tación de autobuses y de los apar-

camientos que en la misma

facilitarán el traslado de los veci-

nos. APPG: Construcción de un

albergue en tablada para promo-

ción del turismo rural y medioam-

biental; Congelación de la

plantilla municipal; Reforma y

adecuación del Paseo de la Ala-

meda hasta el Gurugú; Reforma y

ampliación de la capilla del ce-

menterio; Cambio de todas las fa-

rolas con lámparas de bajo

consumo; Operación asfalto anual

según necesidades.

LAS ROZAS. PP. Creación de un

Servicios de Respuesta Rápida

para la resolución, en el menor

plazo de tiempo, de las inciden-

La reparación de la Presa de Majada del Espino fue una de las promesas electorales del Partido Popular que sí se han cumplido.

El Centro de Salud de Galapagar ha sido una de las apuestas del equipo de Gobierno de Daniel Pérez. En
breve abrirá sus puertas.

Narciso de Foxá se empeñó en peatonalizar el casco histórico de
Majadahonda. Promesa cumplida en varias zonas de la localidad.

cias en el viario municipal, los

desperfectos en los espacios pú-

blicos, en los jardines, así como en

las averías de las infraestructuras

municipales; Cerrar al tráfico la

calle Samuel Bronston los fines de

semana, para ampliar el disfrute de

la Dehesa de Navalcarbón; Plantar

30.000 nuevos árboles que sirvan

para incrementar las zonas verdes

en las zonas de la Marazuela y Los

Castillos; Mejorar el estado del

Parque de París; Rediseñar, con el

Consorcio Regional de Transpor-

tes, las rutas de los autobuses para

una conexión mas rápida con Ma-

drid en horas punta; Impulsar ante

la Consejería de Educación que,

en aquellos centros donde sea po-

sible, se amplíen sus instalaciones

para que se pueda impartir Se-

cundaria en los mismos.  PSOE:

Promover la creación de un Cam-

pus Universitario Público;  Cons-

trucción de un Instituto en

Monterrozas-El Cantizal; Des-

arrollar un programa municipal de

actividades extraescolares; Am-

pliar el Centro de Adultos para

dar cobertura real a la enseñanza

para adultos; Reducir el tipo im-

positivo del IBI; Recorte de todos

los sueldos de concejales y al-

calde, al menos, en una media del

25%; Reducción del número de

cargos de confianza; Creación de

la Junta de Distrito de Las Matas.

COLLADO VILLALBA. PSOE.

Creación    de    un    nuevo    Cen-

tro    de    Empresas    y    Apoyo

al Emprendimiento   Municipal

en   el   P-29,   en   colaboración

con   otras instituciones públicas o

privadas, que garanticen su viabi-

lidad; Construcción de una nueva

Casa de Cultura, dejando la actual

como centro para asociaciones y

casas regionales, para mejorar las

actividades culturales en el muni-

cipio, en función de la situación

económica y buscando financia-

ción con otras Administraciones;

Exigir a la Comunidad de Madrid

la construcción de una Residencia

Pública y Centro de Día para

nuestros mayores, en los terrenos

que el Ayuntamiento pondrá a su

disposición; Establecer Puntos

Limpios Móviles, para facilitar el

reciclado a los vecinos; Instaurar

el Día del Estudiante, que incluya

un acto de reconocimiento pú-

blico   a   la   Excelencia   Acadé-

mica   y   de   participación

ciudadana, semejante al estable-

cido en el Día del Maestro; Re-

construcción del edificio de la

antigua estación de ferrocarril,

como nuevo espacio cultural para

el ferrocarril, en colaboración con

el Ministerio de Fomento. PP:

Cámaras de videovigilancia para

controlar los accesos al munici-

pio; Centro de gestión de tráfico

en la nueva sede de la Policía

Local para controlar los puntos

más problemáticos, y una oficina

de denuncias coordinada con la

Guardia Civil; Construcción del

Centro de las Artes y Las Letras;

Nuevo polideportivo municipal;

reforma integral del Salón El Ca-

pricho; Plan de Pagos a los autó-

nomos; y construcción de una

nueva estación de autobuses.

MAJADAHONDA. PP: Conexión

con Moncloa a través del Metro;

Construcción de un parque en Los

Negrillos; Ampliación de la Es-

cuela Municipal de Música; Am-

pliación del Servicio Diurno de

Acompañamiento a personas ma-

yores (SEDA); Construcción de

dos campos de fútbol 7; Impulsar

la construcción de un nuevo cole-

gio concertado; Congelación del

recibo del IBI. CENTRISTAS

MAJADAHONDA: Reducción

media de un 18% en el recibo del

IBI; Construcción de un Mercado

de Abastos en las Erillas, con par-

king; Soterramiento de la salida a

la N-VI bajo la rotonda de

RENFE; Microbús circular ecoló-

gico; 

VILLAVICIOSA DE ODÓN. PP:

Reducción y congelación de im-

puestos y tasas municipales; Des-

doblamiento de la carretera

Villaciosa-Móstoles; Dotación de

suelo para la construcción de una

Residencia Municipal con Centro

de Día; Construcción del segundo

Instituto bilingüe; Nuevo colector

de Aguas para las urbanizaciones

El Catillo y Campodón; Segunda

biblioteca municipal; UPyD: Cre-

ación de un Convenio de Proxi-

midad de apoyo al comercio local;

Creación de un Centro de Nego-

cios; Revitalización de los dos

mercados municipales; Desarrollo

de aparcamientos públicos; Ubi-

cación del mercadillo en el Vaillo;

creación de un mercadillo de anti-

güedades. 

La Biblioteca León Tolstoi y el
Auditorio Joaquín Rodrigo de Las
Rozas han sido dos de los logros
de Bonifacio de Santiago.
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A.B.

Pocos sabrán que Luis Par-

tida es un empleado de

banca en excedencia por-

que son muchos los que siempre

le han conocido como alcalde de

su pueblo. Desde que en 1979 un

grupo de amigos le animaran a en-

cabezar la candidatura por aquel

entonces de UCD, no ha dejado de

llevar las riendas de este ayunta-

miento. Es posiblemente, uno de

los políticos que mejor conoce la

gestión municipal y todo lo que se

mueve en torno a ella.

De nuevo se presenta como

candidato de su partido a las

elecciones. ¿Llevar tantos años

al frente de la Alcaldía, des-

gasta? ¿qué le motiva seguir

presentándose una legislatura

más?

Cada vez tengo más ilusión y

más ganas. Y no desgasta porque

tengo una clara vocación de servi-

cio.

¿Cuáles son sus objetivos con-

cretos para estos cuatro años? 

Atender las demandas sociales,

acometer aquellas obras que nos

permitan los presupuestos y los

planes conjuntos con la Comuni-

dad de Madrid, a través del

PRISMA. Y continuar con la po-

lítica de contención del gasto em-

prendida en esta última

legislatura. 

¿Qué propuestas de todo su

programa cree que son las que

debe resolver con más urgencia?

Hay una grave crisis económica

que tenemos que resolver entre

todas las administraciones y que

afecta, y mucho, a nuestros jóve-

nes,  una gran parte de ellos en

paro, con serias dificultades a la

hora de acceder al mercado labo-

ral. Por eso vamos a trabajar, codo

con codo, con otras instituciones

públicas y privadas, para generar

nuevas oportunidades de empleo.

¿Qué distingue a Villanueva

de la Cañada del resto de muni-

cipios del Noroeste?

Su modelo urbanístico, en ho-

rizontal, muy respetuoso con el

medio ambiente y con una de las

densidades de vivienda por hec-

tárea más bajas de la Comunidad

de Madrid. Pero también se dis-

tingue por el entorno natural en el

que se encuentra así como por la

cantidad y calidad de los servi-

cios con los que cuenta en el ám-

bito educativo, cultural y depor-

tivo.

Es usted un gran conocedor

de la política municipal. ¿Cree

que habrá un antes y un después

del 22 de mayo para la gestión

municipal y la forma de traba-

jar de los Ayuntamientos?

