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Club de Esgrima de Villanueva de la

Cañada. El equipo femenino, compuesto

por Sandra Marcos, Lucía Martín -

Portugués y Bárbara Semprún ja conse-

guido (igual que en 2008) la medalla de

oro en el Campeonato de España absolu-

to. El cuarto oro de 2010 ¡Enhorabuena!

Pablo Vives y Patricia García, del PP y

de IU, respectivamente, son los nuevos

ediles del Ayuntamiento de Las Rozas. El

primero entra en la Corporación tras la

dimisión de la concejal de Educación,

Gema Matamoros. La segunda, por la

marcha de Luis Miguel Urban.

Caos en el Metro. Los derechos de unos

terminan donde empiezan los de los

demás. Los sindicalistas del Metro no

han cumplido con los servicios mínimos,

han saboteado trenes y han provocado el

caos en la ciudad mostrando, en ocasio-

nes, su lado más violento. Así, no.

Arturo González. El instructor del caso

Gürtel en el TSJM ha rechazado la peti-

ción del ex alcalde de Boadilla de que las

medidas cautelares se limitaran a la reti-

rada del pasaporte y no abandonar el

territorio nacional. Tendrá que seguir

presentándose el 1 y 15 de cada mes.

MÁIMPINO

D E S D E  L A  J A R O S A

L A  I M A G E N

José María LETONA

Preguntas a un concejal responsa-
ble de Torrelodones, si existeLa Luz

Estamos entre los sofocos del estío de este difícil y vario-

pinto 2010. Tiempos de tormentas, calores aparatosos y

caídas casi espectaculares de las fiebres estivales. Son días

de desconciertos y deseos de llenar las terrazas de sillas

aunque por capricho de la atmósfera estén casi vacías.

Llegaron tiempos de claridad para el campo, para las tierras,

para las montañas y hasta para esas horrendas cuatro torres,

signo de modernidad del Madrid más moderno.

Y la Sierra, tan querida y nuestra, se tiñe de todos los

colores. Estamos en época extraña, con los tintes de la pri-

mavera, los matices serenos del otoño y los bravíos con-

trastes del invierno, como formando una conjunción mági-

ca y que se concentraran en estas fechas. A mi árbol prefe-

rido le siguen creciendo las ramas, continúan cayéndosele

las hojas al menor suspiro del viento, los pajarillos sin títu-

lo van y vienen en diferentes especies y tamaños, salvo las

bellas y a veces bellacas urracas que tienen sentada plaza.

Son jueces y maleantes a la vez, con visos de funcionarios

de oposición y poltrona reservada para toda la vida.

Pero lo que no falla nunca es la luz, la iluminación natu-

ral con el pulso que te juegan a diario el Sol y la Luna.

El verano, para todos, incluidos sus detractores, se ha ins-

talado. En el tablón de anuncios editó su aviso y, a trancas

y barrancas, aquí lo tenemos. Y llegan los llamados verane-

antes, con sus pros y sus contras como todo el mundo. Y

volverán las fiestas de pueblo, las camisolas al viento y las

bambalinas en la calle. Será cuestión de que todos a una

cambiemos las máscaras serias y plantemos la sonrisa en la

cara… Lo que ahora disfrutemos eso llevaremos para ade-

lante, porque nadie sabe lo que nos espera.

Me prometí no hablar hoy de política ni politiquerías

pero al final me ha salido, sin querer, un pequeño ramala-

zo. Lo siento.

Paseando por las inmediaciones del espectacu-

lar Hospital Puerta de Hierro Majadahonda,

nos encontramos con este ‘baile’ de señales de trá-

fico. Una a la derecha, otra a la izquierda... y la de

más allá (la quitaron el día anterior) que estaba

literalmente metida sobre el asfalto (se la llevaría

‘de regalo’ algún autobús).

Viendo la imagen, nos imaginamos a los opera-

rios de la contrata ‘amortizando’ los sacos de

cemento a base de poner en la mezcla más arena

que cemento. Y claro, el resultado es este: el vien-

to y la lluvia han hecho el resto.

Lo mejor de todo es que las señales de la acera

de enfrente están perfectamente verticales, lo que

nos dice que el empleado de la derecha se preocu-

pa más por las finanzas de su empresa que el inso-

lidario trabajador que colocó las señales con más

cemento que arena. Una pena.

Demasiada arena en el cemento... 

Va a seguir mucho tiempo sin regular el

nuevo aparcamiento municipal de la

calle Real, dejando a los depredadores de

plazas de aparcamiento que se beneficien,

pudiendo sacar dinero para las deprimidas

arcas públicas?

Existiendo una normativa municipal en

relación a la publicidad en los parabrisas de

los coches, ¿por qué se sigue tolerando esa

costumbre que agrede a la propiedad privada

y ensucia la ciudad?

