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MÁIMPINO

DESDELAJAROSA

En menos de 300 palabras

En realidad estamos en una tremenda encrucijada.

Vivimos obsesionados y con mucha razón por la crisis

económica que nos revuelve las vísceras durante la parte del

día que nos mantenemos despiertos y nos produce doloro-

sas pesadillas durante las pernoctas amodorradas. 

Pero a los que tenemos muchas canas y cada día menos

que peinar, lo que nos tiene acongojados son las terribles

simas en las que están cayendo los valores morales, éticos e

incluso los derivados de nuestra simple humanidad con el

buen y acertado raciocinio que se nos supone. Desde hace

ya una generación cuando nosotros, los ya vetustos, éramos

todavía responsables, los hijos y nietos se han fabricado o

agenciado, en general, una nueva forma de enfocar la exis-

tencia. Una parte importante de ellos a lo que le dan mas

aprecio es a la diversión, el descanso, el placer y la más

pura estulticia honda y lironda.

Por todo ello, el comportamiento de todos los que ya nos

están gobernando, dirigiendo y mandando, así como el de

los que vendrán en el futuro inmediato, nos debe preocupar

enormemente.

Ahora, adoctrinados por ocultas mentes retorcidas y

malignas, el panorama no es nada halagüeño. Esperemos

que alguien ponga las cosas (mentes) en su debido sitio.

Por fortuna, siempre nos queda ese otro porcentaje de

jóvenes y algo menos jóvenes que tienen, por suerte, los

caletres muy bien pertrechados. Confiemos que puedan ser

ellos los que nos  guíen por el sendero correcto.

Otrosí: He intentado ser optimista, pero el horno no está

para bollos y mi propia percepción del entorno me lo impi-

de. Lo siento. 

Esperemos que el otoño nos depare suerte.

LAIMAGEN

Recordamos cada día la promesa de la presidenta

No queremos ser pesados, pero aprovechamos

estas páginas para recordar -una vez comenza-

do el ‘curso’- que hace unos meses estuvimos en un

acto de campaña electoral (municipales y autonómi-

cas) en Boadilla del Monte. En la sede del PP local,

Esperanza Aguirre respondía a las preguntas de los

medios de Comunicación acompañada del actual

alcalde de la localidad, Antonio González Terol, y

del otrora vicepresidente, Francisco Granados.

Y nosotros, como no podía ser de otra manera, le

preguntamos a la presidenta regional cuáles eran sus

intenciones respecto a la rotonda que falta por ‘ente-

rrar’ en la llamada ‘autopista del Noroeste’; es decir,

la M-503. Aguirre hizo referencia a la fuerte inver-

sión que supone esta obra, y aseguró que intentarían

suprimirla en esta legislatura... Y cada día son

muchos los que recuerdan sus palabras. Por la

mañana (en la imagen), en sentido Madrid, y por la

tarde -en la misma rotonda- en dirección M-50. 

Sabemos que son cantidades elevadas de dinero,

pero a cambio, miles de usuarios ahorrarán miles de

euros (y de horas) si este atasco desaparece ¡Ojalá!

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

ASIMPLEVISTA

La triatleta de Collado Villalba, Marina Damlaimcourt,

finalizó en 28º posición en la gran final de las series mun-

diales DEXTRO de triatlón el pasado 11 de septiembre,

prueba disputada en la ciudad de Pekín.

Marina mantiene actualmente su plaza para los JJ. OO.,

pero aún tendrá que disputar algunas pruebas más en lo

que resta de año. El pasado fin de semana tuvo otra opor-

tunidad en Yokohama (Japón).

Nueva alegría del deporte serrano.

¡Ánimo Marina!

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, descubrió la placa conmemora-

tiva que el Ayuntamiento y la Asociación de Veteranos del C.D. Las Rozas han dedicado

a Ramón Moreno Grosso, jugador internacional del Real Madrid que vivió en Las Rozas

y dedicó toda su vida a la promoción del deporte en general y del fútbol en particular. Es-

tuvieron los familiares del jugador, veteranos del club roceño y ex jugadores como Mí-

chel, Sanchís o los hermanos Llorente. La localidad celebró el pasado jueves el II

Memorial Ramón Grosso. Merecido reconocimiento al deportista, que jugó casi 350 par-

tidos y marcó cerca de 90

goles. Fue 14 veces interna-

cional absoluto y recibió

cuatro medallas al mérito

deportivo, continuó ligado

al fútbol tras su retirada

como entrenador ayudante

de “su” Real Madrid, y co-

laboró con Amancio, Mo-

lowny, Beenhaker,Toshack

o Antic.

Merecido homenaje en Las Rozas al futbolista Grosso

Han superado todas las previ-

siones, y se han animado. Tras el

éxito de esta primera edición del

concurso hípico (26 participantes),

la escuela de equitación La Garru-

cha y el Ayuntamiento preparan ya

una cita “de mayor nivel” para fe-

brero de 2012, coincidiendo con las

fiestas patronales.

Además de dar a conocer esta dis-

ciplina, eventos como este invitan a

despertar nuevas aficiones en un

municipio ya de por sí ‘entregado’

al caballo.

I Concurso de Doma 
Clásica en Valdemorillo

José María LETONA

Una sociedad enferma

Ha tenido que reventar Occidente, desde USA a Europa, para
que se empiecen a considerar algunas cuestiones que se

daban por menores. A la crisis económica se ha unido una fuerte
crisis de valores, de los que siempre formaron la base de la cul-
tura occidental. Unas creencias conducentes a una actitud moral,
una estructura organizada sobre el pilar de la familia, un respeto
a los bienes comunes y privados y una defensa sin paliativos a la
vida humana. Y todo ello alimentado por una educación tanto en
seno de la sociedad familiar como de las instituciones educativas.
Lo hemos ido perdiendo a la misma velocidad que hemos perdi-
do el significado de muchas palabras que nos han servido para
transmitirnos ideas. 

Inglaterra, tierra de la convivencia de razas y credos, lugar de
seguridad de vida y potencia económica y cultural, está ardiendo
de la mano de unos vándalos, ladrones y asesinos. Arde de norte
a sur. Se queman casas, coches y personas. Se asesina. Se roba.
Los responsables de la nación no están dispuestos a seguir per-
mitiendo estos desmanes y aseguran que actuarán de forma con-
tundente para acabar con los sucesos que les han sorprendido.
Para empezar han dado armas de defensa a la policía que hace
más de ciento ochenta años que como toda arma defensiva dis-
ponían de un silbato. El primer ministro promete actuar con con-
tundencia frente a una muchitanga entre la que hay mucho joven
de 12 y 13 años que roba y quema. Ha dicho el Premier que se
trata de una juventud enferma a la que hay que sanar educándo-
la. Una juventud que debe pagar con la cárcel los delitos cometi-
dos. Cameron   afirma  que si tiene edad de delinquir también se
tiene la de pagar los delitos con  la cárcel. Sepan que ese gran
país ha sufrido la Logse antes que nosotros que la copiamos de
ellos. Reconocen que esa ley educativa ha sido la base del desas-
tre actual. Y nosotros sin  cambiar. 

La pagaremos y sin duda más caro que los ingleses pues nos
costará reconocer la enfermedad de una juventud, protegida por
todos, que goza impune de lo suyo y de lo que no lo es. 

Se empieza por enguarrar las paredes y se acaba matando a
niñas limitadas. Si quieren sigan jugando a la ruleta rusa, con-
viertan a nuestra sociedad en pobre de espíritu y de ideas. Es el
buen camino para el final.

COLUMNADELETONA
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CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO

E
speramos que sólo caigan hojas, y que esas hojas caigan con la satisfacción del

deber cumplido, que no es otro que celebrar la fotosíntesis que da vida a la planta...

Y de rebote, dar sombra a quien se cobija bajo el árbol. Las hojas no saben hacer

mucho más. Por eso, no hacen nada más, salvo moverse de forma casi aleatoria en función

de por dónde sopla el viento.

El problema surge cuando alguna hoja se cree que es árbol centenario, y empieza a jugar

con el destino de todos, intentando hacernos creer que sabe algo más que albergar cloro-

plastos. Mal asunto. La hoja siempre será hoja, y cuando cae, el árbol sigue creciendo.

En alguna localidad del Noroeste, de las que lindan con la A-6, parece que la falta de

conocimiento y experiencia se suplen con decisiones nacidas desde la más profunda rabia

y el despecho, motivadas tal vez por haber padecido los actuales gobernantes la más abso-

luta de las ignominias por parte del anterior equipo de Gobierno.

Cuando los responsables municipales tienen vendados los ojos por otro tipo de cues-

tiones ajenas (y lejanas ya) a la realidad actual, se corre grave riesgo de convertir la eco-

nomía local en un puzzle que, cuanto más tiempo pase, más difícil será de resolver, incluso

para un niño de cuatro años.

Deseamos de corazón que estas ‘hojas’ adquieran la serenidad necesaria para el correcto

desempeño de sus funciones y responsabilidades. Gobernar un pueblo no es fácil: el gober-

nante se hace, no nace; y se hace desde la humildad, la buena disposición y la educación y

el respeto hacia los demás, aunque ese gobernante no haya recibido el mismo trato cuando

‘peleaba’ por alcanzar el poder.

Este humilde director no es quién para juzgar o aconsejar a los que gobiernan, pero sí

que lleva más de veinte años observando la actualidad política del Noroeste madrileño y

guarda en su hipotálamo decenas de mociones de censura, centenares de plenos munici-

pales y miles de trifulcas políticas, batallas campales que no han servido sino para empeo-

rar la salud de los munícipes y la calidad de vida de los administrados.

Ya ha pasado el suficiente tiempo desde las elecciones locales como para que los que

ahora gobiernan dejen de referirse al pasado como causa de todo el mal presente. A traba-

jar y a hacerlo lo mejor posible, aunque no se sepa hacer. Dejemos que la intención sea la

que cuente... Pero, sobre todo, dejemos que las necesidades vecinales guíen esa intención.

CARTADELDIRECTOR

En otoño caen las hojas
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Hazte fan de ‘Periódico Sierra Madrileña’ en 

Síguenos en

FESTIBIKE ES PARA RICOS

Tremenda sorpresa nos llevamos el

pasado fin de semana al llegar al recin-

to ferial, donde se celebraba la feria de

la bicicleta. Según dicen en

SierraMadrid.es, se trata de la feria más

importante de Europa: tal vez esté diri-

gida también a los personajes más

poderosos del viejo continente, y me

explico.

Soy uno de esos que cada año, a la

vuelta de las vacaciones, jura y perjura

que se va a poner en forma. Siempre

digo que me voy a apuntar al gimnasio

y que llegaré al próximo verano hecho

un Adonis. En esta ocasión, leí en su

medio de Comunicación las noticias

sobre la feria de la bicicleta de Las

Rozas y la cantidad de pueblos que

celebraban esos días el día de la bici (o

la fiesta de la bicicleta, como se quiera

llamar). Animado por tanta coinciden-

cia, transmití a mi familia mi firme pro-

pósito de llevarles a todos a visitar

Festibike y, aunque la Visa de este mes

ha dolido, volvernos a casa con la bici-

cleta más adecuada para mi ‘despertar’

ciclista después de casi 20 años sin

pedalear.

Pero cuál fue mi sorpresa al compro-

bar que, recorrida casi la totalidad de

los stands, no fuimos capaces de encon-

trar una bicicleta ‘normal’, es decir, que

costara menos de 600 euros.

Impresionante: había kits de frenos que

costaban más que los de mi coche,

encontramos fácilmente bicicletas de

más de 2.500 euros... pero para los sim-

ples mortales no había nada. 

La economía de mi familia permane-

ce intacta, igual que mis michelines,

pero ¿Sabe lo que le digo? Prefiero

seguir con unos cuantos kilos de más a

tener que entregarle la bici de última

generación al director de mi sucursal

bancaria. 

A este paso, no será ninguna locura

plantearse solicitar un crédito ICO,

alguna subvención oficial o un présta-

mo bancario (me da la risa) para poder

pedalear sin temor a que me embarguen

la bicicleta en plena subida a

Navacerrada. Una pena.

Miguel Cerceda. Majadahonda

CAMBIO DE PLANES

¿En manos de quién estamos? ¿Qué

es eso de que me voy al paro por el

“temor de los mercados”? El verdade-

ro temor de los mercados es la cara de

miedo que tienen los tenderos del

mercado cercano a mi casa, pero por-

que no venden ni hueso para caldo.

Esto saltará por algún lado... y que

cambien esas manos para siempre.

Jorge Olza. El Escorial

CARTAS ALDIRECTOR
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tribunales
del PSOE, en manos de los

irregularidades
Las presuntas

ALICIA BRAVO

Hemos puesto en manos del

Tribunal de Cuentas las

presuntas irregularidades

contables cometidas por el ante-

rior Gobierno socialista”. Con

estas palabras Agustín Juárez,

anunció el pasado 19 de septiem-

bre su intención de pedir respon-

sablidades a los anteriores

gestores del Ayuntamiento ante la

situación “caótica y lamentable”

a la que se enfrenta este Consis-

torio, cuyo déficit presupuestario

es “insostenible”. El alcalde cali-

fica de “ruina” esta situación que

está provocando una “desmejora

de los servicios de Collado Vi-

llalba”.  

Juárez llegó puntual a una

rueda de prensa convocada  con

total secretismo para asegurar

que desde el pasado 11 de junio,

su equipo de Gobierno se ha ido

encontrando numerosos expe-

dientes que pueden ser “constitu-

tivos de delitos”. Tres de ellos se

encuentran ya en el Tribunal de

Cuentas. Uno de los “más fla-

grantes” es el que concierne al

Teatro. “Se trata de una subven-

ción de un millón de euros con-

cedida por el Ministerio de

Cultura  para la ejecución del Te-

atro sin barreras y que el PSOE

utilizó para pagar, entre otros, in-

tereses bancarios”. Por ese mo-

tivo, “nos hemos quedado sin

teatro” ya que el Ayuntamiento

debe al Ministerio ese millón de

euros. A partir de ahora, matiza

Juárez, “nos lo van a retraer de

los próximos tributos que tene-

mos que percibir del Gobierno”. 