Sin lugar a dudas la crisis nos

está enseñando dónde tenemos

que hacer el gasto. Pero espero

que la gestión municipal y la

forma de trabajar de los ayunta-

mientos cambien mucho más tras

las próximas Elecciones Genera-

les porque va a llegar al Gobierno

de España Mariano Rajoy, una

persona comprometida con el Mu-

nicipalismo, un presidente con el

que estoy seguro se resolverán los

problemas de la financiación local

y se fijarán los techos competen-

ciales de cada administración. 
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El Centro de Salud,
más cerca
El alcalde ha puesto a disposi-
ción de la Comunidad de Madrid
el nuevo Centro de Salud. En
estos días los operarios se han
dedicado a colocar el mobiliario
del interior a la espera de que en
breve abra sus puertas. La lle-
gada del mobiliario y el equipa-
miento responde a la firma, por
decreto del alcalde, por el que ha
puesto a disposición del Go-
bierno regional las dependencias
sanitarias para que lo dote del
material necesario para la defi-
nitiva puesta en marcha del ser-
vicio. Por otra parte, la recién
estrenada escuela infantil ‘Don
Pimpón’ dispone todavía de pla-
zas vacantes para el próximo
curso escolar. 

GALAPAGAR

Comisaría en el
centro urbano

La nueva Comisaría estará
abierta 24 horas y servirá pra re-
forzar la seguridad en la zona.
Esta situada en dependencias de
la Sede Institucional del Ayunta-
miento, en la plaza de La Cruz,
en pleno casco urbano. Prestará
su servicio como centro de con-
trol de visualización de cámaras
de tráfico y edificos municipales
así como oficina de denuncias.
“Con esta iniciativa pretende-
mos que nuestro centro histórico
disfrute de mayor seguridad y
que los vecinos tengan un en-
torno seguro para vivir y disfrutar
con tranquilidad y confianza de
la calidad de vida que ofrece Bo-
adilla”, ha comentado la alcal-
desa.

BOADILLA DEL MONTE

Más vigilancia en
las calles

El Ayuntamiento ha adjudicado
el contrato de suministro, insta-
lación, puesta en marcha y man-
tenimiento del Sistema de Vídeo
Vigilancia a través de red in-
alámbrica. La instalación de las
siete cámaras que contempla la
adjudicación, comenzará la úl-
tima semana del mes de mayo y
el plazo de ejecución previsto es
de mes y medio. Esta medida
apoyará la labor realizada en el
municipio por los efectivos de
Policía Local. Las cámaras se
instalarán en espacios abiertos
de la localidad con el fin de in-
crementar la seguridad ciuda-
dana, la protección de los bienes
públicos y controlar el vanda-
lismo. 

ALPEDRETE

L A S  R O Z A S

CONTINÚAN LAS PROTESTAS LABORALES

El “mismo convenio” 
sea quien sea el Alcalde

ALICIA BRAVO

La despedida de Bonifacio de

Santiago al frente de la Al-

caldía no está siendo como

esperaba, ni en tiempo ni en la

forma. Los trabajadores del ayun-

tamiento, que durante más de una

década ha gobernado De Santiago,

se están manifestando estos días

en diferentes lugares del munici-

pio en protesta por la no aproba-

ción de su Convenio Laboral, un

convenio ya negociado y que en el

último momento no ha sido rubri-

cado por el actual equipo de Go-

bierno. En el Pleno celebrado el

13 de mayo, abarrotado de traba-

jadores afectados, fue el último in-

tento tanto de trabajadores como

de la oposición, de sacar adelante

dicho Convenio, algo que no su-

cedió. Los socialistas aprovecha-

ron para preguntar "en qué

momento se decidió retirar el con-

venio; a quién no le gustó y qué

puntos son problemáticos". Para

Lucía Casares, portavoz del PSOE

los miembros del Gobierno Muni-

cipal "o son marionetas de no sé

qué intereses, o son unos mentiro-

sos" y se preguntó "quién está de-

cidiendo por ustedes". 

Los sindicatos aseguran que el

mismo documento va a ser  “la

base de cualquier negociación”

con el Gobierno que salga de las

urnas. Indican que con quien han

negociado es con la institución y

no con el Gobierno de Bonifacio

de Santiago. “El ayuntamiento

está legitimado para que se man-

tengan los acuerdos adoptados”

tras las elecciones. La oposición

por su parte no entiende  por qué

se ha estado negociando el Con-

venio todos estos años (cerca de

“La gestión municipal y la forma de trabajar
de los ayuntamientos cambiará tras el 22 M”

LUIS PARTIDA, ALCALDE Y CANDIDATO DEL PP EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ocho) si al final el PP "no lo pen-

saba aprobar". Joaquín Revuelta,

portavoz del Grupo Popular aclaró

en el Pleno que las razones por las

cuales su grupo no votaba a favor

de la aprobación eran “de oportu-

nidad y no de legalidad", y argu-

mentó que "ante la proximidad de

las elecciones, entendemos que no

tenemos la legitimidad suficiente

para aprobar un convenio que va

a vincular a una nueva corpora-

ción, en la que la mayoría de

nosotros no vamos a estar, in-

cluido el alcalde". El PP propuso

en el Pleno que no se sometiera a

aprobación para poder así pasar

sin retoques a la próxima legisla-

tura, "si el documento sale votado

negativamente hay que volver a

empezar desde el principio. Y si

no se vota, pasa íntegro para que

lo apruebe la futura corporación",

añadió Revuelta. 

El 17 de mayo los trabajadores se concentraron en la plaza del
Ayuntamiento
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Nuevo Parking 
Hace pocos días finalizaron las
obras de acondicionamiento de
uno de los aparcamientos de la
localidad con entrada por la calle
Peñas. Este parking tiene una ca-
pacidad de 45 plazas, que se
verán aumentadas en breve
hasta alcanzar las cien plazas. El
terreno en el que se ubica ha sido
adquirido por el Ayuntamiento,
para su uso como aparcamiento
libre y totalmente gratuito para
los usuarios. Por otra parte, el
municipio acaba de estrenar
ZONA WIFI en la Plaza Mayor.

COLLADO MEDIANO

Carné de conducir
gratis para parados
Cinco desempleados podrán ob-
tener de manera gratuita el per-
miso de conducir B gracias al
convenio firmado por el Ayunta-
miento con una autoescuela de la
localidad con el fin de favorecer
la inserción laboral, la situación y
las perspectivas profesionales del
colectivo de parados mayores de
40 años. Los seleccionados de-
berán realizar un itinerario de in-
serción personalizado que les
facilitará la búsqueda de empleo.

COLLADO VILLALBA

TORRELODONES

Bajo el lema ‘Imagina y trans-
forma’ el Ayuntamiento ha con-
vocado el primer concurso de
reciclaje con el fin de fomentar
entre la población este hábito.
Puede participar cualquier vecino
dispuesto a demostrar que mul-
titud de materiales que usamos
en casa pueden convertirse en
una obra de arte. Se podrá con-
cursar de manera individual o en
grupo, con una única pieza que
deberá contener, al menos, un
75% de material reutilizable o de
desecho, pero no se podrán em-
plear materias orgánicas que se
degraden rápidamente o tengan
la consideración de peligrosas. El
tamaño de la pieza no deberá ex-
ceder los dos metros cuadrados. 

Las obras deberán presen-
tarse el 5 de junio en la Plaza de
la Constitución, fecha en la que
se realizará la exposición y se
dará a conocer los ganadores del
concurso. La inscripción es gra-
tuita y se realizará a través del
correo reciclajeaytotorrelodo-
nes@gmail.com antes del 2 de
junio. 