La mendicidad no debe estar consentida, y

menos si es organizada como sucede en

Torrelodones. ¿Hasta cuándo se va a seguir

haciendo la vista gorda?

¿Cuánto puede durar la bandera de España

que se pondrá, en sustitución de la que se

acaba de poner, en la plaza de la

Constitución?

¿Por qué la concejal de Urbanismo tiene

su agenda tan apretada?

¿Es cierto que el ex concejal Zoquete

quiere que le postulen como candidato a la

alcaldía en las elecciones de mayo de 2011?

Usted sabe quiénes, cuándo y cómo se

vende droga en Torre. ¿Van a enfrentarse a

ello o seguirán ignorándolo como ha sido

siempre?

Para terminar un consejo: nunca confunda

tres pelotas negras con tres negras en pelo-

tas, es peligroso.

S U B E - B A J A LACOLUMNADELETONA

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

La bofetada cada día es mayor

Como cada año, muchos clientes-vecinos, colegiales, comienzan la época esti-

val, de cambiar el chip, o de tomarse unos días de asueto, seguramente bus-

cando olvidarse un poco de las vicisitudes de meses anteriores, que con sus lar-

gos días y problemas puntuales falta hace relajarse un poco, para cargar las pilas

a tope y proseguir a la vuelta del veraneo con mayor ánimo si es posible.

Nosotros los vendedores/as, formamos parte activa y principal de un sector en

el cual, cada día que pasa, la torta o bofetada (mucho más fino) es mayor por parte

de algunos editores que encima cuando llega cada año, esta época inciden con

mayor vehemencia en puentearnos con empresas de reparto contratadas o con las

que suscriben acuerdos para llenarnos toda la periferia de Madrid de bolsas con

varias cabeceras que las entregan a domicilio con ofertas tan suculentas que a los

posibles clientes les debe parecer que a nosotros nos regalan también los periódi-

cos, y sin embargo solo percibimos de aquellos que vendemos unos pocos cénti-

mos de euro. Con el problema añadido de falta de abono de publicaciones que

devolvemos a las distribuidoras de prensa con el Inri añadido que estos Editores

son también dueños de las mismas, mayor control imposible.

Esto además, tiene un agravante importante que nos perjudica y nos degrada

ostensiblemente, porque si el diario lo entrega a domicilio, la empresa X las

condiciones económicas de la suscripción son incomparables e inasumibles por

nuestra parte, porque el diario que es el mismo a nosotros nos cuesta más dinero.

Lo último ya es de REBUSCA, cuando la oferta, es para un ayuntamiento que

elige la modalidad de tickets diarios y prefiere que se lo sigan entregando en sus

dependencias los vendedores de su municipio, el pago o ingreso lo hace el ayun-

tamiento pero ojo al dato no le emiten factura, la factura quieren obligatoriamente

que la haga al ayuntamiento el punto de venta que ese mes le lleve la prensa,

aparte que si es por la modalidad de tickets, si los hacen descuento en el diario,

pero para además acceder por la suscripción al regalo añadido se lo dan al sus-

criptor, si es una empresa concertada por ellos la que saltándose al vendedor/a lo

entrega en su domicilio el diario o diarios.

Como podéis comprobar esto es una merienda de….. En ningún caso quiero

ofender o hacer comparaciones con dichos o refranes tan viejos, como conocidos

por todos pero estas prácticas habituales para algún Editor, y doy gracias que no

sean todos es merecedora de cerrar nuestros puntos de venta para ellos y que

luego contabilicen las ventas solo suscripciones estos a galeras es poco.

E L  Q U I O S C O
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N
unca había pasado, pero ahora los ayuntamientos se tienen

que apretar el cinturón. Los efectos de la tan manida crisis

todavía no se han mostrado en todo su ‘esplendor’. Los

expertos financieros auguran un período de recesión en los meses

venideros, por lo que las grandes cifras de España pueden alcanzar

todavía resultados más vergonzantes para los ciudadanos. Además,

a la hora de hablar de la esperada recuperación, algunos intuyen

que ésta no se producirá hasta pasados varios (¿cinco?) años.

De momento, las administraciones locales llevan años intentando

solucionar sus graves problemas de Tesorería. Desde que pinchara la

burbuja inmobiliaria, la principal fuente de ingresos municipales se

ha visto reducida de forma considerable. Y los responsables de las

cuentas siguen enfrentándose a una carga imposible de llevar en

muchos casos: el ‘peso’ que tiene la partida de Personal en los pre-

supuestos municipales. En la mayoría de los casos, las nóminas de

los funcionarios, asesores, técnicos y demás personal laboral supone

más del 60 por ciento del presupuesto anual.