El IVIMA reclama 
240.000 euros

Según un informe de la Inter-

vención municipal, al que se refi-

rió el alcalde, el Instituto de la

Vivienda de Madrid (IVIMA) re-

clama una deuda de más de

240.000 euros, dinero, que según

Juárez está pidiendo la Comuni-

dad de Madrid y que se ha gas-

tado “en otro fin que no ha sido

el correcto”. Juárez explicó que

esta deuda “es en concepto de

arrendamiento de viviendas pro-

movidas por dicho organismo,

pero nos hemos encontrado con

una absoluta carencia de expe-

diente justificativo, de informes

jurídicos y conómicos, y sin con-

signación presupuestaria”, de tal

manera que el anterior equipo de

Gobierno “adquirió un compro-

miso de gasto careciendo de cré-

El portavoz socialista
frente a las obras del

nuevo Centro Comercial

EL PSOE  AVENTURA PROBLEMAS DE TRÁFICO
CUANDO ABRA EL CENTRO COMERCIAL DE LA M-50

“Colapso
del municipio”

A.B.

La apertura del Centro Comer-

cial que se está construyendo

en la M-50 en el término munici-

pal de Majadahonda, puede pro-

vocar, según los socialistas

roceños, el colapso del municipio

colindante a partir de la próxima

primavera. El PSOE denuncia "la

invasión del término municipal"

roceño, por la construcción "de la

carretera de acceso al centro, el

fuerte impacto medioambiental

causado a un arroyo y a una vía

Agustín Juárez (PP), al inicio de la rueda de prensa

RSM

El IES Villa de Guadarrama ha

comenzado el curso con un

nuevo polideportivo. La nueva ins-

talación dispone de un espacio

aproximado de mil metros cuadra-

dos, en el que se ha realizado una

pista polideportiva, una zona de

gradas, vestuarios y aseos. El poli-

deportivo ha sido desarrollado por

completo en planta baja con el fin

de eliminar cualquier barrera ar-

quitectónica que limite el acceso

de los escolares. Según la alcal-

desa, la construcción de esta in-

fraestructura deportiva era un

proyecto importante porque au-

menta la posibilidad de los niños

para hacer deporte. 

Déficit deportivo
Pérez del Molino ha subrayado

que aunque el Ayuntamiento ya no

puede seguir subvencionando

como hasta ahora la actividad de-

portiva debido a que “el déficit de

los servicios deportivos no lo per-

mite”, la apertura de este polide-

portivo es “una muestra del com-

promiso del equipo de Gobierno

con el deporte y con la mejora de

la formación de los escolares. “Es

cierto que nos hemos visto obliga-

dos, por la situación económica ac-

tual, a reducir la subvención que

aplicábamos a las actividades de-

portivas municipales, que tendrán

que ser asumidas por los usuarios

en su mayor parte. Ha sido una

dura medida que no obstante, es la

única aplicable porque de no ha-

cerlo, el déficit que provoca la sub-

vención obligaría a subir

considerablemente los impuestos a

todos los vecinos, o a suspender

los servicios deportivos. Son mo-

mentos complicados en los que

nuestro compromiso con el de-

porte es igual de firme que antes,

pero en los que la responsabilidad

de gobierno nos impone adoptar

medidas que afecten sólo a los

usuarios del servicio, para no hi-

potecar el futuro de los vecinos o

elevar la presión fiscal general”,

asegura la alcaldesa.  

Subvenciones
bajo mínimos

NUEVO POLIDEPORTIVO

C O L L A D O  V I L L A L B A
Po l í t i c a

L A S  R O Z A S
Urban i smo

G U A D A R R A M A
I n f r a e s t r u c t u r a s

pecuaria", así como "los graves

problemas de tráfico que se gene-

rarán una vez esté en funciona-

miento". Los socialistas aseguran

que "la canalización del tráfico

saldrá a través de la Avenida de

España y la carretera de El Esco-

rial, introduciendo más tráfico en

nuestro municipio". Según el

PSOE, esta obra ya se paralizó

hace dos años "por este mismo

motivo", sin embargo "el Ayunta-

miento de Majadahonda asumió el

compromiso de que el tráfico ge-

nerado no afectaría al viario de

Las Rozas".

Para el portavoz del Grupo Mu-

nicipal Socialista, Miguel Ángel

Ferrero, "a pesar de encontrarse

en parte el centro comercial en

Las Rozas, los impuestos irán a

parar a las arcas de otro munici-

pio, quedando el nuestro perjudi-

cado económicamente", afirma en

una nota de prensa difundida a los

medios de comunicación. La vía

de servicio que se está constru-

yendo va a desembocar en la M-

501, carretera de El Escorial, "una

vía conocida por el atasco que se

forma en las horas punta y que a

partir de ahora duplicará el tráfico

en horario comercial", señala la

nota de prensa. 

El equipo de Gobierno del PP,

según fuentes municipales, espe-

rará al próximo Pleno para pro-

nunciarse al respecto, tras estudiar

la moción que los socialistas tie-

nen previsto presentar al respecto. 

dito presupuestario”. Ademásde-

nuncia el alcalde “no existe un

expediente completo del conve-

nio de colaboración suscrito por

la Alcaldía socialista y el IVIMA,

ni acuerdo de Junta de Gobierno,

ni tampoco expediente que am-

pare los contratos de arrenda-

miento suscritos en 2008 con el

Instituto madrileño”. 

El tercer expediente es el reali-

zado con una empresa de consul-

toría “urbanística”, en el cual “se

han reclamado facturas y encargos

que le fueron realizados de forma

verbal y prescindiendo de cual-

quier procedimiento contractual

por parte del anterior gobierno”.

Esta consultoría reclama al Con-

sistorio “50.000 euros” por pro-

yectos como “la plaza de toros o

el desarrollo de  Cantos Altos”. El

alcalde indicó que “la documenta-

ción entregada al Tribunal de

Cuentas acredita la presunta eje-

cución de modificados o amplia-

ciones de contrato carentes de

ningún soporte documental o en-

cargados verbalmente por el ante-

rior Director de Urbanismo”. 

Agustín Juárez quiso dejar

claro que los vecinos “nos han

contratado para defender sus in-

tereses”, y por ese motivo “no

vamos a permitir que quede im-

pune las barbaridades que se han

cometido a la hora de despilfarrar

y gestionar mal los dineros de

Collado Villalba”

EL ALCALDE PIDE QUE SE INHABILITE A LOS 
MIEMBROS DEL ANTERIOR GOBIERNO SOCIALISTA
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ALICIA BRAVO

La nueva alcaldesa de Nava-

cerrada tiene 31 años. Al-

guno puede pensar y habrá

pensado, que es muy joven para

ocupar el bastón de mando de una

alcaldía. Sin embargo sus ocho

años como concejal le han servido

para “saber más de lo que creía”.

Cuando el pasado 11 de junio

entró por la puerta de su despacho

sabía perfectamente qué hacer y

cómo hacerlo y desde ese primer

día, gracias a su experiencia, pudo

ponerse a trabajar para sus veci-

nos. Su primera tarea sobre su

mesa, su gran preocupación: la re-

cogida de basuras.  

Izaskun Urgoiti ha sabido rode-

arse de gente “con experiencia

vital”, de ahí que elaborase para

las elecciones una lista “compen-

sada”. En su equipo de trabajo hay

desde personas más jóvenes que

ella, hasta compañeros que ya han

cumplido los cincuenta e incluso

los sesenta. Estos últimos “son

mis consejeros, mis grandes apo-

yos del día a día”.  También se

siente arropada por los alcaldes de

alrededor como José Conesa, re-

gidor de Becerril de la Sierra

quien “me llama de vez en cuando

y me da ánimos cuando el día se

me complica y me tranquiliza”.In-

cluso la mismísima Esperanza

Aguirre la protege.  “Me siento

muy reforzada por la presidenta.

“Mis ocho años como concejal 
me han servido para saber más 
de lo que creía”

IZASKUN URGOITI, ALCALDESA DE NAVACERRADA

Fue ella quien me dijo

que –tras ocho años

estando en política-

todo llega, sólo hay

que esperar”. Izaskun,

como alumna aventa-

jada intenta poner en

práctica uno de los

consejos que le dio

Aguirre: “mejor po-

nerte una vez colo-

rada que ciento

amarilla”. 

Cuando decidió hace siete

meses presentarse como candidata

del PP a la alcaldía de Navace-

rrada, Urgoiti trabajaba como in-

vestigadora en Telemedicina en el

Hospital Puerta de Hierro. No fue

una decisión fácil pero sabía que

le había llegado el momento de

decidir qué camino escoger.

“Sabía que no podía seguir mucho

tiempo compatibilizando la polí-

tica con mi trabajo en el hospital.

Era como un noviazgo, o me caso

ahora o lo dejo, y decidí casarme,

presentarme a las elecciones”.

Ahora “estoy enganchada” porque

la administración local “no es la

política que se ve en la televisión,

sino estar con tus vecinos”. Preci-

samente son ellos, sus vecinos, su

Los reductores de velocidad

disminuyen
la siniestralidad

El objetivo es que el conductor adecúe la velocidad a la vía urbana

No estamos todos
IGNACIO JARILLO

Por fin ha comenzado el nuevo curso. Las Rozas, Majadahonda, Po-

zuelo, Torrelodones y el resto de pueblos de la zona noroeste vuel-

ven a llenar sus calles y carreteras de coches y autobuses escolares.

Llego al colegio de los niños y vuelvo a ver caras familiares pero...una

semana de cole y faltan algunas que deberían andar por aquí. Más tarde

mis hijos confirman las sospechas. Hay más ausencias que otros años.

Será casualidad, o no. Hablo con otros padres, con profesores... si,  este

año falta más gente de la cuenta y creo saber el motivo. Durante este

verano yo mismo he tenido que decir adiós a algunos amigos y cono-

cidos, vecinos o amistades que tienen algo en común: tienen que salir

de Madrid, de España. Unos viajan a la Europa más alemana, otros se

van a hacer las arabias (Dubai, Qatar) y los hay que viajan a Sudamé-

rica, Estados Unidos o Canadá. Países a donde no hubieran pensado ir

hace pocos años o incluso meses. Lugares otrora reservados para via-

jar de vacaciones, nunca para empezar de nuevo. 

Así es el momento en que vivimos. Una época que comenzó hace

casi cuatro años y que poco a poco ha ido cambiando el semblante de

nuestro país, de nuestra comunidad autónoma y de nuestros pueblos,

incluso en áreas residenciales como las que he citado. De la precarie-

dad de empleo basura pasamos a la dificultad de mantener nuestro tra-

bajo. De esa amenaza pasamos a conocer a alguien  cercano que lo

había perdido. Más tarde era un vecino, otro día un amigo o un her-

mano y por fin nos toca a nosotros. Las prestaciones se van acabando

al mismo ritmo que los ahorros, hasta que un buen día, uno de los nues-

tros nos dice: “lo hemos hablado en familia. Hay una oportunidad de

trabajo fuera de España, nos vamos”. Y se nos queda un gesto entre la

admiración y la pena. Pero todos sabemos que una opción así es una

fuente de energía. Una vacuna contra el desánimo y por fin una buena

decisión que nos retrata. Si hay que hacer las maletas se hacen y punto.

Los hijos, niños y no tan niños, sabrán adaptarse y mejor que nosotros,

seguro. Las posibilidades ahí fuera se multiplican para muchos profe-

sionales liberales y con formación que aquí empiezan a amontonarse.

Otro país y otra vida inesperada pero seguro que apasionante. 

Cada vez seremos más madrileños por el mundo, quizá no tan

maquillados y editados como los que vemos en la tele, pero con la

misma sonrisa, que nos define como luchadores. Todavía no me ha

tocado pero  cuando esta mañana no he visto a los que faltaban a la

entrada del colegio, he pensado: si tengo que hacer como ellos seré

un afortunado. Buena suerte a todos, aunque no estemos todos.

www.ignaciojarillo.blogspot.com 

LABOLADELMUNDO

R.S.M.

El índice de siniestralidad y de le-

siones en vía urbana en el muni-

cipio se ha reducido hasta en un 30%

con la instalación selectiva durante los

tres últimos años de los reductores de

velocidad, comúnmente conocidos

como “guardias tumbados” o “bade-

nes”. Esta medida se ha llevado a

cabo con el objetivo de reducir los ín-

dices de siniestralidad y lesiones en

las vías urbanas y que el conductor

adecúe la velocidad del vehículo al

tipo de vía por la que transita, no ex-

cediendo los 50 km/h. El Programa de

Gobierno contempla un Plan de Re-

ductores de Velocidad que revisará los

más antiguos, para adecuarlos a las

necesidades actuales.

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

gran preocupación y dedicación.

A pesar de que “la oposición no

me ha dejado tener dedicación ex-

clusiva yo comienzo mi jornada

laboral a las ocho de la mañana y

la termino a veces a las nueve y

media de la noche”. Izaskun cobra

por su dedicación parcial 1.500

euros brutos y aunque se ha plan-

teado volver al hospital, es cons-

ciente de que no puede.  “Tengo

que atender y resolver problemas,

para mi es importante salir un par

de horas por las calles y conocer

de primera mano lo que pasa en el

pueblo. Hay mucho trabajo que

hacer”. El anterior regidor de Na-

vacerrada si tenía dedicación ex-

clusiva y por su trabajo cobraba

“3.200 euros brutos” asegura re-

signada la actual alcaldesa, con la

convicción de que a pesar de ser

una regidora ‘a medias’, en lo que

a sueldo se refiere, ella va a traba-

jar como cualquier otro edil cuya

dedicación en los papeles sea de

total exclusividad. 