Concurso 
de Reciclaje

La Nebrija abre ‘Hormigas 2011’
RSM

Masajes relajantes y mú-

sica chill out para evitar

el estrés de los que se

examinan de Selectividad. Así

dará la bienvenida la Universidad

Nebrija, del 23 al 27 de mayo, a

los estudiantes que acudan a la

nueva edición de la biblioteca al

aire libre que organiza esta uni-

versidad de cara a la prueba de Se-

lectividad. Se persigue, entre otros

fines, ayudar a los futuros univer-

sitarios en el abordaje de uno de

los exámenes que más estrés ge-

nera. Los que acudan al campus de

La Berzosa serán asesorados por

profesores especializados en la

prueba. Además, tendrán acceso a

un ámbito de consulta online (bi-

blioteca virtual), con toda la infor-

mación que les pueda resultar útil

para su estudio, y orientación en

relación con la oferta académica y

las condiciones generadas por el

denominado Plan Bolonia. 

Para favorecer el conocimiento

del nuevo modelo de formación

que se está desarrollando en la

universidad, Hormigas 2011, que

es como se denomina el evento,

ofrecerá también a los estudiantes

la oportunidad de participar en ta-

lleres impartidos por especialistas

en actividades outdoor, una de las

novedades de esta edición. 

El curso pasado más de 240.000 estudiantes
se enfrentaron a la prueba de acceso a la

UniversidadH O Y O  D E  M A N Z A N A R E S
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MAJADAHONDA/POZUELO DE ALARCÓN

LOS JUZGADOS EN AMBOS MUNICIPIOS 
SON DE PRIMERA INSTANCIA

Comienzan a funcionar
los nuevos juzgados

R.S.M.

Desde principios de

mayo los jugados de

primera instancia ubicados

en ambas localidades están

funcionando con normali-

dad. Con esta nueva incor-

poración, en Majadahonda

ya son ocho los juzgados de

Primera Instancia e Instruc-

ción que se ubican en la lo-

calidad, además del

decanato y un servicio

común de actos de comuni-

cación, (el juzgado de ins-

trucción número 1 presta

también el servicio de regis-

tro civil). También cuenta

con una Sección Territorial

de Fiscalía (Majadahonda-

Pozuelo). Este nuevo juz-

gado esta situado en la

Avenida de los Claveles y

cuenta con una plantilla de

ocho personas. 

En Pozuelo existen, tras la

puesta en funcionamiento de

este juzgado, un total de

cuatro de Primera Instancia

e Instrucción y también un

decanato. En las nuevas ins-

talaciones hay 10 profesio-

nales, incluido un médico

forense. 

El Gobierno regional

abona el 100% de los nue-

vos edificios, en propiedad o

arrendamiento, y el 100% de

las obras e infraestructuras

necesarias, equipamiento de

los juzgados, material y sis-

temas informáticos y gasto

corriente. También el gasto

de más del 80% de los suel-

dos de la Administración de

Justicia, a excepción de los

de los magistrados, jueces y

de los secretarios judiciales.

COLLADO VILLALBA

Apuesta por las Energías Renovables

El municipio acaba de dar los prime-
ros pasos para crear una Asociación

que promoverá las Energías Renovables
en la Sierra. El 3 de mayo se celebró una
reunión en el Ayuntamiento con empre-
sas del sector y colectivos sociales de la
Sierra, representantes de movimientos
sociales y ecologistas, con el objetivo de

fomentar el conocimiento y su uso entre
la población. Como fruto de esta reunión
se alcanzó un acuerdo para trabajar en
la creación de una nueva asociación de-
dicada a la economía verde y las ener-
gías renovables. En esta asociación
participarán empresas del sector ener-
gético y medioambiental así como diver-

sos colectivos ciudadanos. Esta iniciativa
pretende dar respuesta al desconoci-
miento por parte de la población de so-
luciones energéticas más baratas y
respetuosas con el medio ambiente.
También se acordó poner en marcha un
Directorio de Empresas de Energías Re-
novables de la Sierra.

POZUELO DE ALARCÓN

Nacen 9 carboneros en el
Aula de Educación Ambiental

El Aula de Educación Am-
biental tiene nuevos ve-

cinos. Se trata de nueve
carboneros comunes que
han nacido recientemente
en una caja nido situada en
el centro. Los polluelos
están siendo observados por
cientos de escolares que vi-
sitan en estos días el re-
cinto. La experiencia nació
impulsada por el biólogo Ju-
lián Zamora, que propuso al

centro la colocación de esta
caja nido en los jardines del
centro, dotada de una mini-
cámara que permite obser-
var en directo la evolución
de estas aves desde su na-
cimiento. 

La experiencia didáctica
está siendo exportada a las
Ecoescuelas de la localidad
y ya se ha instalado uno de
estos equipos en el Colegio
San José Obrero.
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VILLAVICIOSA DE
ODÓN. 1.500 niños han
participado este año en
las Jornadas Deportivas
Escolares organizadas por
la concejalía de Deportes.
Durante una semana los
escolares han ocupado las
instalaciones del Polide-
portivo Chema Martínez y
de la Universidad Europea
de Madrid. Allí, niños y
niñas de todas las edades
han dado lo mejor de sí en
atletismo, cestomovil, uni-
hockey, vortex, kin-ball y
boteball. Como novedad
en esta edición, los alum-
nos de segundo de Prima-
ria han participado por
primera vez realizando
pruebas y jugos adapta-
dos a su edad.

G U A D A R R A M A

ALUMNOS DE LA LOCALIDAD PARTICIPAN 
EN UN FIN DE SEMANA CIENTÍFICO

Fiesta de la Ciencia 
en la calle

ALICIA BRAVO

Los alumnos del IES Gua-

darrama, una vez más, son

noticia junto con los de La In-

maculada. Ambos centros han

sido seleccionados por los res-

ponsables del Museo de Cien-

cia y Tecnología para

participar en el denominado

‘Finde Científico’. En esta

nueva edición de la gran fiesta

de la Ciencia madrileña, que

se celebrará los próximos 28 y

29 de mayo, los alumnos y

todos los que acudan al Museo

volverán a disfrutar de una cita

que cada año tiene más adep-

tos. 

Este evento se está convir-

tiendo con los años en todo un

acontecimiento para la comu-

nidad educativa y científica de

Madrid. Durante un fin de se-

mana se ponen sobre la mesa

experiencias, prácticas y acti-

vidades científicas, no sólo de

la mano de expertos, sino de

maestros, alumnos, investiga-

dores y conservadores de mu-

seos. 

2011 ha sido declarado por

la ONU el Año Internacional

de la Química y coincide con

el centenario del premio

Nobel concedido a Marie

Curie. El público podrá cono-

cer por este motivo en el

Museo de la Ciencia, hasta

qué punto la química nos

rodea mejorando nuestra vida.

Y en este proyecto están in-

mersos los estudiantes de

Guadarrama. En la explanada

del Museo se colocarán hasta

36 stand con más de 300 estu-

diantes de toda la región que

acercarán a los visitantes, a

través de sencillos talleres y

recursos educativos, los miste-

rios de la química, la física, la

biología, la tecnología, e in-

cluso los bosques. 

MORALZARZAL

Campo de golf rústico en la Dehesa Vieja
La Dirección General de Medio Am-
biente de la Comunidad de Madrid ha
emitido un informe favorable al pro-
yecto de ejecución del Campo de Golf
Rústico en la Dehesa Vieja y Robledi-
llo. Este proyecto se desarrolla de
forma compatible con las funciones
por las cuales la Dehesa fue decla-

rada Monte de Utilidad Pública. Estos
montes cumplen funciones de protec-
ción, sociales y ambientales, como
son la conservación de los suelos y el
paisaje. Esta actividad deportiva y de
ocio es, según fuentes municipales,
compatible con dichas funciones.
Tendrá el mismo uso que ahora, se

podrá entrar y pasear, y en una parte
de la misma se podrá jugar al golf. La
instalación del Campo Rústico de Golf
no conllevará movimiento de tierras,
tala de árboles, ni modificación del te-
rreno o senderos. Incluso se prevé la
plantación de más de 200 árboles,
ente fresnos y robles. 
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Al acercarse al Valle de los Caídos
llama la atención el silencio y res-
peto que invade uno de los lugares

que en los últimos tiempos está
causando demasiado ruido en la

política de nuestro país. El acceso
al Valle lo es sólo a efectos de usos

religiosos desde que el conjunto
monumental cerrara sus puertas a

los turistas, ‘por motivos de seguri-
dad’. Las pérdidas económicas

para la comarca, desde entonces,
hablan por sí solas.