Tal vez, la reducción del salario de los empleados públicos sirva

para tranquilizar conciencias. Tal vez suponga algo de ahorro, pero

no parece ser una medida que arregle la situación que atraviesan la

mayoría de los ayuntamientos españoles y, como es lógico, de la

Comunidad de Madrid..

Desde hace varias semanas, los ayuntamientos han hecho pública

su decisión de bajar el sueldo a los miembros del equipo de Gobierno

y de la oposición. A esta medida se suman también los recortes pro-

gramados en otras partidas presupuestarias, como Comunicación y

Publicidad o Festejos. En las página 4 encontrará el lector la infor-

mación detallada de las citadas reducciones salariales; y en las pági-

nas centrales les mostramos un resumen de los cambios que se están

produciendo a la hora de realizar la programación de las Fiestas

patronales, que en su mayoría se celebran en verano. 

Pero como siempre, mientras la crisis ‘hunde’ a algunos, supone

una oportunidad para otros. En este caso, los grupos musicales y

artistas más modestos han visto con esta situación una ventana

abierta, un soplo de aire fresco: antes se pagaban cachés desorbi-

tados hasta por dar lectura al pregón inaugural, ahora se pide al

pregonero que sea ‘solidario’ y no cobre por inaugurar las Fiestas.

Los grupos musicales o artísticos con menor caché eligen ahora

entre varias ofertas para realizar ‘bolos fiesteros’. El dinero se

sigue moviendo, pero menos, en menor cantidad y cayendo en los

que más lo necesitan. Mientras unos dan ejemplo reduciendo el

gasto, otros subsisten recibiendo el ‘maná’ caído del cielo. Una

vez más, crisis y oportunidad van de la mano. Mientras tanto, cada

vez más familias se acercan al umbral de la pobreza.
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SIERRAMadrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR”

CARTAS AL DIRECTOR

Reducción del gasto público:
ejemplo poco efectivo

NOTA del Editor: SIERRA Madrileña no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones expresadas 
por sus lectores y colaboradores, limitándose a convertirse en canal transmisor de las mismas.

CORRECCIÓN DE ERRORES EN

NOTICIA SOBRE APROBACIÓN

DEL PGOU DE ALPEDRETE

Le apunto lo siguiente en relación con la noticia

sobre el PGOU que aparece en la página 5 de la

publicación Sierra Madrileña del 18 de junio al

1 de julio de 2010.

Inexactitudes o errores:

1.- El pie de foto es incorrecto. No corresponde

al Pleno del 09.06.10, corresponde a la rueda de

prensa del 10.06.10.

2.- La primera frase dice "El polémico ....fue

aprobado en pleno, ..." No es correcto. En ese

Pleno se aprobó la ratificación de la aprobación

del Avance del PGOU del 31.07.09 y la ratifi-

cación del Convenio de financiación de la por-

menorización del sector Los Llanos Sur, además

de la aprobación de un voto paricular de UNPA

sobre el PGOU.

3.- En el último párrafo de la primera columna

se dice "el PGOU ha vuelto al pleno al anularse

la sesión de 2005, dado que el edil de Urba-

nismo participó en la votación".

No es correcto. No se ha anulado ninguna se-

sión de 2005.

No es correcto. El edil de Urbanismo no era

Concejal en 2005 y, por lo tanto, no pudo parti-

cipar en ninguna votación en aquellas fechas.

4.- En el último párrafo de la segunda columna

se dice "se han eliminado 400 viviendas previs-

tas en la zona de las Cercas de Ávila".

No es correcto. La zona conocida como Cercas

de Ávila se contemplaba en el PGOU inicial

como Sector Urbanizable No Sectorizado Pre-

servado y, al no estar Sectorizado, no se contem-

pla ningún desarrollo, ni de vivienda ni de otro

tipo.

5.- En la cuarta columna se dice "Otro de los

partidos de la oposición, Alpedrete Sosteni-

ble..."

No es correcto. Alpedrete Sostenible es una aso-

ciación, no un partido político y, por lo tanto, no

es un partido de la oposición.

Texto remitido desde el Ayuntamiento de Al-

pedrete

NOTA del editor: Agradecemos a la responsa-

ble de Prensa del Ayuntamiento la corrección de

los errores descritos en su correo. Coincidimos

en que la fecha correcta a la que hace referencia

en el punto número 3 no es 2005, sino 2007,

cuando se celebró la sesión plenaria que cita-

mos en la información publicada en SIERRA

Madrileña del 

Próximo número de viernes, 16 julio 2010

- QUERO

Envíe su carta a: redaccion@sierramadrid.es adjuntando nombre, dirección y DNI. El texto no podrá superar las diez líneas mecanografiadas.
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ERNESTO LÓPEZ

En las últimas semanas, casi

todos los plenos municipa-

les están aprobando nuevas

medidas para reducir el gasto pú-

blico. Las que más llaman la aten-

ción son las reducciones de sueldo

de alcaldes y concejales.