Urgoiti es de esos jóvenes con

ilusión y con ganas de cambiar y

mejorar las cosas. Jóven pero su-

ficientemente preparada. Quiere

que su municipio no sea solo una

“foto de postal”, y sobre todo le

motiva  que cuando termine su

trabajo al frente del Ayuntamiento,

sus vecinos digan de ella que “he

sido cercana y les he resuelto sus

problemas”. Como dice un anun-

cio de publicidad, “no por ser pe-

queño no hago cosas grandes”. 
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Cincuenta y tres millones

de consultas fueron aten-

didas el pasado año en

los centros de salud de la región,

de ahí que uno de los objetivos

del ejecutivo Regional sea dotar

a los Centros de Atención Prima-

ria de los mejores y más moder-

nos equipamientos. Así lo

manifestó hace unos días Espe-

ranza Aguirre durante la inaugu-

ración del nuevo Centro de Salud

de Galapagar, un edificio que

cuenta con unas instalaciones

acordes a las necesidades de los

más de 30.000 habitantes que se

espera acudan en algún momento

al mismo.

El empeño de Esperanza Agui-

rre es que los centros de salud de

la región “sean más resolutivos

que antes”. Para la Presidenta “la

Atención Primaria es clave por ser

la más cercana a los ciudadanos y

la que da solución a la mayor

parte de sus problemas de salud”.

En el nuevo centro de Galapagar,

que sustituye al anterior y que esta

ubicado en una parcela de 4.000

metros cuadrados, trabajan 19 mé-

dicos, 13 enfermeras, ocho auxi-

liares administrativos, un auxiliar

de enfermería y dos celadores.

Cuenta con consultas de medicina

general, pediatría, enfermería,

matrona, sala de preparación al

parto e incluso ecógrafo, lo que

evitará a los vecinos, tanto de Ga-

lapagar como de  Colmenarejo (el

centro sanitario también atenderá

a la población del municipio ve-

cino) “tener que desplazarse al

hospital” para determinadas prue-

bas, señaló Aguirre. Además

cuenta con un Servicio de Asis-

tencia Rural (SAR) que va a aten-

der las urgencias de Atención

Primaria durante las noches, fes-

tivos y fines de semana. 

El alcalde, Daniel Pérez, que

estuvo arropado por los ediles de

Las Rozas, Alpedrete, El Escorial

y Robledo de Chavela, insistió en

que “la calidad asistencial va a ser

mejor a partir de ahora porque

este nuevo centro, por fin, está di-

mensionado para la población que

tenemos y que va a tener en un fu-

turo Galapagar”. La nueva in-

fraestructura sanitaria, cuya

inversión asciende a cerca de tres

millones de euros, se ha cons-

truido gracias a un convenio entre

la Consejería de Sanidad y el

Ayuntamiento, por el que el Con-

sistorio, a través del Plan E, ha

construido el edificio y ha cedido

la dotación de los recursos mate-

riales y humanos a La Comunidad

de Madrid. El Gobierno regional

asume todos los gastos de su fun-

cionamiento, 2,3 millones de

euros anuales. "Hemos aunado las

tres administraciones públicas en

beneficio de todos" apuntó el al-

calde, quien añadió que este cen-

tro sanitario "es el reflejo del

progreso de Galapagar. La calidad

asistencial va a ser mejor y por fin

esta dimensionado para la pobla-

ción que vamos a tener". 

Centros más cercanos
La Comunidad ha puesto en

marcha, en las dos últimas legis-

laturas, 73 nuevos dispositivos de

Atención Primaria, catorce de

ellos en la zona noroeste de la re-

gión: Sierra de Guadarrama en

Collado Villalba, Pozuelo-Somo-

saguas en Pozuelo de Alarcón, el

centro de Valle de la Oliva en Ma-

jadahonda, Villafranca del Casti-

llo en Villanueva de la Cañada,

Los Molinos, Moralzarzal, los

centros de salud Casa de Campo

y Aravaca, el consultorio de Los

Arroyos en El Escorial, a los que

se añade el centro de salud de Las

Matas, Zarzalejo y el de Monte-

rrozas en Las Rozas.

Aguirre apuesta por una

Esperanza Aguirre y el consejero de Sanidad Fernández-Lasquetty, recorrieron las nuevas dependencias
sanitarias, entre ellas las de preparación al parto y la sala de ecografías

G A L A P A G A R
I n f r a e s t r u c t u r a s

EL NUEVO CENTRO DE SALUD YA HA ABIERTO SUS PUERTAS. 
LAS CONSULTAS SE ATIENDEN DESDE EL DÍA 15 

A.B.

Las salas de baile de la Casa

de la Cultura no tienen espe-

jos ni barras, al igual que los

camerinos, según denuncia la con-

cejal de Cultura del Ayuntamiento

torresano. En breve, esta instala-

ción municipal va a volver a abrir

sus puertas tras una profunda re-

modelación llevada a cabo por la

Comunidad de Madrid a través del

Plan PRISMA. Una obra que se

suma a las realizadas en la Avenida

de Valladolid, una de las principa-

les arterias de la localidad,  y eje-

cutada también por la empresa

adjudicataria del PRISMA, y que,

según VxT, también ha tenido im-

portantes deficiencias. “La Ave-

nida de la Dehesa tenía errores en

el proyecto porque no había con-

trol técnico sobre la misma” afirma

el concejal de Urbanismo, quien

asegura que era el anterior alcalde

el único que visitaba las obras sin

la compañía de los aparejadores

municipales. La alcaldesa, Elena

Biurrun añade que tanto el arqui-

tecto como el aparejador munici-

pal “no visitaban las obras” y por

lo tanto “no las supervisaban”.  

Fuentes del anterior equipo de

Gobierno aseguran que técnicos de

ARPEGIO, entidad responsable de

las obras y de su supervisión, así

como de la empresa adjudicataria

de las mismas, se han estado reu-

niendo de manera periódica,

“todos los viernes” con los respon-

sables municipales a través de una

comisión de seguimiento en la que

participaban concejales del equipo

de Gobierno, Policía Local y el

propio exalcalde del PP. En esas

comisiones la entidad responsable

del PRISMA, ARPEGIO, y los

responsables de la obra ofrecían,

según las fuentes consultadas, in-

formación detallada de su avance.

VxT  asegura que el arquitecto mu-

nicipal “estaba excluido” de las

mismas.

Presupuestos realistas
Tras los cien días al frente del

Ayuntamiento, VxT ha hecho ba-

lance y ha dado a conocer que “la

hacienda municipal no es tan crí-

tica como en otros consistorios,

pero sí preocupante por lo que se

avecina”.  Añaden, que los presu-

puestos aprobados en la anterior le-

gislatura “son los más realistas de

los últimos cuatro años”. A pesar

de ello auguran dificultades para

cumplir con los ingresos estima-

dos, de ahí que “dado que no van a

cuadrar” se vean obligados “ a re-

cortar gastos”.  

VxT denuncia
deficiencias 
en las obras 
del PRISMA

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

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

“atención primaria
resolutiva”

La Dehesa se 
cerrará al tráfico
Será durante las Fiestas Patro-
nales cuando la calle Samuel
Bronston permanezca cerrada al
tráfico. Esta calle ya permanece
sin tráfico los fines de semana
favoreciendo su paso a los ciu-
dadanos que quieren practicar
deporte o simplemente caminar
disfrutando del pinar sin sobre-
saltos. Aunque de momento el
equipo de Gobierno de Fernán-
dez Rubio no se plantea cerrar
definitivamente esta calle, según
ha podido saber SIERRA Madri-
leña, puede ser una medida a
tomar en un futuro. La vía parte
en dos a la Dehesa, uno de los
parajes naturales con los que
cuenta el municipio y muy utili-
zado para el ocio deportivo.

LAS ROZAS

Pistas cubiertas
para el IES

Las pistas polideportivas del Ins-
tituto van a ser cubiertas para
evitar que sus alumnos tengan
que hacer gimnasia en el Polide-
portivo de la localidad en pleno
invierno. Las obras supondrán
una inversión de 300.000 euros,
de los que el 5% lo financia el
Ayuntamiento y el resto a partes
iguales el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid y el Estado. El
Instituto de Secundaria alberga
también al Centro de Educación
de Personas Adultas (CEPA) y a
los scout los fines de semana.
Por otro lado, el Ayuntamiento
está revisando las tasas que se
cobran por los servicios públicos
con el fin de mantenerlos o su-
birlos en caso necesario.

COLLADO MEDIANO

Mejoras 
en el cementerio

APB ha solicitado que se “cons-
truyan nuevas salas de velato-
rio” en el cementerio debido a
que “solo existe una y resulta a
todas luces insuficiente”. APB
denuncia que cuando se pro-
duce más de un fallecimiento en
el mismo día, los vecinos “deben
acudir a los pueblos limítrofes.
Además apuntan a la necesidad
de habilitar el aparcamiento. El
equipo de Gobierno del PP ase-
gura estar ya trabajando en un
proyecto para recupear la ermita
y los muros perimetrales del
camposanto. La solución del
muro tendrá que ser consen-
suada por las partes implicadas:
obispado, parroquia, hermandad
y los propietariosde las tumbas.

BOADILLA DEL MONTE
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Servicio de 
orientación laboral
El nuevo curso también co-
mienza para el Servicio de Orien-
tación Laboral (S.O.L.) cuyo
objetivo es asesorar a los veci-
nos que estén en paro y que tie-
nen dificultades para acceder al
mercado laboral. El SOL ha aten-
dido a más de 200 personas en
los últimos meses, orientándolas
en aspectos com la elaboración
de un curriculum, aprender a en-
frentarse a una entrevista de tra-
bajo, buscar empleo a través de
Internet... A través de este servi-
cio también pueden buscar ase-
soramiento aquellas personas
que, aún teniendo trabajo, quie-
ren mejorar su situación laboral.
El SOL reanuda su actividad a
partir del 1 de octubre. 

V. DE LA CAÑADA

Nuevos puestos 
de trabajo

El Ayuntamiento ha creado diez
puestos de trabajo (siete peones
y tres oficiales de albañilería)
para la ejecución de una instala-
ción deportiva en el parque ‘La
Nava’. Estas personas han sido
contratadas gracias a una sub-
vención por valor de 104.316, 84
euros que la Comunidad de Ma-
drid otorga al municipio de Val-
demorillo a través de las
Corporaciones Locales. Perma-
necerán en plantilla por un pe-
riodo de seis meses, tiempo de
ejecución de las obras. Tras la fi-
nalización de la ayuda regional,
el Ayuntamiento asume la obli-
gación de contratar a una per-
sona por otro medio año. 

VALDEMORILLO

Anulación 
de multas

El Ayuntamiento ha incorporado
a la regulación del estaciona-
miento la posibilidad de que los
usuarios puedan paralizar las
denuncias de aparcamiento por
carecer de tickets, abonando
nueve euros en la máquinas ex-
pendedoras en concepto de ‘tic-
ket de anulación’. La anulación
debe hacerse en la media hora
siguiente a la denuncia, si-
guiendo las indicaciones que se
le detallan al usuario. Hasta
ahora, únicamente se podían
anular las denuncias por haber
excedido el tiempo indicado en
el ticket de estacionamiento.

MAJADAHONDA

ALICIA BRAVO

Primero lo dijo en Pozuelo

de Alarcón y el pasado

martes lo volvió a repetir

en Majadahonda. El secretario ge-

neral de los socialistas madrile-

ños, Tomás Gómez ha vuelto a

insistir en la necesidad de “blindar

medioambientalmente el Monte

del Pilar” por ser una zona natural

con “gran repercusión en la cali-

dad ambiental de la región”, y por-

que, de no ser protegido “estaría

en riesgo la Casa de Campo”. El

Monte del Pilar forma parte de

una masa forestal de unas 800

hectáreas que comparten los mu-

nicipios de Pozuelo de Alarcón,

Majadahonda y Madrid (Ara-

vaca). El PSM presentó hace unos

días una Proposición No de Ley

para dotar de especial protección

Objetivo: “blindar”
el Monte del Pilar

TORRELODONES

El Ayuntamiento gobernado
por Vecinos por Torrelodones
ha exigido a los responsa-
bles del desarrollo urbanís-
tico del Área Homogénea Sur
(AHS), la zona del Centro Co-
mercial Espacio Torrelodo-
nes, y en consecuencia, a
sus propietarios, la presen-
tación de una aval bancario
por el importe de las obras
de construcción del paso in-
ferior de la A-6, “una in-
fraestrutura fundamental
para la movilidad del muni-
cipio”, aseguran desde el
Ejecutivo. El equipo de Biu-
rrun ha decidido comenzar a
condicionar la concesión de
nuevas licencias de obra
mayor al cumplimiento com-
pleto de las obras de urba-
nizción. La responsabilidad
de financiar las obras del
paso, corresponde, según
informes de los servicios
técnicos municipales, a las
Juntas de Compensación del
Área Homogénea Sur y de la
UE 16 Los LLanos (la zona
de los alrededores del Ca-
sino). Además, según VxT el
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha esta-
blecido que las conexiones
exteriores del sector AHS
son responsabilidad de la
Junta de Compensación. 

Condiciones
para 
construir 

El portavoz del PSOE de Majadahonda junto con Tomás Gómez

RSM

Hoy es un día importante

para Boadilla en el que se

da cumplimiento al com-

promiso que adquirimos con los

vecinos de construir este se-

gundo centro de salud. Esta in-

fraestructura es de vital

importancia para las familias de

la localidad y está orientada a

atender sus necesidades de aten-

ción primaria con servicios de

calidad”. Así de claro lo dijo el

alcalde, Antonio González Terol

el pasado 19 de septiembre, el

día en el que se colocó la primera

piedra de lo que será el nuevo

Centro de Salud. Junto González

Terol se encontraban el vicepre-

sidente del Gobierno de la Co-

munidad de Madrid, Ignacio

González, el consejero de Sani-

dad Fernández Lasquetty, así

como numerosos vecinos. 