VALLE DE LOS CAÍDOS

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SIERRA
ALICIA BRAVO

Dos millones de euros sólo

en concepto de taquilla, es

lo que Patrimonio Nacio-

nal habría dejado de recaudar

desde el cierre de las puertas del

Valle de los Caídos al turismo.

Desde que en 2010 el Gobierno di-

jera a la prensa que la obra escul-

tórica de Juan de Ávalos, La

Piedad, tenía ‘estrés térmico’, el

Valle cerró por motivos de seguri-

dad al existir, según Patrimonio

Nacional, riesgo para la seguridad

de los visitantes por posibles des-

prendimientos. Meses más tarde

volvió a reabrirse sólo para el

culto. Desde entonces, las pérdidas

económicas son notables no sólo

para las arcas del Estado, sino tam-

bién para los pueblos de la Sierra

de Guadarrama, cuyos negocios

relacionados con la hostelería han

sufrido directa e indirectamente su

cierre. Carlos Zarco, miembro de

la Asociación Fé y Trabajo de San

Lorenzo de El Escorial y emple-

ado de Patrimonio Nacional, ase-

gura que la ausencia de turistas al

Valle “nos afecta y mucho a los

pueblos de la Sierra”. Según sus

datos, cerca de 400.000 personas

al año han dejado de visitar este

conjunto monumental, con la con-

siguiente reducción en el consumo

en bares y restaurantes de la zona.

Un millón de euros al año en ta-

quilla y miles de euros de pérdidas

para los negocios serranos. “Es di-

fícil valorar en cuánto nos ha afec-

tado el cierre pero sé que es

importante” afirma José Conesa,

presidente de la Asociación para

el Desarrollo Rural de la Sierra

de Guadarrama y Alto Manzana-

res (ADESGAM), y alcalde de

Becerril de la Sierra. En el ánimo

de José Conesa esta “defender y

respaldar una obra cultural y re-

ligiosa, pero también defender

algo que es fundamental para

nuestra comarca, luchar por

nuestro Patrimonio”. Dentro del

recinto existían distintos nego-

cios (un restaurante y dos cafete-

rías) que también generaban

ingresos, paralizados desde esa

fecha. Lo mismo ocurrió con la

hospedería que dejó practica-

mente de funcionar, si bien en los

últimos meses parece que vuelve

a tener movimiento. Además,

desde que en 2009 el Gobierno

decidiera su cierre, varias perso-

nas han perdido su puesto de tra-

bajo. Ahora quedan una treintena

de trabajadores de Patrimonio

Nacional entre personal de man-

tenimiento, taquilleros y guías

“que miran a otro lado” porque

no tienen público a quién guiar,

salvo a las 4.500 personas que el pa-

sado Viernes Santo “visitaron el re-

cinto gratuitamente”, comenta un

animado Carlos Zarco, quien opina

que “hay que volver a impulsar las

visitas”. En los últimos meses éstas

han aumentado. Sólo hay que decir

“que vas a rezar”. 

Una obra de arte
Carlos Zarco piensa que el

Valle debería ser declarado

Patrimonio de la

UNESCO y esa movi-

lización “debe partir

de los pueblos de la

Sierra”. El Valle de

los Caídos ha sido

uno de los conjun-

tos monumentales

más visitados de

España. Escultores

de renombre inter-

nacional han investi-

gado la obra

escultórica de Juan de

Ávalos ‘La Piedad’, al ser

considerada una obra de arte

universal. La escultura que preside

el frontispicio de la Basílica del

Valle sufrió en 2008 la pérdida de

una mano del Cristo yacente que

obligó a la colocación temporal de

una tela metálica para evitar de-

prendimientos. Posteriormente, y

El 13 de mayo tuvo lugar en Becerril de la Sierra una conferencia donde
se dieron a a conocer los aspectos históricos y artísticos más relevantes del
conjunto monumental del Valle de los Caídos, y donde se ofreció una visión
crítica sobre la problemática actual. Una iniciativa que partió de la Asocia-
ción de Defensa del Valle de los Caídos que tiene como fin ‘la promoción y
divulgación de un mayor conocimiento de la composición, técnicas y doc-
trina que dieron lugar a la obra de la Basílica y del Valle en su conjunto’. Su
fundador, Pablo Linares, lleva investigando sus orígenes durante más de 20
años. Como consecuencia, ha recopilado un extenso archivo sobre la cons-
trucción y significado del conjunto monumental que está dando a conocer
en diferentes conferencias en nuestra región. www.elvalledeloscaidos.es

tras otras de-

f i c i e n c i a s

p roduc idas

por el paso del

tiempo, se deci-

dió desmontarla

con el fin de aco-

meter su rehabilita-

ción, maniobra que fue

paralizada. Para el hijo de  Juan

de Ávalos y presidente de la Fun-

dación que lleva su nombre, a La

Piedad “lo que le pasaba es que

estaba en el mejor sitio para justi-

ficar el cierre del Valle”. Juan de

Ávalos Carballo, asegura que la

obra esencial de Cuelgamuros no

tiene estructura metálica “que es

lo que se dijo para argumentar que

se podía caer sobre la gente. Sólo

la tienen Los Evangelistas. El nú-

cleo de La Piedad es de hormigón

armado”. La Asociación para la

Defensa del Valle presentó un re-

curso ante los tribunales para que

se paralizase su desmontaje por

considerar que la escultura debía

ser reparada ‘in situ’. Un recurso

amparado por la Fundación Juan

de Ávalos y fundamentado en los

posibles daños que pudiera sufrir

la talla, una obra artística “de la

Cultura Universal”. A  pesar de

que la Fundación cuenta con todos

los planos y despieces originales,

“nadie nos ha llamado” para su re-

habilitación, “a pesar de nuestro

ofrecimiento”, asegura su presi-

dente. Ávalos teme que detrás del

cierre temporal de la Basílica

pueda llegar el definitivo. Por ra-

zones de seguridad, las personas

que acuden al recinto deben res-

petar las áreas de acceso restrin-

gido. La entrada a la Basílica, a

día de hoy, se realiza por un túnel

habilitado desde la zona porticada

del lateral izquierdo de la puerta

principal del Templo. Las inter-

venciones en el grupo escultórico

han consistido en la instalación de

un mallado protector para garanti-

zar la seguridad de los usuarios.

Cada día que pasa y debido,

según Avalos, a su escaso mante-

nimiento, La Piedad “se va dete-

riorando más y más”. Mientras, la

Fundación ya ha analizado la cruz

para descartar futuras fisuras. 

En los tribunales
El contencioso interpuesto por la

Asociación de Defensa del Valle de

los Caídos en contra del cierre

puede durar varios años. Esta Aso-

ciación es la única en toda España

que se ha opuesto a la decisión del

Gobierno. Piden, según su abogado,

Pedro Cerracín, “la nulidad en el

acto administrativo porque lo que

han alegado no tiene fundamento

ya que es improcedente cerrar un

espacio de 52 kilómetros cuadrados

por un solo elemento. No es normal

que para restaurar una escultura

haya que cerrar todo el recinto”.

Esta Asociación va a intentar estar

presente en la Comisión de exper-

tos que el Gobierno va a reunir para

decidir el futuro del Valle.

Ajena a todo el ruido, la cruz

sigue presidiendo la Sierra. Camino

al noroeste de España sigue te-

niendo un valor diferente para

quien la contempla. La defensa y el

respaldo de cualquier obra de arte y

de la Cultura en general no debe ser

cuestionada. Nuestro Patrimonio

está en juego.

Luces y sombras sobre el  Val le

De momento, el Valle permanece cerrado a las visitas pero el acceso a la
Basílica es libre en el horario de culto. Asimismo el acceso está permitido
para acceder a la hospedería (91 890 55 11).