Las obras han comenzado ya y

tienen un plazo de ejecución de

14 meses. Cuentan con un presu-

puesto de ejecución de cuatro

millones de euros que serán fi-

nanciados a través del plan

Comienzan las obras del
Centro de Salud

El nuevo centro de salud era una demanda vecinal ‘histórica’

a toda esta masa arbórea,

con especial atención al

área que corresponde a

Pozuelo y que cuenta con

varias parcelas “en manos

privadas” recuerda

Gómez. La alcaldesa, Pa-

loma Adrados insiste en

que la única manera de

hacer que el monte sea to-

talmente público es ex-

propiarlo o comprarlo a

sus propietarios, lo que

supone “dedicar millones

de euros a este fin en

plena crisis”. Gómez

opina que hay otros me-

canismos “como las per-

mutas, tal y como se hizo

en Majadahonda”, donde

sí es de titularidad pú-

blica. 

Precisamente en esta última lo-

calidad, el Ayuntamiento ha dado

marcha atrás en la concesión de-

manial de una hectárea del Monte

del Pilar a una fundación, sin

ánimo de lucro, para la puesta en

marcha de un centro de trata-

miento de drogodependientes y

una granja escuela. El motivo,

según el alcalde, “la alarma social

provocada por algunos partidos de

la oposición”, quienes tendrán que

explicar “por qué apoyaron en su

día la construcción de dos edifi-

cios nuevos para el cuidado de

animales (GREFA) y ahora no lo

hacen cuando se trata de rehabili-

tar unos edificios ya existentes

para el cuidado de personas”, de-

nuncia Narciso de Foxá. Centris-

tas de Majadahonda matiza en un

comunicado que “no nos opone-

mos a que se preste ayuda a cual-

quier colectivo que lo necesite

pero con legalidad, publicidad y

transparencia”.

B O A D I L L A  D E L  M O N T E
I n f r a e s t r u c t u r a s

P O Z U E L O / M A J A D A H O N D A
Urban i smo

MAJADAHONDA PARALIZA LA PUESTA EN MARCHA
DE UNA GRANJA ESCUELA EN EL MONTE

PRISMA de la Comunidad de

Madrid. El segundo Centro de

Salud contará con una superficie

de 1.640 metros cuadrados útiles,

en la que se distribuyen cinco 15

consultas: cinco de medicina de

familia, cuatro de pediatría y seis

de enfermería a las que hay que

sumar una sala de urgencias, la

consulta de matrona, fisioterapia

y una sala de usos múltiples.

Además, habrá una sala poliva-

lente, otra de extracción y reco-

gida de muestras y una sala

destinada al ecógrafo. El edificio

tendrá dos alas diferenciadas para

medicina de familia y para pedia-

tría, y en su construcción se ten-

drán en cuenta las posibles

necesidades de pacientes y profe-

sionales en accesibilidad y con-

fort. Para atender a la población

al nuevo Centro de Salud se in-

corporará una plantilla de ocho

médicos, seis enfermeras y cuatro

auxiliares administrativos.

El vicepresidente del Gobierno

de la Comunidad de Madrid des-

tacó que este centro va a permitir

“que cada zona de Boadilla tenga

su centro de Atención Primaria.

Un ambulatorio que tendrá unas

dependencias amplias, bien ilu-

minadas y diseñadas para facili-

tar la movilidad de los pacientes

con alguna discapacidad”.
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RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN  PASTELERÍAS CALA MILLOR

N O R O E S T E

ALICIA BRAVO

Los más de mil participantes

que han asistido a las treinta

marchas camineras que en

los últimos meses se han organi-

zado para la divulgación de los

caminos serranos, están teniendo

sus frutos. Los madrileños que

acuden a estas citas organizadas

por La Sociedad Caminera del

Real de Manzanares y otras orga-

nizaciones sociales del noroeste,

han conseguido con sus denuncias

la reapertura de cinco caminos ce-

rrados ilegalmente en Torrelodo-

nes, El Escorial, Hoyo de

Manzanares y Galapagar. La

crisis económica está ayudando a

que los ayuntamientos potencien

los caminos como recurso econó-

mico de cara al turismo de natu-

raleza. Los camineros apuestan

por una Red de Rutas Naturales

que recuperen los viejos caminos

serranos y sus hitos patrimoniales,

y están colaborando con varios

consistorios para construir esa

Red de Rutas del Real de Manza-

nares. 

Más reivindicaciones
De ahora en adelante se plantea

la recuperación, entre otros, del

Cordel de Hoyo y el del Gasco en

Torrelodones, la colada de las

Latas en Galapagar, el camino de

La Isabela en Las Rozas, el del

Chaparral en Los Molinos, el ca-

mino de la Dehesa de Cerceda y

la Vereda del Atajo a Collado

Mediano. La Sociedad Caminera

celebra el aumento de la sensibili-

Recuperar los

caminos
de la Sierra

dad de algunos ayuntamientos

sobre los caminos públicos y su

importancia como infraestructura

para atraer un turismo interesado

en el medio natural. Municipios

como Guadarrama, Los Moli-

nos, Collado Mediano, Galapa-

gar, Torrelodones o Mataelpino

“tratan de concretar una colabora-

ción para la identificación, catalo-

gación y puesta en valor de los

caminos vecinales, como un paso

necesario para su difusión de cara

al turismo de naturaleza”.

En poco más de dos años de ac-

tividad la Sociedad Caminera (so-

ciedadcamineradelreal.org) ha

logrado una notable implantación

en los pueblos serranos en los que

la creación de secciones locales

camineras esta permitiendo abor-

dar eficazmente la situación de los

caminos de cada municipio. Más

de trescientas personas disfrutan

de las convocatorias abiertas y co-

laboran en la divulgación de los

valores naturales, paisajísticos y

culturales que rodean los viejos

caminos. Se cons-

tata, así, el interés

creciente de los ve-

cinos por conocer

los alrededores de

los pueblos y el pa-

trimonio que los

jalonan.

Investigaciones
camineras
Además de conti-

nuar con la divul-

gación de las

sendas, “queremos

profundizar en la

investigación del

patrimonio de

nuestros pueblos:

puentes medieva-

les, molinos de

agua, apriscos, ca-

ceras, calzadas, pa-

lacios, presas,

fortificaciones y

demás huellas de nuestra historia”,

apuntan desde la asociación. Fruto

de esa investigación es, por ejem-

plo la identificación del puente de

la Alcanzorla, sobre el río Guada-

rrama, como un puente árabe,

construido en el S. X, por Abde-

rramán III para proteger Magerit y

Toledo de las incursiones cristia-

nas. El puente, pese a que todavía

se le sigue considerando como ro-

mano, formaba parte de la red de

comunicación militar árabe para-

lela a las atalayas.

UN OBJETIVO CADA VEZ MÁS COMPARTIDO 
POR LOS AYUNTAMIENTOS

Puente árabe de la Alcanzorla sobre el río Guadarrama
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U LT I M A S  P L A Z A S  E N  L O S  C U R S O S
Y  TA L L E R E S  D E L  C E N T R O  C U LT U R A L

El próximo día 1 de Octubre darán comienzo los cursos y talleres de la Casa de Cultura
de Collado Mediano.  Para este curso 2011/2012, son más de 20 las actividades 
ofertadas, entre las que se encuentran algunas de nueva creación como la Escultura, el
taller de hábitos saludables en Nutrición y Curso de Salud Integral.

Quedan plazas disponibles en los siguientes talleres de adultos:

CERAMICA IKEBENA
TRABAJOS MANUALES NUTRICION
TALLER LITERARIO SALUD INTEGRAL
ESCULTURA

Y para niños:
TEATRO

Puedes pasar a formalizar tu matrícula en cualquiera de ellos en la Casa de Cultura, 
en horario de 16.30 a 21 horas.
Puedes consultar el PROGRAMA COMPLETO en
www.aytocolladomediano.es

ALICIA BRAVO

José Conesa, ha sido elegido

de nuevo presidente de la

Asociación de Desarrollo

Sierra de Guadarrama Alto Man-

zanares (ADESGAM).  Está con-

vencido que el desarrollo turístico

responsable de la comarca a la

que pertenece, es el camino a se-

guir para que Becerril, Navace-

rrada, Alpedrete, Cercedilla,

Collado Mediano, El Boalo-

Cerceda-Mataelpino, Guada-

rrama, Hoyo de Manzanares,

Los Molinos, Miraflores de la

Sierra, Moralzarzal y Soto del

Real tengan futuro. “Intento

transmitir a nuestros municipios

el concepto de comarca, la puesta

en común de estrategias y pro-

yectos que nos sirvan de motor

económico para la dinamización

de nuestra economía”. Esa es la

línea que ha seguido y que va a

seguir transmitiendo en ADES-

GAM y en todos los foros a los

que acuda, y sobre todo, a los ciu-

dadanos. 

“Tenemos el Plan Estratégico

de Desarrollo Turístico 2014 que

junto con la Comunidad de Ma-

drid pretendemos poner valor. Es

un proyecto donde el Gobierno

regional tendrá que desviar de al-

guna forma fondos para desarro-

llarlo. Nuestro planteamiento es

canalizar esos fondos para el des-

arrollo turístico de nuestra co-

marca”. 

¿Hay dinero para ello?

La crisis está frenando todo

pero no significa que nos pare. Lo

que sí va a hacer es ralentizarnos.

Necesitamos financiación que

proviene de la Comunidad de

Madrid, pero ahora la Comunidad

tiene unas limitaciones. Tenemos

que pensar que las desbloqueará

en algun momento. 

¿Qué se ha hecho hasta el

momento?

Adesgam ha realizado desde su

fundación una puesta en valor de

todo el patrimonio turístico que

tienen nuestros pueblos. Hay mu-

chos ejemplos, desde fuentes,

monumentos,... en torno a los

tres millones de euros de inver-

“Tenemos que darnos cuenta 
de lo importante que es poner 
en valor nuestro patrimonio”

JOSÉ CONESA, PRESIDENTE DE ADESGAM

sión.  Ahora hay que plantear el

desarrollo de una industria turís-

tica que va acompañada de cam-

pañas de concienciación, como

por ejemplo, de recogida de vi-

drios, de aceite vegetal, ... para

que en el fondo, nuestros vecinos

vayan educándose en lo que debe

ser una comarca ejemplar en

cuanto al respeto del medio am-

biente y conviviencia. 

¿Los empresarios de hostele-

ría se quejan amargamente de

la poca ayuda financiera que

obtienen de las administracio-

nes?

El empresario, a veces, no tiene

conciencia de los recursos que hay

a su alcance y por eso no los sabe

aprovechar. Y personalmente creo

en el liberalismo. No podemos

estar las administraciones subven-

cionando todo el desarrollo co-

mercial de la iniciativa privada.

Creo que ese no es el camino. La

iniciativa privada tiene que bus-

carse su camino, sus recursos, y

las administraciones tienen que

estar para poner el marco de ac-

tuación donde la inciativa privada

desarrolle sus proyectos. 

¿Los ciudadanos llegarán a

sentirse parte interesada de la

comarca?

Es una labor de siembra. No

digo que sea fácil, pero al final nos

tenemos que convencer todos que

ese es nuestro futuro. Poco a poco

ese sentimiento está en la calle. Se

empieza a palpar esa conciencia  y

además es que no nos va a quedar

otra. Estamos compartiendo una

identidad, algo que tenemos en

común: el desarrollo de unos re-

cursos naturales propios como es

la Sierra de Guadarrama para ob-

tener un fin último, el desarrollo

de una industria turística. 

¿Por qué hay ayuntamientos

que aún no ponen en valor su

patrimonio?

Provenimos de unos tiempos de

bonanza donde todo ha valido,

donde el dinero entraba con facili-

dad. Los ayuntamientos hemos es-

tado viviendo en una nube de

verano. Ahora viene la realidad y

ahora hay que poner en marcha

una serie de iniciativas que nos

hacen ver lo que nos rodea.  Tene-

mos que cambiar. Tenemos que

darnos cuenta de lo importante que

es poner en valor los patrimonios

que tenemos y explotarlos de al-

guna forma. 
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EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A FOMENTAR 
LA SEGURIDAD EN LOS TRAYECTOS ESCOLARES

Camino al cole

seguro
ALICIA BRAVO

Las entradas y salidas de

los colegios e institutos

son caóticas. Multitud

de vehículos aparcan a la

misma hora en espacios que

en muchas ocasiones no son

suficientes. La doble fila, atas-

cos, y lo más importante,

niños cruzando por pasos de

cebra que en momentos se

convierten en peligrosos de-

bido a la imprudencia de con-

ductores que no respetan los

límites de velocidad. Poner

policías en cada uno de los

centros escolares y en cada

puerta de acceso a los mismos,

es casi imposible. Igual que

dejar ir al niño solo a la es-

cuela. 

El Senado acaba de aprobar

una enmienda en la que insta

al Gobierno, en colaboración

con las comunidades autóno-

mas, ayuntamientos y comu-

nidades educativas, a

fomentar y apoyar el ‘Camino

Escolar Seguro’. Una inicia-

tiva cuyo fin es aumentar la

seguridad de los menores que

se desplazan desde sus domi-

cilios hasta los centros educa-

tivos, ya sea a pie o en

transporte, solos o acompaña-

dos. Se pretende “mejorar la

movilidad sostenible, la auto-

nomía personal, el ejercicio fí-

sico y la relación con su

entorno a través de medios de

desplazamiento saludables y

no contaminantes”. Es decir,

fomentar que los niños puedan

acudir al colegio andando, en

bicicicleta o en transporte pú-

blico para conseguir “cambiar

el modo en el que nos despla-

zamos y reducir las situacio-

nes de riesgo del colectivo

infantil como usuario de las

vías públicas”.

El ‘Camino Escolar Se-

guro’ contempla la puesta en

marcha de medidas relacio-

nadas con el tráfico y la Se-

guridad Vial como la

reducción de la velocidad de

los vehículos en el entorno

escolar, a través de una seña-

lización adecuada, o la res-

tricción de aparcamiento en

las aceras de acceso a los

centros; y el urbanismo,

como la supresión de barre-

ras arquitectónicas, el uso de

pavimentos antideslizantes,

la colocación de mobiliario

urbano que no dificulte el

tránsito peatonal o la amplia-

ción de aceras en los accesos

a los centros, entre otras me-

didas. En definitiva, cambios

en los entornos escolares que

propicien que dejemos el

coche en casa y que nuestros

hijos puedan acudir a la es-

cuela sin peligro. Para ello,

se exige el análisis de las ne-

cesidades y expectativas de

los padres, alumnos, profeso-

res, policías..., un diagnós-

tico del entorno, un sistema

de seguimiento para su me-

jora y un apoyo económico.

Proyecto piloto 
en Las Rozas

El municipio roceño ha sido

uno de los primeros en el nor-

oeste de la región en hacer

algo al respecto. De momento

y en colaboración con el Con-

sorcio Regional de Transpor-

tes, ha puesto en marcha un

proyecto piloto que se des-

arrolla en el colegio Zola. Se

pretende descongestionar los

accesos al centro, muy satura-

dos en hora punta, a través de

aparacamientos disuasorios

para los padres. Éstos se han

situado en las cercanías del

centro educativo, en la UNED

y en el polideportivo de Entre-

montes. Los aparcamientos

cuentan con zonas acotadas

con conos y señales desde las

que los niños pueden acceder

de manera tranquila y segura,

ya que los recorridos están vi-

gilados por policías locales y

monitores que controlan el trá-

fico en las intersecciones con

las carreteras, evitando riesgos

en los pasos de cebra. 

El equipo de Gobierno esta

estudiando extender la inicia-

tiva a otros centros educati-

vos. En la localidad hay

centros escolares que están si-

tuados en plena vía de servicio

de la A-6 o en lugares con es-

casas plazas de aparcamiento

con la Avenida de Atenas, o el

Camino Viejo de Madrid.

Además, se está fomen-

tando el uso de la bicicleta

entre los escolares instalando

aparcamientos para bicis en

los colegios e institutos que

cuentan con carriles para tal

fin. 

El respeto al peatón infantil es fundamental para que este tipo de iniciativas progresen
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L
a palabra hipoterapia

proviene del griego

Ηίππωσ (Hippos) que

significa caballo y ‘te-

rapia’ que significa

tratamiento, es decir tratamiento

mediante el caballo.

La hipoterapia (equinoterapia)

se practica desde que los griegos

(Hipócrates, en el año 460 a.c.)

comenzaron a aconsejar la prác-

tica de la equitación como una

manera de mejorar el estado aní-

mico de personas con enferme-

dades incurables.

En el S. XVII algunos médicos

recomendaban montar todos los

días a caballo para tratarse la gota.

La hipoterapia clásica en Europa

(año 1960), refleja el modelo Ale-

mán muy extendido, donde el mo-

vimiento del caballo y la respuesta

del paciente constituyen el trata-

miento. Desde entonces, fue desar-

rollándose por todo el mundo la

aplicación terapéutica del caballo.

Empezó en Dinamarca, donde

Lisa Hartel (deportista) enfermó

de poliomielitis y su fisiotera-

peuta, la señora Bodiquer, acome-

tió la rehabilitación de su paciente

mediante la equitación. En poco

más de un año, Lisa participó en

las pruebas de doma en las Olim-

piadas de Helsinki, y obtuvo la

medalla de plata. Años después,

logró en Tokio el mismo titulo.

En España se está empezando a

desarrollar esta técnica, aunque

existen pocos profesionales pre-

parados para aplicarla.

"Entendemos por hipoterapia la

actividad terapéutica utilizada para

la rehabilitación de pacientes con

enfermedades neurodegenerativas

y traumatológicas, entre otras pato-

logías, a través del paso cadencial

del caballo", según explican en uno

de estos centros. Para esto se apro-

vechan los movimientos tridimen-

sionales del caballo, que estimulan

músculos y articulaciones, ya que

los movimientos del caballo son los

únicos semejantes a los humanos.

Un caballo al paso transmite al

jinete 110 impulsos por minuto, en

una serie de oscilaciones tridi-

mensionales: avance y retroceso,

elevación y descenso, desplaza-

miento y rotación.

El jinete recibe a través del

dorso del caballo, un masaje pro-

ducido por las vibraciones genera-

das por el movimiento cadencial

La relación del hombre
con el caballo es tan

antigua como el hombre
mismo. Este animal ha

contribuido, en gran
medida, al desarrollo hu-

mano. Le ha
permitido desplazarse a

grandes distancias, ha
colaborado en las tareas
agrícolas, ha sido pieza

fundamental en las
batallas y ha sido

símbolo de poder. Esa
relación fue avanzando,

y el hombre descubrió
que el movimiento del
caballo beneficia a los

seres humanos con pro-
blemas físicos psíquicos,

sensoriales y de com-
portamiento... 

Los pacientes que buscan los 
beneficios de la equinoterapia 
son niños y adultos con 
alteraciones como:

Disturbios psíquicos y emocionales:
autismo, fobias, psicosis.

Alteraciones comportamentales:
agresividad, nerviosismo, estrés, 
timidez, insomnio, hábitos 
sedentarios.

Retraso en el desenvolvimiento,
problemas de aprendizaje, 
inadaptación social.

Disfunciones neurológicas con 
alteraciones motoras: 
parálisis cerebral, accidente 
vasculocerebral, traumatismo 
craneoencefálico.

Síndromes diversos: 
síndrome de Down, síndrome 
de Rett.

Problemas sensoriales:
visuales, 
auditivos y fonológicos.

Problemas ortopédicos: 
alteraciones y desvíos posturales,

déficits del equilibrio, 
degeneraciones articulares, 
secuelas de traumatismos, 
amputaciones, 
deficiencias congénitas.

Patologías reumáticas: 
artritis reumatoide adulta 
e infantil, gota.

Problemas respiratorios: 
asma, bronquitis, enfisema, 
patologías pulmonares 
obstructivas crónicas, 
secuelas quirúrgicas
y/o traumáticas.

E Q U I N O T E R A P I A

U N A  A C T I V I D A D  P A R A  T O D O S

Montar 
una nueva

vida
TEXTO: FLAVIA C. 

E Q U I N O T E R A P I A

U N A  A C T I V I D A D  P A R A  T O D O S

Montar 
una nueva

vida



13SIERRA Madrileña, del 23 de septiembre al 6 de octubre de 201112 SIERRA Madrileña, del 23 de septiembre al 6 de octubre de 2011

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

L
a palabra hipoterapia

proviene del griego

Ηίππωσ (Hippos) que

significa caballo y ‘te-

rapia’ que significa

tratamiento, es decir tratamiento

mediante el caballo.

La hipoterapia (equinoterapia)

se practica desde que los griegos

(Hipócrates, en el año 460 a.c.)

comenzaron a aconsejar la prác-

tica de la equitación como una

manera de mejorar el estado aní-

mico de personas con enferme-

dades incurables.

En el S. XVII algunos médicos

recomendaban montar todos los

días a caballo para tratarse la gota.

La hipoterapia clásica en Europa

(año 1960), refleja el modelo Ale-

mán muy extendido, donde el mo-

vimiento del caballo y la respuesta

del paciente constituyen el trata-

miento. Desde entonces, fue desar-

rollándose por todo el mundo la

aplicación terapéutica del caballo.

Empezó en Dinamarca, donde

Lisa Hartel (deportista) enfermó

de poliomielitis y su fisiotera-

peuta, la señora Bodiquer, acome-

tió la rehabilitación de su paciente

mediante la equitación. En poco

más de un año, Lisa participó en

las pruebas de doma en las Olim-

piadas de Helsinki, y obtuvo la

medalla de plata. Años después,

logró en Tokio el mismo titulo.

En España se está empezando a

desarrollar esta técnica, aunque

existen pocos profesionales pre-

parados para aplicarla.

"Entendemos por hipoterapia la

actividad terapéutica utilizada para

la rehabilitación de pacientes con

enfermedades neurodegenerativas

y traumatológicas, entre otras pato-

logías, a través del paso cadencial

del caballo", según explican en uno

de estos centros. Para esto se apro-

vechan los movimientos tridimen-

sionales del caballo, que estimulan

músculos y articulaciones, ya que

los movimientos del caballo son los

únicos semejantes a los humanos.

Un caballo al paso transmite al

jinete 110 impulsos por minuto, en

una serie de oscilaciones tridi-

mensionales: avance y retroceso,

elevación y descenso, desplaza-

miento y rotación.

El jinete recibe a través del

dorso del caballo, un masaje pro-

ducido por las vibraciones genera-

das por el movimiento cadencial

La relación del hombre
con el caballo es tan

antigua como el hombre
mismo. Este animal ha

contribuido, en gran
medida, al desarrollo hu-

mano. Le ha
permitido desplazarse a

grandes distancias, ha
colaborado en las tareas
agrícolas, ha sido pieza

fundamental en las
batallas y ha sido

símbolo de poder. Esa
relación fue avanzando,

y el hombre descubrió
que el movimiento del
caballo beneficia a los

seres humanos con pro-
blemas físicos psíquicos,

sensoriales y de com-
portamiento... 

Ecudoma
Ctra. de San Agustin del Gua-
dalix a Colmenar Viejo (M-104),
Km. 6,400. Tel: 625 65 61 65.
ecudoma@ecudoma.com

Fundación Caballo Amigo
Club Hípico San Luis.
Villafranca del Castillo.
Tel.: 902 367 644
info@caballoamigo.org

Caminos de Herradura
Paseo de la Ermita, 62.
Becerril de la Sierra
Tel.: 91 853 74 50
info@caminosdeherradura.com

Centro deportivo militar 
La Dehesa
Carretera A-5, salida c/ Aytona
(Km. 8,800).
Cuatro Vientos.
Tel.: 91 509 00 13

Cruz Roja 
(Pozuelo de Alarcón)
Puntualmente, ofrece cursos
de equinoterapia.
Avda. Juan XXIII, 6-8. Pozuelo
Tel.: 91 532 55 55

Los pacientes que buscan los 
beneficios de la equinoterapia 
son niños y adultos con 
alteraciones como:

Disturbios psíquicos y emocionales:
autismo, fobias, psicosis.

Alteraciones comportamentales:
agresividad, nerviosismo, estrés, 
timidez, insomnio, hábitos 
sedentarios.

Retraso en el desenvolvimiento,
problemas de aprendizaje, 
inadaptación social.

Disfunciones neurológicas con 
alteraciones motoras: 
parálisis cerebral, accidente 
vasculocerebral, traumatismo 
craneoencefálico.

Síndromes diversos: 
síndrome de Down, síndrome 
de Rett.

Problemas sensoriales:
visuales, 
auditivos y fonológicos.

Problemas ortopédicos: 
alteraciones y desvíos posturales,

déficits del equilibrio, 
degeneraciones articulares, 
secuelas de traumatismos, 
amputaciones, 
deficiencias congénitas.

Patologías reumáticas: 
artritis reumatoide adulta 
e infantil, gota.

Problemas respiratorios: 
asma, bronquitis, enfisema, 
patologías pulmonares 
obstructivas crónicas, 
secuelas quirúrgicas
y/o traumáticas.

E Q U I N O T E R A P I A DÓNDE SE
PRACTICA

U N A  A C T I V I D A D  P A R A  T O D O S

Montar 
una nueva

vida
TEXTO: FLAVIA C. 

del animal, que recorren desde el

cóccix hasta la coronilla, pasando

por la columna vertebral. Esto in-

cita el movimiento activo del ji-

nete, le provoca acción muscular

y le despierta los reflejos.

Algunas diferencias
Es importante diferenciar equi-

noterapia de equitación terapéu-

tica y equitación adaptada.

La equinoterapia es una forma

de trabajo integral y complemen-

taria de rehabilitación, educación

y reeducación para las personas

con necesidades especiales, que

procura su mejor calidad de vida

y favorece su inclusión en la so-

ciedad.

Se pretenden optimizar en las

personas con necesidades espe-

ciales sus habilidades artísticas y

deportivas, logrando así un bene-

ficio a nivel neurológico, mental

físico y social. Además, se busca

la integración del individuo en un

ámbito novedoso, para él mismo

como para su familia, incluyendo

actividades recreativas. Las ca-

pacidades y talentos de cada in-

dividuo será reconocido a todo

nivel y esto se reflejará en una

mejora de su forma de ser y su

confianza.

La equinoterapia no es un

aprendizaje de la equitación, es

una terapia desarrollada para me-

jorar los aspectos físicos, psicoló-

gicos, educativos y sociales del

paciente. Influye en toda la per-

sona, y su efecto en todo el cuerpo

es profundo. Se realiza con niños

o adultos que tienen discapaci-

dades físicas o psíquicas graves.

El paciente no tiene ningún

control sobre el caballo y es el fi-

sioterapeuta el encargado de pro-

mover la mejora de su estado

físico y controlar su seguridad.

En la equitación terapéutica el

sujeto puede montar casi sin

ayuda bajo la supervisión de un

monitor especializado que

conozca los objetivos que se

deben trabajar con cada paciente.

La equitación adaptada va diri-

gida a personas que tienen o pue-

den llegar a tener un buen nivel de

equitación, pero necesitan mate-

rial adaptado para realizarla.

No se trata, por tanto, de dar un

simple paseo a caballo. La terapia

a caballo ofrece un abanico muy

amplio de posibilidades a perso-

nas con problemas de comporta-

miento, físicos, psíquicos y

sensoriales.

Ofrecer la oportunidad de mon-

tar a caballo y rehabilitar o reedu-

car a personas con discapacidad,

no es sólo ofrecer una terapia, es

dar una posibilidad de vivir una

vida diferente y hacer surgir en su

interior la alegría y las ganas de

vivir.