El escultor Juan de Ávalos fue el creador de La Piedad y de Los Evangelistas, las obras
de arte más importantes de todo el conjunto artístico del Valle. Ávalos es uno de los
grandes escultores del s.XX y hay quien le sitúa a la altura de Miguel Ángel o Rodain. 



13SIERRA Madrileña, del 20 de mayo al 2 de junio de 201112 SIERRA Madrileña, del 20 de mayo al 2 de junio de 2011

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

Al acercarse al Valle de los Caídos
llama la atención el silencio y res-
peto que invade uno de los lugares

que en los últimos tiempos está
causando demasiado ruido en la

política de nuestro país. El acceso
al Valle lo es sólo a efectos de usos

religiosos desde que el conjunto
monumental cerrara sus puertas a

los turistas, ‘por motivos de seguri-
dad’. Las pérdidas económicas

para la comarca, desde entonces,
hablan por sí solas.

VALLE DE LOS CAÍDOS

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SIERRA
ALICIA BRAVO
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acto administrativo porque lo que
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De momento, el Valle permanece cerrado a las visitas pero el acceso a la
Basílica es libre en el horario de culto. Asimismo el acceso está permitido
para acceder a la hospedería (91 890 55 11).
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VENDO PARCELA
EN URB. ‘RÍO COFIO’

(ROBLEDO DE CHAVELA)

1.340 m2 junto al río Cofio y frente a

Zona de Especial Protección de Aves.

VISTAS IMPRESIONANTES

Club social, vigilancia, Renfe, autobuses

Parcela: 89.100 € (PRECIO REBAJADO)

Con proyecto y licencia: 114.500 €

Tel.: 686 953 909

PARTICULAR VENDE COCHE PEUGEOT 206 X-LINE 1.4 GRIS
METALIZADO 5 PUERTAS AÑO 2004 - 50.400 KM.

Perfecto estado, control del radio CD en el volante, mínimo consumo de 
gasolina, tapicería como nueva, ABS, airbag de conductor y acompañante.

OPORTUNIDAD: 3.950 EUROS
Tel.: 659 728 838

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 91.710.50.73
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actividadescentroseducaciónambiental

TALLER ‘FRAGANCIAS
EN EL BOSQUE’

C.E.A. ARBORETO L.CEBALLOS. TEL.918982132

ENERGÍAS 
RENOVABLES

C.E.A. VALLE DE LA FUENFRÍA. TEL.918522213

28 mayo. Un paseo por el Valle de la
Fuenfría dará la oportunidad para re-
flexionar lo importante que es la con-
servación de la diversidad biológica de
nuestro planeta. Muchos aspectos que
nos rodean en nuestra vida cotidiana
tienen que ver con la biodiversidad
como alimentación o medicamentos.
De 12 a 14 horas.
Más de 12 años.

28 mayo. Itinerario guiado para des-
cubrir la riqueza y el valor de los cau-
ces fluviales en la montaña y los
comportamientos humanos que los
amenazan. 
A partir de 7 años.
Consultar hora.
Dificultad: media; Distancia: 10,4 kilómetros

28 mayo. Las plantas aromáticas
han sido utilizadas desde hace siglos
con muchas y variadas funciones. En
este taller conoceremos diferentes
plantas aromáticas y algunos de sus
usos, para terminar elaborando
nuestras propias esencias. 
A partir de las 11:00 horas. 
Más de 6 años.

LOS CHORROS DEL
MANAZANARES

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

(Llamar para información y cita previa)

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

ACTIVIDADES EN EL CENTRO DEL ALCORNOCAL

Naturaleza en directo
A.B.

Desde el pasado mes de abril el

Centro de Interpretación Tu-

rística ‘El Alcornocal’ permanece

abierto para que todos los que quie-

ran disfrutar de un día en plena na-

turaleza puedan hacerlo y además,

guiados por expertos. La entrada es

libre todos los sábados, domingos

y festivos desde las 16:30 h. hasta

las 19:30 h. Los más pequeños

aprenderán lo que pueden ver en el

entorno natural del Parque Regio-

nal de la Cuenca Alta del Manza-

nares, donde se ubica la localidad

de Hoyo de Manzanares, a través

de paneles explicativos y de la

mano de un guía experto que les

hablará, tanto a los niños como a

los adultos de los ecosistemas más

valiosos de este pueblo, de su fauna

y su flora característica. Además la

visita finaliza con un recorrido por

el Parque José Saramago. También

se puede reservar las visitas para

grupos. Más información en el 91

856 60 04.

RSM

El pasado 19 de mayo tuvo

lugar la tracicional romería de

Santa Quiteria, plato fuerte de una

de las fiestas con más tradición de

la Sierra de Guadarrama. Para

todos aquellos que no conozcan

esta localidad, sin duda un mo-

mento idóneo para hacerlo es éste

cuando el pueblo se pone sus me-

jores galas y todos los vecinos

salen a la calle. Podemos acercar-

nos este viernes 20 de mayo para

ver el castillo de Fuegos Artificia-

les y después acudir al concierto

de Los Inhumanos; o bien acudir

al día siguiente para disfrutar con

el montaje de la orquesta los Cen-

tauro, todo un espectáculo sobre

el escenario. 

P O R  A L P E D R E T E  

Fiestas de
Santa quiteria

P O R B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A

En busca del embalse
de navacerradada

ALICIA BRAVO

Una buena opción para cuando

el calor haga acto de presen-

cia en la Sierra es acercarse al área

recreativa Alto del Hilo. Debido a

su situación, entre pinos y en la

zona más alta de la localidad, hace

de este enclave un lugar idóneo

para pasar los días más calurosos

que aún están por llegar. El área se

encuentra dentro del término mu-

nicipal de Becerril y dispone de

mesas de madera, fuente y juegos

para los más pequeños. Desde el

área, por un camino que sale

desde lo alto se llega al embalse

de Navacerrada, lugar donde los

niños pueden ver gran número de

patos que habitan el lugar. Para

llegar hasta el área recreativa hay

que tomar la M-861.

ÁREA RECREATIVA ALTO DEL HILO

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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EN BUSCA DE LA RECUPERACIÓN ‘TOTAL O PARCIAL’
DE LOS LESIONADOS MEDULARES

Células madre para
‘recuperar’ la médula
Puerta de Hierro lidera la investigación en
recuperación de lesiones medulares con
células madre mesenquimales. Tras diez
años de trabajo, comenzarán los ensayos
con seres humanos.

J. CASTELLANO

Llevan muchos años ‘esti-

rando’ las horas del día para

poder pasar consulta, ope-

rar en quirófano, dar clases en la

universidad y encerrarse en el la-

boratorio para saber cada día más

sobre las células madre mesenqui-

males. El equipo del hospital

Puerta de Hierro, liderado por el

neurocirujano Jesús Vaquero, abre

una puerta a la esperanza de miles

de personas con lesiones medu-

lares. No quieren crear falsas ilu-

siones, por eso la información sale

con cuentagotas y, sobre todo, se

busca la rigurosidad científica.

Los investigadores nunca adelan-

tan acontecimientos, pero lo que

sí es real es que ya se han introdu-

cido células madre mesenqui-

males (células adultas pluripo-

tentes procedentes del cordón

umbilical, también presentes en la

médula ósea) en la médula de ma-

míferos superiores con la columna

‘rota’ y, tras meses de rehabilita-

ción, han vuelto a caminar... e in-

cluso correr. 

El siguiente paso es comprobar

si esta técnica funciona con los

seres humanos. De ser así, esta-

ríamos hablando de que una per-

sona condenada a vivir sentada

en una silla de ruedas podría vol-

ver a caminar con normalidad. 

Es un tema delicado con el que

no se debe especular, pero todo

apunta a que, al menos, se conse-

guirá mejorar la calidad de vida

de estos pacientes en el sentido

de que puedan recuperar algo de

movilidad o funcionalidad de las

extremidades inferiores.

Alta relevancia
Después de tantos años, y algu-

nos después de la ‘mudanza’ del

centro hospitalario a Majada-

honda, los investigadores podrán

trabajar en una sala de `terapia

celular’ (llamada sala ‘blanca’),

dotada de los últimos avances

técnicos en este tipo de instala-

ciones, y permitirá la obtención

de células madre adultas proce-

dentes de médula ósea, con las

máximas condiciones de seguri-

dad biológica.

La relevancia científico sanita-

ria del proyecto se considera “ex-

traordinariamente alta”. La lesión

medular es causa de extrema dis-

capacidad. La paraplejia traumá-

tica, consecuencia casi siempre

de un accidente de tráfico, condi-

ciona una situación dramática,

que afecta por lo general a adul-

tos jóvenes y hasta ahora se

considera totalmente irreversible.

Encontrar un tratamiento para

estos pacientes, aunque sólo sea

para mejorar su déficit funcional

mediante recuperación parcial de

sensibilidad o de funciones mo-

toras, o mediante recuperación

del control de esfínteres, es uno

de los grandes retos de la medi-

cina actual, que hoy puede ser

abordado en el contexto de los

nuevos conocimientos sobre las

posibilidades de regeneración del

Sistema Nervioso y de los resul-

tados de numerosos estudios pre-

clínicos sobre animales.

Jesús Vaquero y Mercedes Zurita, investigadores del Hospital Puerta de Hierro, junto a la sala ‘blanca’

SALUD
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P. ANIDO

Tres grandes de la canción

se dan cita esta semana en

la Sierra. Diferentes esti-

los, trayectorias e influencias,

pero tienen en común que se han

ganado a base de trabajo duro un

lugar privilegiado en el  pano-

rama musical español.

Collado Villalba recibe en su

Casa de Cultura a Mercedes Fer-

rer, que presenta su último álbúm

llamado ‘Travesía’.

Siendo este su octavo

trabajo, esta vez ex-

plora la fusión de

estilos tan dife-

rentes como pop,

rock, jazz, chançon
francesa y bolero.

Pero con más de 20 años

de trayectoria y colaboraciones

con artistas de la talla de Nacho

Cano o Enrique Bunbury, Mer-

cedes se atreve con todo.

En Pozuelo de Alarcón, el Es-

pacio Cultural Volturno acoge a

los cantautores Carlos Chaouen

(20 de mayo) y Esmeralda Grao

(27 de mayo).

Ambos artistas cuentan con

una dilatada carrera a sus

espaldas, tanto en com-

posición y canto como

en colaboraciones con

otros artistas.

El estilo de Carlos se

puede denominar como ‘fu-

sión de autor’, ya que sus influen-

cias van desde Joaquín Sabina a

Silvio Rodríguez.

Esmeralda Grao, en cambio, se

decanta por un flamenco pop, in-

fluenciada por su infancia en

Orihuela, lugar que también de-

fine su último trabajo ‘En Ori-

huela, su pueblo y el mío’, en el

que usa los textos de Miguel

Hernández para su música, si-

guiendo así con una carrera dedi-

cada a la experimentación en el

campo del flamenco.

Con tres citas como las que

aquí les presentamos, es imposi-

ble (sea cual sea la que elija) que-

darse indiferente.

Dando el cante

C O M A R C A

Mercedes Ferrer presenta su último álbum ‘Travesía’  
en la Casa de Cultura el sábado 21 a las 19:00 h.

Col lado V i l la lba

Pozuelo de Alarcón
Carlos Chaouen (20 de mayo) y Esmeralda Grao (27 de mayo)

en concierto, en el Espacio Cultural Volturno.

MERCEDES FERRER, CARLOS CHAOUEN 
Y ESMERALDA GRAO EN CONCIERTO
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P. ANIDO

Dos parejas son las protago-

nistas de la oferta cultural

infantil en la Sierra.

Sus nombres: Mieke y Chris,

flamencos de Flandes, y Fausto y

Anselmo, ex comediantes.

El viernes 20 de mayo en la bi-

blioteca Miguel Hernández de

Collado Villaba,  Mieke y Chris

van a enseñar a los niños sus tí-

teres bailarines: auténticas tallas

en madera hechas por ellos mis-

mos de manera tradicional. El

ágora de la citada biblioteca se

llenará del sonido de gaitas, flau-

tas, zanfonas, tamboriles y, como

no, de las risas de los niños.

La otra pareja protagonista está

compuesta por dos comediantes

retirados que se encuentran a dia-

rio para recordar los tiempos en

los que su pequeño circo iba re-

partiendo alegría y risas por los

pueblos. ‘Cirque dejá vu’ es un

homenaje a la vejez, lleno de nos-

talgia y buenos sentimientos re-

comendada a toda la familia, que

se podrá disfrutar el sábado 28 en

el teatro ‘Las cigüeñas’ de Hoyo

de Manzanares.

Para toda la familia son tam-

bién las actividades del programa

‘Pozuelo se mueve’, organizadas

por el ayuntamiento de Pozuelo

de Alarcón.  ‘Érase que se

era...la ópera’ (21 de mayo) y

‘Vaya lío de cocina’ (28 de

mayo) entretendrán a aquellas fa-

milias que quieran hacer algo

más que pasear.

Además, cuentacuentos tanto

en inglés como en español por

toda la Sierra, en Majadahonda,

Alpedrete, Pozuelo de Alarcón...

Un gran número de actividades

para que los más pequeños no se

aburran, no dejen de aprender, y

ya que están, les den un respiro a

sus progenitores.

Unos recuerdan
y otros tallan
en madera

Títeres de Plansjet (Bélgica) 

C O M A R C A
Títeres y danza de Plansjet (Bél-
gica), ágora de la biblioteca Mi-
guel Hernández, viernes 20 a las
19:00h.

Collado Villalba

Majadahonda

Pozuelo de Alarcón

Hoyo de Manzanares

Las Rozas

Cuentacuentos, en la Feria del
Libro, Grupo Zarándula el viernes
20 y Recuento el 27.

Cuentacuentos, en la biblioteca
municipal. ‘What Margaret told
me’ (inglés y español) 20 de
mayo.
‘Rotundifolia y sus cuentivuelos’,
24 y 25 de mayo. 

Pozuelo se mueve, actividades en
familia.
‘Erase que se era...la ópera’, jue-
gos en la Avenida Europa el 21 de
mayo.
‘Vaya lío de cocina’, en el parque
Prados de Torrejón, el 28 de mayo. 
Cuentacuentos, ‘cuentos en la
pradera’, en al biblioteca Rosalía
de Castro el 25 de mayo.
Títeres ‘El truco de Olej’, en el
MIRA Teatro, el 29 de mayo.

Teatro ‘Cirque Deja vú’, en el tea-
tro Las Cigüeñas, el 28 de mayo a
las 19:00 h.
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EXPOSICIÓN COLECTIVA
Un total de 42 cuadros cedidos por
los alumnos del Taller de Pintura
de Adultos se exponen en el Cen-
tro de Exposiciones Castilla hasta
el 28 de mayo.
Tanto la temática (retratos, paisa-
jes, abstracciones...) como la téc-
nica, (óleos, acuarelas, dibujos...)
son muy variadas ya que la profe-
sora del taller, Susana Dragó, de-
fiende la  libertad artística de cada
autor.

EXPOSICIONES

EL ESCORIAL

‘MUJERES’ DE MARGARITA NAVAS CAMBA
El universo femenino es el protagonista de esta exposición, en la que la
artista Margarita Navas Gamba se sirve de la técnica mixta sobre lienzo
y madera para explorar la sensualidad de las formas vegetales, arquitec-
tónicas y humanas en las que predominan los malvas, azules, grises y do-
rados. Hasta el 12 de junio en la sala de exposiciones.

BECERRIL DE LA SIERRA

PAISAJES DE LA BERZOSA
Una exposición que muestra los óleos de la artista Pilar María Aparicio.
Algunos de los óleos representan paisajes de La Berzosa y otros son co-
loridas abstracciones. Hasta el 31 de mayo en la sala de exposiciones del
Centro Cultural.