E Q U I N O T E R A P I A

La equinoterapia lleva un largo camino recorrido en muchos países europeos.
Sin embargo, se puede decir que en España no ha hecho más que comenzar

U N A  A C T I V I D A D  P A R A  T O D O S

DÓNDE SE
PRACTICA

Montar 
una nueva

vida
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actividadescentroseducaciónambiental

UN PASEO 
POR LAS NUBES

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

SENDA TEMÁTICA
ENTRE PINO SILVESTRE

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

Sábado 1 octubre. 
El Centro de Educación Ambiental nos
enseñará a través de una excursión
de dos horas de duración, la impor-
tancia de los seres vivos que existen
en el ecosistema del Valle de la Fuen-
fría, en Cercedilla. 
Dificultad baja.
A las 12:00 horas. + 12 años.

Sábado 24 de septiembre. 
Descubre las actividades que ofrece el
Centro de Educación Ambiental para
conocer más y mejor al lobo ibérico y
su conservación. 
Podrás participar en charlas, talleres
de rastros, cuentacuentos para niños y
mucho más.

Sábado 30 septiembre. El Arboreto
nos invita a introducirnos en el com-
plejo y apasionante mundo de la mete-
orología y descubrir su importante
influencia en la vegetación. Asociada a
la estación meteorológica, se mostra-
rán las técnicas de estudio del clima,
variables que se analizan y la interpre-
tación de los datos.
A las 11:00 h. +8 años

DÍA 
DEL LOBO

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

(Llamar para información y cita previa)

P O R  L A  R E G I Ó N

LA COMUNIDAD DE MADRID 
CUENTA CON 14 YACIMIENTOS VISITABLES 

El ‘Valle de los 
Neandertales’

M.L.

No habrá que esperar miles

de años para poder visitar

el yacimiento arqueológico

de Pinilla del Valle, uno de los

tres yacimientos de la región

donde se pueden contemplar res-

tos de homínidos anteriores a

nuestra especie. El Gobierno re-

gional quiere crear un yacimiento

visitable en la zona de Pinilla lla-

mada el Calvero de la Higuera

para facilitar el conocimiento de

esta zona a todos los madrileños y

visitantes de la región. 

En este lugar se está desarro-

llando actualmente la décima

campaña de excavaciones, que

precisamente estos días ha sido

noticia por haberse hallado un in-

dividuo de unos dos años de edad

que vivió hace más de 40.000

años. Las piezas encontradas apa-

rentemente de un mismo Homo

neanderthalensis, tal vez una niña,

fueron descubiertas en el yaci-

miento Cueva Descubierta, en el

que también se han encontrado di-

versos restos paleontológicos y

herramientas fabricadas en piedra.

En esta misma cueva han apare-

cido multitud de restos de fauna

pleistocena, como el uro o Bos

primigenius, antepasado del actual

toro. 

Estos hallazgos convierten al

Calvero de la Higuera en único en

toda la región, porque los tres ya-

cimientos con restos fósiles de ho-

mínidos anteriores a nuestra

especie se encuentran aquí, a es-

casos metros de distancia los unos

de los otros. En Cueva del Camino

aparecieron dos molares de los

años 80 y en Cueva de la Buena

Pinta se descubrieron otros dos

molares más. En toda Es-

paña no llegan a 20 las

zonas con restos de

Homo neanderthalensis. 

Yacimientos visitables
A medio plazo, Pinilla

del Valle se sumará a los

catorce yacimientos ya vi-

sitables: la necrópolis me-

dieval de Sieteiglesias

( L o z o y u e l a - N a v a s -

Sieteiglesias); la necrópo-

lis visigoda de Remedios

(Colmenar Viejo); el con-

junto arqueológico de la

Dehesa de la Oliva (Pato-

nes); la Calzada romana

de Galapagar; el hábitat

carpetano de Miralrío

(Rivas-Vaciamadrid); la

ciudad romana de Complutum, que

incluye el Foro, la trama urbana y

la Casa de Los Grifos (Alcalá de

Henares); el yacimiento romano de

El Encín (Alcalá de Henares); la

casa romana de Hippolytus (Alcalá

de Henares); el castillo medieval

de Arroyomolinos (1ª Fase); Ca-

minería histórica del Valle de la

Fuenfría (Cercedilla); la Iglesia

del Buen Suceso, en la estación de

Cercanías de Sol (Madrid); la Pla-

zuela de los Caños del Peral, en la

estación de Ópera de Metro de Ma-

drid; y el Antiquarium y Paseo Ar-

queológico del Palacio Arzobispal,

en el recinto amurallado de Alcalá

de Henares.

Con respecto al resto de los ya-

cimientos ya conocidos, en el

Abrigo de Navalmaíllo, campa-

mento que ocuparon los neanderta-

les hace más de 70.000 años, se ha

continuado trabajando en la am-

pliación de la superficie de excava-

ción donde se encontraron más

instrumentos para sus actividades

(como lascas, denticulados o rae-

deras) y de la fauna que consumie-

ron (principalmente rinoceronte de

estepa, uros y caballos). Y en la

Cueva de la Buena Pinta, antiguo

cubil de hienas frecuentado en

ocasiones por los mismos homíni-

dos, el equipo de investigación ha

comprobado que el área de activi-

dad humana fue más extensa de lo

que se pensaba.

El yacimiento de Pinilla, donde se han encontrado restos del primer niño nean-
dertal de la región
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P O R  Z A R Z A L E J O

SENDA DE LA FUENTE DEL VENERO

A los pies 
de Las
Machotas

A.B.

El descenso desde el Puerto

de la Cruz Verde hacia el

pueblo de Zarzalejo es uno

de los más bonitos de la Sierra. El

paisaje que nos acompañará du-

rante toda esta excursión nos de-

jará con las ganas de volver otras

muchas veces. Descubrir sus múl-

tiples sendas y caminos es casi

una obligación para todos los

amantes del senderismo. Una de

estas sendas es la que discurre por

una vereda con ligera pendiente

de bajada por lo que es muy có-

moda para hacer en familia o para

los que no estén acostumbrados a

largas caminatas. Por el paisaje

que en todo momento nos acom-

paña, merece la pena haber ve-

nido hasta aquí. La caminata

termina en un mirador, llamado

de la Fuente Venero convertido

en Área Temática. Aquí podre-

mos conocer la flora y fauna que

nos rodea. Durante nuestro reco-

rrido descubriremos además un

antiguo puente de piedra donde

va a parar la mayor parte de las

aguas que manan de las fuentes y

manantiales del pueblo. 

El roquedo de Las Machotas  
Durante la ruta no perderemos

de vista la majestuosidad del

doble monte de Las Machotas, de

1.140 metros, dos picachos que

son el símbolo de la localidad y

fuente de recursos durante siglos.

El roquedo es un peculiar berrocal

que se extiende desde la cumbre

de ambas Machotas. Se caracte-

riza por el curioso modelado de

los afloramientos de roca granítica

con grandes bloques de piedras

dispersas por todo el área. Al pie

de la Machota Chica se encuentra

gran número de canteras. Las pie-

dras utilizadas en algunos elemen-

tos del Área Temática como la

fuente, se denominan costeros. En

ellos se observan las marcas de las

perforaciones de los barrenos para

cortar la roca en las canteras. 

La senda comienza detrás del

Ayuntamiento o bien bajando

hacia Zarzalejo Estación a mano

derecha se encuentra el área temá-

tica desde donde sale también el

camino.  

POR LAS ROZAS

No se trata de una Gymkhana
cualquiera, ni siquiera de un des-
file de disfraces normal. Lo que
se va a encontrar el sábado 24
de septiembre por las calles de
este municipio, si es que decide
visitarlo, es mucho humor y
mucha imaginación. La
Gymkhana humorística retoma
una vez más, y ya van cuarenta,
las calles roceñas. Más de dos
horas de risas y carcajadas pro-
tagonizadas por los grupos que
decidan participar y que quieran
conseguir alguno de los premios
que se van a dar al mejor disfraz,
y a la consecución de las prue-
bas. Precisamente este año
serán seis las pruebas de calle
donde los participantes demos-
trarán sus habilidades frente a
los retos expuestos. La prueba
final desafiará al intelecto y la ra-
pidez mental y este año además,
existirá una prueba especial que
será desarrollada por los partici-
pantes durante todo el recorrido
con su culminación en el esce-
nario de la plaza del Ayunta-
miento. No lo olvide, a las 18:00
horas en la calle Real.

40 años de
disfraces
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LA CONSEJERÍA PREPARA UN PLAN DE SANEAMIENTO
Y PUESTA EN VALOR DE LOS BOSQUES DEL NOROESTE

A. BRESSANELLO

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha compare-

cido en la Asamblea de Madrid para hacer pú-

blicos los ejes principales de la Consejería en la

presente legislatura, que estará marcada por la auste-

ridad, pero que “seguirá acometiendo iniciativas pio-

neras, desde la imaginación y la colaboración

público-privada, centradas en la calidad de vida y

prosperidad de todos los ciudadanos, persiguiendo

que Madrid siga encabezando la recuperación y lide-

rando los niveles de riqueza, empleo y bienestar”.

Según explica Mariño, “vamos a movilizar los re-

cursos presupuestarios y los instrumentos con que

cuenta esta Consejería para promover iniciativas am-

bientales, urbanísticas y de vivienda que

impulsen la actividad económica y la ge-

neración de empleo. Este objetivo concen-

trará la mayor parte de nuestros esfuerzos

como una prioridad insoslayable”.

La consejera desgranó importantes pro-

yectos que van a avanzar en la protección

del medio ambiente en esta legislatura, y

que incluyen, entre otros, un plan de sane-

amiento y puesta en valor de los bosques

madrileños, especialmente en las zonas

Norte y Oeste de la región. En este sentido,

la titular de Medio Ambiente destacó que

este proyecto propiciará la creación de nue-

vos puestos de trabajo directos, fundamen-

talmente entre la población rural.

Además, el Gobierno regional impulsará

el desarrollo rural, un Plan Integral de

apoyo a la industria agroalimentaria, y

avanzará en proyectos de I+D para la mo-

dernización del sector. Seguirá apoyando

de manera incondicional el sector agrícola

y ganadero con proyectos de moderniza-

ción que mejoren su rentabilidad.

Por último, en materia medioambiental, Mariño

avanzó que en esta legislatura se concluirán las labo-

res de recuperación paisajística del Puerto de Na-

vacerrada y de la Casa de la Monta, y se empezarán

las obras en la zona noroeste del nuevo Club de

Campo en la finca El Garzo de Las Matas (Las

Rozas).

La Consejería tiene previsto aprobar en esta legis-

latura importantes leyes, como la Ley de Urbaniza-

ciones Sostenibles, la Ley de Cooperativas de

Vivienda para mejorar su seguridad jurídica, o una

Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que pon-

drá al día la normativa y aportará claridad en materia

de espacios protegidos, embalses, caza y pesca, regu-

lación forestal y especies de fauna y flora.

Medio Ambiente y vivienda para la

creación de empleo

C O M U N I D A D  D E  M A D R I D
Se finalizará la recuperación paisa-

jística del Puerto de Navacerrada

A. BRESSANELLO

Pues para muchas cosas, y

todas beneficiosas para el

medio ambiente (y la salud). Días

atrás, varios municipios del Nor-

oeste madrileño han dedicado

tiempo y algo de dinero a promo-

cionar hábitos de transporte ‘salu-

dables’ entre los vecinos del

Noroeste: actividades deportivas,

paseos en bicicletas de alquiler,

circuitos de patinaje... Todo vale

con tal de conseguir transformar

nuestros hábitos. Por eso, entre

todas estas actividades, localidades

como Boadilla del Monte prepa-

raron circuitos realizados para ve-

hículos y bicicletas eléctricas. Los

vecinos y visitantes pudieron pro-

barlos, conocer sus características

y disfrutar de las  ventajas de estos

vehículos sin emisiones de efecto

invernadero.

El Consorcio de Transportes

quiso estar presente en la inicia-

tiva, destinada también a ‘cambiar

el chip’ de muchos ‘gasóleo-de-

pendientes’ que aseguran no saber

vivir sin coche. Tal vez, ese sea el

lado oscuro de las urbanizaciones

repletas de chalets unifamiliares.

El transporte público sigue siendo

una de las mejores alternativas

para no contaminar, descongestio-

nar las carreteras... Y el aire que

respiramos todos.

Movilidad
¿Para qué?

El viceconsejero de Presidencia e Interior,
Luis Armada, y el alcalde, Antonio González,
en la Semana de la movilidad de Boadilla
del Monte

Ana Isabel Mariño en la última comisión de Medio Ambiente

RSM

El Zoo Aquarium de Madrid ha

celebrado el Día Internacional

del Rinoceronte para llamar la

atención sobre la situación de este

animal. Siendo uno de los anima-

les emblemáticos de la conserva-

ción, se encuentra en peligro de

extinción.

Según el Zoo, este animal se en-

frenta a una crisis sin precedentes

que ha evolucionado desde la caza

furtiva a bandas organizadas con

armas de última generación. La

principal causa es la creciente de-

manda generada por la medicina

tradicional en el este de Asia. Las

especies más afectadas son las

africanas (más de 800 rinoceron-

tes  muertos en África en los últi-

mos tres años).

El Zoo se ha unido a esta lla-

mada de atención y ha progra-

mado varias charlas educativas,

material biológico y talleres para

concienciar al público sobre su

problemática y difundir un men-

saje de conservación y esperanza.

El Zoo y el rinoceronte
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FENG SHUI

Orientaciones 
favorables

PATRICIA MILLER

E
s de suma importancia en la apli-

cación de Feng Shui,  asegurar que

tú casa esta orientada en una direc-

ción favorable y de ese modo, atraerás

salud, abundancia y amor a tu hogar.

Nuestra fecha de nacimiento determinará

las características de nuestra chi vital.

Para calcular la formula, debemos basar-

nos en el calendario chino que suele em-

pezar el 4 de febrero cada año. Es decir, el

año chino transcurre de febrero a enero y

no de enero a diciembre como nuestro ca-

lendario.  

Los nacidos entre el 1 de enero y el 4 de

febrero, deben tomar el año anterior para

calcular su número Ming Gua. Por ejem-

plo, alguien nacido el 01/02/1950 debe

calcular su número con el año 1949. 