HOYO DE MANZANARES

H OYO  D E  M A N Z A N A R E S

Mentiras, celos y amor en tres cómodos plazos
PATRICIA ANIDO

Les llaman Abrevia-t, pero en

este grupo de teatro no abre-

vian nada. Son las obras que re-

presentan las que son breves.

Puede que sean las menos

conocidas de sus autores, pero

eso es precisamente lo que bus-

can: darlas a conocer. 

En Hoyo de Manzanares, el

sábado 21 de mayo en el teatro

‘Las Cigüeñas’, se representarán

tres sátiras breves de costumbres

escritas por Cervantes (‘El viz-

caíno fingido’), Moliére (‘El go-

loso farfullero’) y Chejov (‘Una

petición de mano’).

Todo gracias a la compañía

‘Teatro del Biombo’ empeñada

en apoyar el teatro de los grandes

escritores clásicos, y ya que se

presenta la oportunidad, hacer

reír al público durante toda la re-

presentación.

Abrevia-t, sábado 21 en el teatro 
municipal Las Cigüeñas

Jueves 26 de mayo

Teatro “por la igualdad”
Titulo: Tele Armonía en apuros
Sinopsis: La cadena de televisión Tele
Armonía esta aumentando su audiencia
gracias a contenidos propios de una cul-
tura de igualdad. Las relaciones dentro
de la cadena, en la organización y entre
las personas que la integran, tratan de
ser armónicas, simétricas e igualitarias.
Por el contrario, Tele Discordia funciona
desde una falta de ética, de respeto,
siendo conocida en el lugar por la dis-
cordia. Para tratar de recuperar su posi-
ción en el mundo televisión ha enviado
a Conflicto y Compinche para desequili-
brar su programación, creando líos y

enredos intentando dar una mala ima-
gen de Tele Armonía.
Subvencionada: Consejería de empleo
y mujer de la Comunidad de Madrid y la
Mancomunidad de asuntos sociales La
Maliciosa.
Producción: Delia Pérez Laguía
Dirección: Ruth Orta Cano
Actores: Alumnos de 4º y 5º de prima-
ria del CEIP Virgen de la Paz de Co-
llado Mediano
Hora: 18.30 h.

Lugar: Teatro Municipal 

Villa de Collado

Sábado 28 de mayo
Maratón de solistas y grupos de música

y movimiento de la Escuela Municipal
de Música
Hora: 16 h.

Lugar: Teatro Municipal 

Villa de Collado

Entrada libre hasta completar aforo.
*******************
ABIERTO EL PRIMER PLAZO DE 
SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA
LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE
CULTURA DE COLLADO MEDIANO,
CURSO 2011/12
Podrán realizarse  del  3 al 30 de mayo,
en horario 16.30 a 21.30 horas
Los listados con los alumnos admitidos
se expondrán en la Casa de Cultura el
día 26 de Septiembre
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V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

Hermanos de sangre 
y alma (flamenca)

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

ZARZUELA EN EL ‘MIRA TEATRO’

Dos ‘pájaros’ 
por el amor de una joven

P.A.

MIRA Teatro recibe un clásico

de la zarzuela el sábado 21

de mayo: ‘Los gavilanes’

El libreto, que fue escrito por

José Ramos Martín, se estrenó en

1923 en el Teatro de la Zarzuela

de Madrid, y ahora lo trae a Po-

zuelo la empresa ‘Producciones

Nieves Fernández de Sevilla’.

Cuenta la historia de la vuelta

de Juan de Perú, que después de

un destierro voluntario, vuelve

rico para alegría de sus fami-

liares, que le creían muerto. A

pesar de que se fue enamorado de

una mujer, Adriana, a la vuelta el

destino le hace enamorarse de la

hija de esta... El escándalo está

servido.

PATRICIA ANIDO

La esencia del flamenco

les ha hecho crecer, pero

los hermanos Joaquín y En-

rique García pertenecen a

esa nueva generación de mú-

sicos que se atreven a fusio-

nar el arte que aman con

otros géneros como el pop, la

rumba o el tango.

Los ‘Hermanos ESSEN-

CIA’ se consideran herederos

de la tradición musical fla-

menca de los rocieros de

Huelva, lo que se refleja en su

primer trabajo discográfico,

‘Ilusiones’, compuesto por un

total de 11 temas, en el que,

como ellos mismos dicen, fu-

sionan el flamenco tradicional

(“el que sale del corazón”)

con los estilos comerciales

que más les gustan. 

Desde que sacaron al mer-

cado su primer disco, en

2008, no han parado de  re-

correr la geografía española,

con conciertos en más de qui-

nientas salas.

A pesar de cómo está la in-

dustria musical, y especial-

mente en géneros menos

comerciales como puede ser

el flamenco, a estos dos jó-

venes no les falta trabajo, ni

ganas de trabajar duro.

La cita es el sábado 21 de

mayo en la sala ‘El Doblón’. Carmen Aparicio, Santos Ariño y Aurora Frias protagonizan ‘Los Gavilanes’
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C O L L A D O  V I L L A L B A

La voz de los que no tienen nada
P. ANIDO

Mil veces nos podrán contar la

misma historia y mil veces nos

sorprenderá oirla. Ellos no tienen

nada, cada dia se levantan sin saber

si  comerán algo durante la jornada,

cada día luchan por sobrevivir. 

Esta es la historia de Memuna,

Saffie e Idrissa, los hijos de Mama

Wata, la diosa del mar, que lleva sus

riquezas a la costa de Sierra Leona,

la que decide si ese día comen o no. 

Son pescadores sin pesca, mujeres

abandonadas, niñas que ya son ma-

dres y niños con hambre...

La Casa de Cultura proyecta el do-

cumental ‘Los hijos de Mama

Wata’ el 25 de mayo, y ofrecerá un

coloquio después, para aquellos que

quieran escuchar la voz de los que

no tienen nada.

Viernes, 20 de mayo

Viernes, 27 de mayo

E S T R E N O S  D E  C I N E

PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS MISTERIOSAS

EEUU. Acción, aventuras. Dir: Rob Marshall. Int: Johnny Depp, Pené-
lope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Stephen Graham, etc.
En esta entrega, Jack Sparrow se reencuentra con una mujer de su
pasado, y es capturado por el Queen Anne’s Revenge, el barco del le-

gendario pirata Barbane-
gra. Otra gran aventura
en la que Jack deberá
temer tanto al pirata
como a la mujer de su pa-
sado, que podría estar
utilizádole para encontrar
la Fuente de la Juventud.

UNA MUJER, UNA PISTOLA Y UNA TIENDA 
DE FIDEOS CHINOS

China, Drama. Dir:  Zhang
Yimou. Int: Sun Honglei,
Xiao Shenyang, Yan Ni, Ni
Dahong, Cheng Ye, Mao
Mao...
Todo empieza con un trián-
gulo amoroso: Wang está
casado con una mujer de
lengua viperina que tiene una aventura con Li, ella convence a Li
para que guarde el arma con la que matará a Wang, pero Wang se
entera y contrata a un polícia para que mate a los adúlteros. El pro-
blema es que el policía tiene su propio plan. Cuanto más se complica
la trama, más violenta se vuelve y más gente acabará derramando
su sangre.

EL CASTOR
EEUU. Comedia, drama. Dir:
Jodie Foster. Int: Mel Gibson,
Jodie Foster, Anton Yelchin, Mi-
chelle Ang...
Walter tiene una profunda depre-
sión y nadie sabe cómo ayudarle,
cuando todo parece perdido, en-
cuentra una marioneta con forma
de castor en la basura, y su vida
empieza a cambiar.

NOWHERE BOY

Reino Unido. Drama Dir: Sam Tay-
lor-Wood. Int: Aaron Johnson, Kris-
tin Scott Thomas, David Threlfall....
Película que retrata la etapa ado-
lescente de John Lennon, y cómo
su familia y su entorno influyeron al
talento que se descubrió después.