Para hombres: sumar todos los números

del año de nacimiento hasta reducir a un

dígito; luego se resta de 11.  Ejemplo:

hombre nacido el 20/09/1957.  1 +  9 + 5

+ 7 = 22.  2 +2  = 4.  11 – 4 = 7.  Su nú-

mero Ming Gua es 7.

Para mujeres: sumar los números del

año de nacimiento hasta reducir a un dí-

gito; luego sumamos 4 a este resultado.

Ejemplo: mujer nacida el 27/12/1958.  1 +

9 + 5 + 8 = 23.  2 + 3 = 5.  5 + 4 = 9.  El

número Ming Gua es 9.

El número 5 no tiene dirección; si el re-

sultado diera 5, entonces para los hombres

usamos el 2 y para mujeres, el 8. 

Direcciones favorables:

1 – Norte; 2 – Sur oeste; 3 – Este; 4 –

Sureste; 5 (para hombres el 2, para muje-

res el 8), 6 – Noroeste; 7 – Oeste; 8 – Nor-

este; 9 – Sur. 

Cuando nos orientamos en la dirección

correcta nuestro chi se fortalece, nuestro

cuerpo funciona mejor y el chi de la tierra

nos favorece ayudándonos en nuestros es-

fuerzos de vida.

Consultora 
Feng Shui

pmiller_40@yahoo.com
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SALUD

NUTRICIÓN

La sal
¿Amigo o enemigo?

CRISTINA DELGADO

E
s el condimento diario que utiliza-

mos para realzar el sabor de nues-

tros platos, está compuesta en un

95% por cloruro sódico (NaCl).

La organización Mundial de la Salud

(OMS), lleva años alertando del elevado

consumo de sal que realiza la población y

de la urgencia de reducir la cantidad de

sodio que se ingiere, a fin de prevenir la

alta incidencia de enfermedades cardio-

vasculares, hipertensión, arterioesclerosis

e infartos que provoca su consumo. El

80% de los españoles consume hasta 9,7

gramos de sal por persona y día (casi el

doble de lo recomendado por la OMS): las

enfermedades cardiovasculares son res-

ponsables de más del 33% de las muertes

ocurridas cada año en nuestro país.

El 75% de la sal que ingerimos procede

de los alimentos procesados. La sal es un

condimento barato que realza los sabores,

actúa como conservante alargando la vida

útil de los alimentos y además, es un ge-

nerador de apetito, efecto aprovechado por

la industria para incitar a un mayor con-

sumo de sus productos elaborados (aperi-

tivos, salsas, patatas fritas, embutidos,

quesos, sopas instantáneas, dados de

caldo, refrescos, pasteles, etc.)

Para reducir su ingesta y prevenir la inci-

dencia de enfermedades crónicas, debemos

reducir la compra de productos elaborados,

y la cantidad de sal que añadimos a los pla-

tos que cocinamos. Un truco sencillo: utili-

zar sal fina en la cocina y añadirla a los

alimentos utilizando sólo dos dedos, el pul-

gar y el índice, así controlamos mejor la

cantidad de sal y consumimos menos. 

Por suerte, existe una amplia gama de

productos saludables que podemos utilizar

para sustituir el salero de nuestra mesa,

como pueden ser el uso de hierbas aromáti-

cas,  semillas, aliños, salsa de soja, Tamari

(apta para celíacos), Herbamare (mezcla de

sal marina, hortalizas frescas y plantas aro-

máticas) que encontrarás en herbolarios y

cada día en más supermercados.

Asesora nutricional
cdelgado@70h2o.com

La Asociación de Diabéticos de la Sie-

rra de Madrid (ADISA Madrid) orga-

niza, junto al Ayuntamiento de Alpedrete,

una charla bajo el título: ‘Mitos sobre la

diabetes: las preguntas que siempre nos

hacemos”, que tendrá lugar el 24 de sep-

tiembre, a las 11:00 h., en el Centro de

Mayores ubicado en la Plaza de la Cons-

titución.

La charla será impartida por la doctora

Cristina de la Mata, endocrina y especia-

lista en diabetes y alimentación, quien tra-

tará de una manera cercana los temas que

más preocupan a las personas con diabe-

tes y a sus familiares:

- Qué se puede hacer por la diabetes

además de lo que indican los médicos.

- Cómo evitar el miedo al futuro en las

personas con diabetes y sus familias.

- ¿Hay diabetes ‘buenas’ y ‘malas’?

- La importancia de la alimentación

para una buena autogestión de la diabetes.

- ¿En qué se parecen la diabetes tipo 1

y la diabetes tipo 2?

- La transición del tratamiento con me-

dicación oral en diabetes tipo 2 al trata-

miento con insulina: barreras y temores en

los pacientes y médicos.

- La diabetes en los niños y la angustia

de sus padres.

El objetivo de este encuentro es acercar

respuestas claras, en un ambiente cordial

y distendido, a las preguntas que cada día

surgen en las familias con familiares dia-

béticos. Por ello, el Ayuntamiento de Al-

pedrete y ADISA animan a todas las

personas relacionadas con la diabetes, de

forma directa o indirecta, a asistir a la cita. 

Mitos sobre la diabetes
A L P E D R E T E

A. BRESSANELLO

Llega el otoño, y también el día mun-

dial del corazón. El 29 de septiembre

sirve para recordarnos que las enfermeda-

des cardiovasculares (infarto de miocar-

dio o accidente vascular cerebral - AVC)

son las más mortíferas del mundo. Se cal-

cula que cada año terminan con 17,1 mi-

llones de vidas. Eso sí, el 80 por ciento de

los infartos de miocardio y de los AVC

prematuros son prevenibles. El objetivo

de esta ‘celebración’ es dar a conocer los

métodos para reducir al mínimo los fac-

tores de riesgo, como mantener el peso

corporal controlado (60 min. de ejerci-

cio diario), una dieta sana (poca sal y

azúcar, frutas, verduras, carne magra,

pescado, legumbres) y hacer ejercicio

regularmente (30 min./día mantienen el

sistema cardiovascular en forma). Como

es lógico, hay que olvidar el ‘maldito’

tabaco (en un año sin fumar, el riesgo se

puede reducir a la mitad).

Para verificar y controlar el riesgo car-

diovascular basta con medirse la tensión

arterial, y el azúcar y los lípidos en la san-

gre... No es muy complicado ¿No?

¡Feliz día! ¡De corazón!

Piensa con el 
corazón
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L A S  R O Z A S

de estrellas

Las fiestas

PATRICIA ANIDO

Avalanch, Carlos Baute y

Maldita Nerea son los

nombres estrella que figu-

ran en el programa de las fiestas

de San Miguel de Las Rozas. Sus

conciertos serán el plato fuerte del

fin de semana más esperado del

año por los roceños.

El pregón, seguido del chupi-

nazo, será el 28 de septiembre a

las 20:00 h. en la Plaza Mayor.

El primer concierto corresponde

a la agrupación asturiana Ava-

lanch. Referentes del Heavy

Metal español, comenzaron su

trayectoria en 1993, y en 1997 pu-

blicaron su primer disco profesio-

nal ‘La llama eterna’ seguida de

una versión en inglés ‘Eternal

flame’. Un grupo que juega con el

power metal, el metal progresivo,

y el rock duro para crear canciones

tan sonadas como esa balada ba-

sada en el cuento de Oscar Wilde:

‘El príncipe feliz’, o la ganadora

de un premio Radial en 2004:

‘Niño’, que cuenta con la partici-

pación del vocalista de Angeldark,

Santi Fano.

Maldita Nerea son el siguiente

grupo del programa, el concierto

V I L L AV I C I O S A  D E  O D Ó N

P. A.

Atodos les sonará

este grupo gracias a

su famoso tema ‘Nada

que perder’, sintonía de

la serie ‘Los hombres de

Paco’ que les lanzó a la

fama cuando sólo eran

“un pequeño grupo for-

mado por futbolistas le-

sionados y un estudiante

de arte dramático”. Con

seis discos en el mer-

cado, los miembros de

esta banda nacida en

2002 se atreven con el

pop rock-punk español.

Tocan el sábado 24 de

septiembre en la Plaza

de la Constitución.

Ojo, que también hay

teloneros, y merece la

pena verlos. Se hacen

llamar ‘Ladrones’, y sus

canciones empezarán a

sonar a las 23:00 h.

Concierto de

Pignoise

será el viernes 30 de septiembre a

las 22:30 h.

El conjunto murciano lleva

ocho años cosechando éxitos.

Ahora continúan su trayectoria

dentro del pop rock  con su gira

‘Fácil’ que, en palabras de los pro-

pios miembros del grupo, sólo

persigue un objetivo: sacar una

sonrisa.

Ganadores en 2010 de los pre-

mios a mejor grupo, artista revela-

ción y mejor canción en los

premios de los 40 principales, aca-

ban de presentar su segundo sin-

gle ‘¿No podíamos ser agua?’ tras

el gran éxito del primero.

Por último, el venezolano Car-

los Baute pondrá punto y final a

esta serie de conciertos con una

actuación dentro de su gira

‘Amarte bien’ el 1 de octubre a las

22:30 h. 

Después del éxito cosechado

con su álbum ‘De mi puño y letra’,

del que formaba parte el sonadí-

simo tema que grabó junto a

Marta Sánchez, ‘Colgado en tus

manos’, que rompió records de

venta, tando físicos como digi-

tales (fue número uno en casi

todos los países de habla hispana),

llega con una gira nacida de su an-

terior experiencia. 

Y es que las canciones de este

disco las compuso mientras pro-

mocionaba el anterior. El single
‘Quién te quiere como yo’ , con el

que se presenta el álbum, va ca-

mino de los 22 millones de visitas

en Youtube, y es una de las can-

ciones más vendidas de iTunes.

Grandes citas que el Ayunta-

miento ha querido ofrecer a los ro-

ceños con motivo de sus fiestas y

que aseguran unas noches memo-

rables.

CONCIERTO Y MUSICAL DE SEA-

CLUB (VER PÁG. 23)

avalanch

maldita nerea

carlos 
baute

se llenan

CONCIERTOS 
EN EL CAMPO DE FÚTBOL

DE NAVALCARBÓN

29 de septiembre, 
Avalanch, a las 22:00 h.

30 de septiembre, 
Maldita Nerea, a las 22:00 h.

1 de octubre, 
Carlos Baute, a las 22:30 h.

carlos 
baute

avalanch

maldita nerea
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V I L L A N U E VA  D E  L A  C A Ñ A D A

G U A D A R R A M A

Chejov
según Coval

Concierto educativo
para los ‘peques’

P. A.

ChejOVAL’, la nueva obra de

la compañía de teatro Coval

(cómicos de Valdemorillo)  que

se podrá disfrutar el 24 de sep-

tiembre en el centro cultural ‘La

Torre’ de Guadarrama.

Bajo la dirección de Mayte

Cuervo, esta compañía de teatro

aficionado pondrá en escena pe-

queños episodios cómicos basa-

dos en textos del dramaturgo ruso

Antón Chejov. La obra se estrenó

el pasado 25 de junio en la Casa

de Cultura Giralt Laporta de Val-

demorillo y está orientada tanto a

adultos como a jóvenes.

Los asistentes pasarán una

tarde de lo más divertida gracias

al grupo que, en palabras de la

Federación de Teatro Aficionado

de Madrid ‘ es uno de los grupos

de teatro aficionado más consoli-

dados de nuestra región’.

P. A.

En Valdemorillo están de enho-

rabuena, y es que formar parte

de la Red de Teatros de la Comu-

nidad tiene sus ventajas. Una pro-

gramción extensa de artes

escénicas y música, a precios

competitivos (que falta hace), para

que nadie se quede sin su ración

de cultura.

El viernes 23 de septiembre,

todos podrán disfrutar de la pro-

puesta educativa de la compañía

Atenay, que contempla jazz, mú-

sica española, clásica y contem-

poránea.

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

El Ayuntamiento
renueva su participa-
ción en la Red de
Teatros de la
Comunidad e inaugura
la temporada con un
‘Concierto descon-
cierto’ para todos los
públicos.

P.ANIDO

Gabino quiere montar una obra de teatro, pero no

encuentro un hilo conductor que le dé sentido. 

Es el problema que se le presenta a este actor español

en su obra ‘Una noche con Gabino’, en el que se sirve de

la interpretación de los más variados personajes, como

yonquis, pícaros y perdedores, para expresar y transmitir al

público sus propias experiencias, desengaños  y anécdotas. 

Una comedia en al que el actor se deja ver un poco, ayq eu en

sus propias palabras ‘la obra soy yo en un 50%’.

La cita inaugura la programación cultural de otoño en el municipio

y será el uno d eoctubre en el Centro Cultural La Despernada.

EXPOSICIONES

POZUELO DE ALARCÓN

MORALZARZAL

COLLADO VILLALBA

COLMENAR VIEJO Una noche con

Gabino‘PASEANDO POR...’
El fotógrafo Diego Pedrosa pre-
senta esta exposición que re-
coge las instantáneas tomadas
durante sus paseos en busca
de la próxima imagen. En sus
propias palabras ‘mis largos
paseos con la cámara en la
mochila, hambriento de curio-
sidad y paisajes’. Hasta el 30 de septiembre en la Sala Picasso del Cen-
tro Cultural Pablo Picasso.

LAS FIESTAS DE POZUELO DE ALARCÓN
Tres bloques de fotografías que muestran cómo son y han sido las fies-
tas del municipio a lo largo de la historia. El primer bloque lo oforman un
grupo de instantáneas cedidas por el la Asociación Cultural La Poza, con
imágenes de los años 30 hasta los 70. El segundo bloque lo forman las
fotografías de temática taurina realizadas por Gregorio Rodríguez bajo el
tñitulo Tardes de Toros. El tercero lo forman imágenes de actos religio-
sos musicales y taurinos hechas por ell fotógrafo Fernando Sauce desde
2004. Hasta el 30 de septiembre en el nuevo centro cultural Plaza del
Padre Vallet.