AMERICA, UNA HISTORIA MUY PORTUGUESA
Rusia, España, Portugal. Come-
dia, drama. Dir: Joao Nuno
Pinto. Int: Chulpan Khamativa.
Fernando Luís, María Barranco,
Raul Solnado.
Lisa y Víctor son un nuevo ma-
trimonio que vive en Portugal.
La ex esposa española de Víctor aprovecha la oleada de inmigrantes
que llega al país para hacer negocio, usando la casa de la pareja
como un centro de reinserción social para los inmigrantes a los que
proporciona pasaportes falsos. Lisa ve desesperada cómo pierde el
control de su vida y de su casa, y acaba enamorándose de un orto-
pedista ucraniano que huye de la mafia rusa, con el que desea huir
para buscar una vida mejor.

DOCUMENTAL ‘LOS HIJOS  DE MAMÁ WATA’ EN LA CASA DE CULTURA
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ANTONIO CARMONA PRESENTA ‘DE NOCHE’

Flamenco fusionado 
y nocturno

PATRICIA ANIDO

Antonio Carmona presenta

su segundo disco en soli-

tario, ‘De noche’, tras casi

cinco años de silencio.

Será el 21 de mayo en el Audi-

torio Joaquín Rodrigo, diez días

antes de su lanzamiento mundial.

El nuevo álbum cuenta con un

total de doce canciones, diez de

ellas compuestas de forma íntegra

por el artista. Además, dos de

estas canciones son colabora-

ciones con Concha Buika y Nelly

Furtado.

‘Camino de los sueños’ es tam-

bién el single con el que se lan-

zará el disco, una canción

compuesta por Antonio Carmona,

Nelly Furtado y Julio Reyes Co-

pello. Aquí la cantante canadiense

se permite interpretar una letra en

español, aunque en algunos mo-

mentos cante en inglés.

Se pensaba que el sencillo de

lanzamiento iba a ser ‘Bum bum’,

una rumba que -según el propio

artista- “me desnuda completa-

mente”. Pero los continuos retra-

sos en el lanzamiento han

cambiado hasta el nombre del

disco, que se anunció hace tiempo

como ‘Soy lo que soy’. Este ar-

tista no deja de evolucionar.

Tras más de dos décadas con

Ketama, Carmona debutó en 2006

con ‘Vengo Venenoso’, que fue

disco de oro en España, con más

de 70.000 copias vendidas. Un

disco con el que siguió la línea de

innovación que le había hecho

triunfar con su grupo Ketama,

pero en el que confesó que a

veces necesitaba volver a sus

‘raíces’.

Es hijo del guitarrista flamenco

Juan el Habichuela. Por tanto,

cuando inició su carrera musical

era ya un gran conocedor del fla-

menco puro. Quizá por eso se

L A S  R O Z A S

dejó llevar por la experimenta-

ción y la fusión de estilos que

tanto aprecian sus seguidores.   

Fiel a su trayectoria y a sus

ganas experimentar con el ‘Nuevo

Flamenco’, Carmona mezcla tra-

dición y modernidad en un cóctel

que enloquece a sus fans.

Además, esta presentación es

doblemente especial, porque se

realizará el día de su cumpleaños.

Antonio es cantante, músico,

compositor y actor... tras haber

flirteado con el cine en películas

como ‘Gitano’ (2000) o ‘Heren-

cia flamenca’ (2004).

Su meteórica trayectoria y de-

cenas de miles de fans le avalan

como uno de los mejores repre-

sentantes del ‘flamenco fusión’.

Se trata de una cita imprescindi-

ble para todos los que quieran

disfrutar de un buen espectáculo,

con buena música.
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PLANELLES

D
urante esta campaña, como
en todas, hemos visto políti-
cos descarados que prometen
lo que saben de cumpli-
miento imposible, candidatos

desahogados que proponen proyectos que
ya están en marcha, aspirantes a munícipe
con programas dignos de premio al mejor
guión en el festival de cine de ciencia fic-
ción de Sitges... Todo vale, porque como
sentenció Tierno Galván hace décadas,
"los programas electorales están para in-
cumplirlos".

Y ello es posible, no sólo gracias a las
capacidades inventivas de quienes engro-
san una lista electoral, sino a la nula res-
puesta ciudadana ante el fraude de
cientos, miles, de promesas incumplidas.
El papel lo aguanta todo, y un programa
electoral más. En primer lugar, porque los
programas electorales sólo los leen quie-
nes los hacen. En segundo, porque ante el
eventual caso de tener que dar explica-
ciones sobre algún incumplimiento, siem-
pre queda la justificación de que estos
folletos propagandísticos simplemente
son una declaración de intenciones que ha
de adaptarse a la coyuntura. ¿Alguien sa-
bría definir de forma inteligible qué sig-

nifica coyuntura? En fin, que así queda el
papel político transformado en papel mo-
jado.

Ya puestos, cabría recomendar a quie-
nes se empeñan en gestionar nuestro di-
nero en nombre del espíritu de sacrificio y
del sentido de servicio público, que in-
venten cosas mucho más sugerentes.
Total, tampoco las van a cumplir, y lo que
es peor, nadie se lo va a reprochar. Por
ejemplo, que oferten a los ciudadanos
puestos de trabajo con sueldo de senador,
vacaciones de maestro de escuela y jor-
nada laboral de cura, media hora y con
vino. Que nos digan que, si ellos ganan,
la semana laboral sólo será de dos días, y

los otros cinco compondrán un nuevo mo-
delo de fin de semana. Pueden parecer
compromisos absurdos, pero la posibili-
dad de llevarlos a cabo es la misma que la
de algunos puntos que en letra impresa
decoran el papel brillante de diversas can-
didaturas municipales y autonómicas.

Los programas electorales, además,
están sujetos a las tendencias. Hubo mo-
mentos en que se puso de moda la "con-
ciliación de la vida laboral y personal", y
en torno a esa patraña giraban multitud de
reclamos útiles para la caza del voto.
Hubo otros tiempos en los que se impo-
nía lo "verde", ya saben, la falsa ecología,
y con ella "políticas favorecedoras para la

movilidad", "el fomento de las energías
renovables", la "apuesta por el equilibrio
medioambiental ante el estrés urbanís-
tico"... No me negarán que los términos
empleados no son merecedores de premio
a la innovación del lenguaje. Hace poco,
irrumpió en el panorama político una pa-
labra mágica: "sostenible". Lo sostenibi-
lidad es la piedra filosofal de la política,
un péndulo de efecto hipnótico sobre el
elector. Todo tiene que ser sostenible. Y
no nos damos cuenta de lo absurdo que
sería que alguien propusiera cosas insos-
tenibles. La perogrullada ha cosechado un
enorme éxito entre el rebaño ciudadano.
Los ojos nos hacen chiribitas cuando nos
hablan de proyectos sostenibles, de eco-
nomía sostenible, de urbanismo sosteni-
ble... Los políticos se han convertido en
una clase de prestidigitadores, ilusionis-
tas de las ideas y malabaristas de las pa-
labras, que han logrado que nos fijemos
en sus propuestas sostenibles para no dar-
nos cuenta de que lo insostenible es este
sistema que mantiene paniaguados con
prebendas y sueldos de lujo en una pirá-
mide burocrática que sirve únicamente
para que tengamos más organismos inca-
paces de resolver los cada vez mayores
problemas que nos aquejan.

PA P E L

M O J A D O


	SIERRA01
	SIERRA02
	SIERRA03
	SIERRA04
	SIERRA05
	SIERRA06
	SIERRA07
	SIERRA08
	SIERRA09
	SIERRA10
	SIERRA11
	SIERRA12
	SIERRA13
	SIERRA14
	SIERRA15
	SIERRA16
	SIERRA17
	SIERRA18
	SIERRA19
	SIERRA20
	SIERRA21
	SIERRA22
	SIERRA23
	SIERRA24