UNA MIRADA FEMENINA DEL TOREO
Muchas son las mujeres que han vivido ligadas al mundo del toreo,
a través de 88 fotografías y 11 carteles se podrá contemplar  la vida
y obras de ganaderas, toreras, novilleras, rejoneadoras, modistas,
empresarias, periodistas, fotógrafas, artistas y representantes de
peñas taurinas que han influenciado un mundo que a priori se cree
de hombres. Del 3 al 17 de octubre en el Centro Cultural.

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

ADIL OMNATURE
Rodrigo del Castillo Moro presenta en este municipio su propuesta, que
mezcla escultura y pintura para crear un ambiente de interiorismo vivo
y poesía en volumen. El artista es natural de Collado Villalba y su expo-
sición se podrá disfrutar hasta el 1 de octubre en la sala de exposicio-
nes de la Casa de Cultura.
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M O R A L Z A R Z A L

P.ANIDO

La doma sólo no era suficiente. Francisco

Canales quiso que todos vieran la elegan-

cia natural de los caballos, pero no llegaba

con domarles, y enseñarles a hacer cabiolas y

acrobacias varias, él les enseñó a bailar.

Son 25 caballos de diferentes razas, 15 curti-

dos jinetes y 20 bailarinas los protagonistas de

esta Gala Ecuestre, que se celebrará el 24 de

septiembre en la plaza de toros de Moralzarzal

con motivo de las fiestas patronales.

A las 22.30 hrs dará comienzo el

espectáculo, en el que se combinan

elaboradas coreografías y episodios

de doma y acrobacias. Las bailarinas

y los caballos danzarán al son de muy

diferentes melodías durante casi dos

horas, para deleite de los asistentes.

El Centro Ecuestre Francisco Ca-

nales ha recorrido gran parte de las

plazas de toros de Madrid y algunas

del resto de España, cosechando siempre un

gran ésito, Y es que es difícil encontrar un es-

pectáculo tan original, especial y bello, en el que

se mezcla la fuerza de la bestia con la belleza

de su doma. Sin dejar de lado por supuesto a las

bailarinas, que tienen la dificultad añadida de

bailar al lado, o incluso con, un animal de alde-

dedor de media tonelada.

Una cita muy especial que dará un toque ele-

gante a lanoche del sábado en fiestas de Moral-

zarzal.

La Gala Ecuestre
se celebrará en la
plaza de toros de
Moralzarzal el 24

de septiembre

El hombre que hacia 

RAFAEL RAMÍREZ
Un profesor huido de la ocupación nazi,
es contratado por la Complutense, donde
su proyecto de crear una especie de pa-
raíso terrenal basado en la ética y el conocimiento se ve frustrado
por el arribismo y la mentira.
Un discípulo suyo revivirá la historia, junto con el resto de protago-
nistas, cada uno desde su punto de vista y participación en el juego.

Mi amante 
mi destructor

La textura metálica del dolor
ALBERTO CUBERO Y LEANDRO ALONSO
El viernes 23 de septiembre a las 20.30 hrs. es la presentación de
este trabajo en la Casa de Cultura Alfonso X El Sabio. Una colabora-
ción entre Alberto Cubero, que se ha ocupado de la creación poética
y Leandro Alonso, escultor encargado de las ilustraciones.
El acto será presentado por Donato Barba, Director del Patronato
Municipal de Cultura del Ayuntamiento, y con la participación de
Joñse Manuel Querol, Doctor en teoría de la literatura y profesor de
la Universidad Carlos III.

LIBROS

bailar 
a los 

caballos
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Fecha 23 de septiembre de 2011

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

LOS PASOS DOBLES

España, Suiza. Drama. Dir: Isaki Cuesta. Int: Miguel Barceló, DjenebouKeita,
Bokar Dembele, Alou CIssé, Harmadoun Kassogue...
La mejor forma de huir de tus perseguidores sin dejar rastro es caminar hacia
atrás, sobre tus propias huellas. Eso creía François Augiéras, que cubrió de
pinturas un búnker militar
en el desierto, y luego lo
dejó hundirse en la arena
para que nadie lo encon-
trara hasta el siglo XXI.
¿Pero quién es Augiéras?
Legionario, pintor, escritor,
pistolero, santo, ladrón,
diablo... ¿O una mezcla
de todo?

KERITY, LA CASA DE LOS CUENTOS

Francia. Animación, familiar. Dir: Dominique Monfery.
Natanaël tiene siete años y no sabe leer, y cuando hereda de su tía Leonor
una colección enorme de cuentos se siente muy mal. La colección es muy
especial y mágica, los personajes de las historias como Alicia o el Capitán
Garfio salen cada noche de los libros para llevar a Naranaël a vivir mil aven-

turas. El problema es que
corren el riesgo de que-
darse atrapados fuera de
los libros y desaparecer
de las historias. Natanël
tendrá que aprender a
leer para salvar a sus
amigos y que ningún niño
se quede sin cuentos.

OTRA PELÍCULA DE HUEVOS Y UN POLLO

México. Animación, familiar. Dir: Ga-
briel y Rodolfo Riva Palacio Alatriste.
Recién salido del huevo, Toto está
aprendiendo a ser un pollo, cuando
un huevo brujo manda a su ejército
de huevos de buitre, avestruz y es-
corpión a secuestrarle. Necesita un
corazón de pollo para un hechizo.
Los amigos de Toto, todavía huevos,
tratarán de rescatar a su amigo.

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

500

Una de

blog,
por 

favor

P.ANIDO

La compañía Teatro Meridional

trae al Torreforum de Torrelo-

dones un recorrido por los quinien-

tos años de vida de este personaje.

Si ama el teatro y la comedia,

marque en su agenda el 24 de sep-

tiembre (‘Calisto. Historia de un

personaje’. 21:00 h. 6 €)

Confuso por ser interpretado

tantas veces por gentes diferentes

y de diversas maneras, Calisto se

sienta a reflexionar sobre su vida

desde que Fernado de Rojas le hi-

ciera nacer en ‘La Celestina’ en el

siglo XVI, aunque entonces  la

obra era conocida como la ‘Come-

dia de Calisto y Melibea’.

Muchos han sido los cambios

que ha sufrido el personaje a lo

largo de la historia, de anti-héroe a

loco enamorado, las interpreta-

ciones son casi tan numerosas

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

Dos mujeres unidas por la co-

cina..  La historia de Julie &

Julia se contará en Torreforum de

Torrelodones el 24 de septiembre a

las 21:00 h. de la mano del Profe-

sor Juan Maciá. 

La película cuenta los primeros

años de la carrera culinaria de Julia

Child (Meryl Streep), que escribió

un libro con 524 recetas inspiradas

en la cocina francesa. Muchos años

después, Julia cambia la vida de

Julie Powell, que agobiada con su

falta de éxito decide cocinar las

524 recetas en un año y escribir un

blog sobre sus experiencias durante

el recorrido. 

Una divertida comedia ‘culina-

ria’, si puede decirse, donde todo

gira en torno a la comida, pero la

historia la cuentan las mujeres pro-

tagonistas. 

como las personas que las hacen.

Lo único cierto es que Calisto

quería estar con Melibea. Sólo

estar, no casarse. Por eso recurrió a

la alcahueta llamada Celestina, que

supo liarla como se estilaba en las

obras de la época.

Pero eso ya lo contará Calisto,

interpretado por Álvaro Lavín, con

texto de Julio Salvatierra (24 per-

sonajes). Arropados por la Compa-

ñía Teatro Meridional, ganadora de

numerosos premios, entre ellos el

Premio Ojos Crítico de Radio Na-

conal de España, y el Premio Na-

cional de Teatro en Portugal.

años de

CalistoCalisto
CON DERECHO A ROCE

EE. UU. Comedia Dir: Will Gluck. Int.:
Justin Timberlake, Mila Kunis...
Una joven cazadora de talentos
(Kunis) convence a un potencial em-
pleado (Timberlake) para que acepte
un trabajo en NY. Pese a la atracción
mutua, prefieren dejar su relación en
el plano físico

NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS

España. Thriller policiaco. Dir: Enrique Urbizu. Int: José Coronado, Rodolfo
Sancho, Helena Miguel, Juanjo Artero, Pedro María Sánchez...
Una madrugada de domingo, el inspector Santos Trinidad se ve involucrado

en un triple asesinato. Lo
único que amenaza su li-
bertad es un testigo que
consique escapar. Santos
iniciará una investigación
para eliminar al testigo,
mientras la juez Chacón,
encargada de la investiga-
ción del triple crimen estre-
cha el cerco entorno a él.
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FLAVIA C.

La productora Yllana vuelve

a Becerril de la Sierra para

presentar el espectáculo

“Elliot, el gladiador del humor”.

El único protagonista es un

showman capaz de sacar el

máximo partido a cualquier cir-

cunstancia y hacer que el público

rompa a carcajadas a cada mo-

mento.

Hora y media en la que se

puede disfrutar de un espectáculo

cargado de un humoreléctrico, de

contorsiones faciales, y de un

sentido de la comedia visual que

proviene delcómic, del cine y la

televisión, y que sirven a este

payaso genial para ir escalando

hasta el vértigo una serie de nú-

meros cómicos. Podemos ver a

un karateka enloquecido, un ruso

encantador de serpientes frus-

UN ESPECTÁCULO DE LA PRODUCTORA YLLANA

Elliot, el gladiador 
del humor.
BOADILLA: Auditorio.
Sábado, 24 de septiembre 
a las 20:00 h.
BECERRIL: Sala Real.
Domingo, 25 de septiembre
a las 20:00 h.

Eric Jenicot, 

de procedencia belga, 

pertenece a esa generacó́n

de payasos que no 

necesitan maquillaje. 

Con sus expresivos gestos,

contorsiones faciales y

derroche de energía llena

el escenario. Todo un

showman que llega el

próximo día 25 a la Sala

Real con un humor

eléctrico y una estética 

visual que proviene 

del cómic

trado, un gag apoteósico: Mike

Jagger y su guitarra mágica, pro-

digiosa... Vemos también una

surrealista pantomima fónica

con un walkman, o un spray que

dibuja formas y palabras y do-

bles sentidos en el aire, o incluso

el desnudo final y muchas cosas

más…

Elliot es un antidepresivo irre-

frenable, que hace parecer sen-

cillo lo que en realidad es

tremendamente complicado y su

espectáculo está cargado de una

simpatía arrolladora y participa-

tiva que consigue con habilidad

en todo momento la espontánea

colaboración de los especta-

dores, ya sea de manera indivi-

dual o colectiva. Elliot deja, con

su estilo propio, constancia de su

arte en el sano ejercicio de la

risa, como lo han demostrado sus

participaciones en los festivales

más importantes del mundo y

sus numerosas apariciones en te-

levisión.

AntidepresivoAntidepresivo
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PLANELLES

L
a principal diferencia entre un servi-

cio público y uno privado es que en el

primero meas gratis. A esa primera

distinción, le siguen otras. En el pú-

blico no hay papel, el secador de

manos no funciona, la jabonera está vacía y el

pestillo se ha cambiado por el pestiño. Esas

desigualdades se completan con que el público

lo pagamos entre todos y el privado es exclu-

sivo para quien lo pague. Así, a bote pronto, y

ante la preferencia por usar uno y otro, cual-

quier persona con sentido común, incluso cual-

quier comunista, optaría por el segundo.

Pagaría y disfrutaría con una micción de honor.

En caso de que el usuario sea del género mas-

culino se orinará fuera de la taza, sea el aseo

público o privado. Hay cosas que no cambian.

Sin embargo, mientras en el servicio público la

meada fuera del bote sería seria candidata a

perpetuar su presencia, en el privado sería eli-

minada de inmediato por el servicio de mante-

nimiento de instalaciones receptoras de

residuos orgánicos, que equivale en el sector

privado a lo que en el público se denomina la

señora de los baños.

Ambos servicios conviven en paz y armonía,

cada uno tiene su clientela. Y todo va bien,

siempre que a nadie se le ocurra que por orinar

hay que pagar obligatoriamente, en cuyo caso,

la raza humana regaría los pies de los árboles

en los parques en abierta competencia con sus

mascotas. El ultraliberalismo apostaría por que

hacer pis tiene un precio y privatizaría el servi-

cio público para favorecer el libre mercado y la

sana competencia. En centro derecha concerta-

ría el servicio privado y mantendría el público

haciendo un llamamiento a la tolerancia. El so-

cialismo apostaría por subir los impuestos a los

contribuyentes para garantizar el derecho de

los ciudadanos a miccionar libremente y crea-

ría la Dirección General de Aguas Menores,

dependiente del Ministerio de Excreciones Pú-

blicas. Por último, los  comunistas expropia-

rían los servicios privados y declararían la

jornada fiesta de las vejigas solidarias organi-

zando para ello un ciclo de meadas colectivas.

Al acto asistirían Joaquín Sabina, Miguel Ríos

y Víctor Manuel, que firmarían un manifiesto

que denunciara la represión mingitoria de la

dictadura.

Nos guste o no, toca recortar. No hay cama

pa tanta gente, que diría la divina Celia Cruz.

Hay que apretarse el cinturón para aguantar la

que se nos viene encima. Si lo vivido hasta

ahora les pareció una crisis, esperen a ver lo

que nos tiene reservado Europa. En esa nueva

era económica, el sector público sufrirá serios

recortes. El debate ya no es entre lo público y

lo privado. Si no quiere verse privado de lo pú-

blico, al menos de los servicios esenciales, es

imprescindible sajar. O se corta un dedo del pie

o la gangrena le costará la pierna, puede in-

cluso que la vida. Hemos creado un monstruo

al que no podemos alimentar. Y además, no se

engañen, en esta sociedad, donde el consu-

mismo se ha apoderado hasta del comunismo,

nada es gratis. Lo pagamos todo, vía impues-

tos. Y en un futuro inmediato, las pagaremos

todas juntas.
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