La decisión de adaptar sus suel-

dos a las recomendaciones formu-

ladas por la Federación Española

de Municipios y Provincias ha

sido prácticamente unánime. Esta

entidad diseñó una tabla de reduc-

ciones salariales para cargos polí-

ticos, dependiendo de la cuantía

de los las remuneraciones actua-

les. La mayoría de alcaldes se re-

bajan, de acuerdo a esta

recomendación, un 9%, sobre el

que cabría tener en cuenta que el

pasado año ya se bajaron otro 2%.

En la mayoría de los casos, los re-

gidores se decantaron por la con-

gelación salarial en los dos

ejercicios anteriores, y algunos in-

cluso lo rebajaron al comienzo de

la legislatura. Este útlimo es el

caso de la alcaldesa de Guada-

rrama, Carmen María Pérez, que

se baja el 9% en el sueldo, que ya

había descendido un 10% desde el

inicio de la legislatura. En cuanto

al resto de concejales, las bajadas

estarán entre el 8% y el 5% para

los concejales, de los que algunos

llegan a cobrar hasta 64.606,48

brutos al año.

El alcalde de Torrelodones,

Carlos Galbeño, también se baja

un 9%, sumado al 2% del año pa-

sado, con lo que recigbirá 3.500

euros al mes en doce pagas al año,

600 menos que en 2003. El conce-

Todos
a bajarse el sueldo

C O M A R C A
jal que más cobra está en 52.000

euros al año.

También un 9% menos para el

alcalde y un 8% para el resto de

concejales en Villanueva de

la Cañada. Y en Majada-

honda, el regidor se baja un

15%, dándose el caso de

que “cobrará menos que

un teniente alcalde, cuyo

sueldo se reducirá en un

10%, y que algunos emple-

ados municipales”, aseguran

fuentes municipales. Por úl-

timo, la alcaldesa de Alpe-

drete, Marisol Casado, se

convierte en una de las

peor pagadas. Según

aseguran en el Consis-

torio, tras haberse re-

ducido el sueldo en

un 25% en 2003, y la

rebaja actual del 9%,

la regidora cobrará

32.900 euros brutos al

año.

Estos recortes se com-

plementan con otra serie de

medidas, en las que coinciden

prácticamente todos los ayunta-

mientos. Reducciones en partidas

como Fiestas o Comunicación,

amén de la rebaja salarial a fun-

cionarios y personal laboral de un

5%, la congelación de plantillas y

la revisión de las contratas públi-

cas componen la bantería principal

de iniciativas de ahorro.

Narciso de Foxá,
Carmen María Pérez,
Carlos Galbeño, Luis
Partida 
y Marisol Casado

C O N C E J A L Í A  D E  C U LT U R A
AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO

Más información en el teléfono del Centro Cultural: 91859.84.03

V E R A N O  C U L T U R A L  2 0 1 0
Sábado 10 de Julio
CONCIERTO LIRICO DE CANCIONES RUSAS Y ESPA-
ÑOLAS
VLADIMIR KARIMI (Bajo),  EMILIO LOPEZ DE SAA
(Piano)
Hora: 20 h.
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Precio: 3 y 5 €. 
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural
desde el día 5 de Julio

CICLO DE CLÁSICOS EN VERANO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sábado 24 de Julio
CONCIERTO CRISTINA TOLEDO (Soprano) y PEDRO
GAVILAN (piano)
Hora: 20 h.
Lugar: Teatro Municipal Villa de Collado
Precio: 3 y 5 € 
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural
desde el día 19 de Julio
XXVII FESTIVAL SIERRA MUSICAL
Sábado 31 de Julio
ESPECTÁCULO DE CALLE para todos los públicos
“ROJO”
Compañía La Industria Teatrera

Hora: 21.30 h.
Lugar: Plaza Mayor de Collado Mediano

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sábado 7 de Agosto
CONCIERTO DE RAFAEL AMOR 
Presentación de su nuevo disco “INDEPENDENCIA”
Hora: 21 h.
Lugar: Teatro municipal Villa de Collado
Precio: 10 €
Venta de entradas solo en taquilla el día del concierto

EXPOSICIONES en el Centro Cultural
Del 2 al 7 de Julio
EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO CULTURAL
Muestra de los trabajos realizados durante el Curso
2009-10 de los talleres de Cerámica Corte y Confec-
ción Fimo Pintura Swaroski Trabajos Manuales
Horario: Viernes día 2 de 20 a 21,30 h. A las 20
horas, inauguración.
De Lunes a Miércoles de 18.30 a 21 h.

Del 10 al 16 de Julio
EXPOSICION DE ACRÍLICOS “CONTRASTES”
Pintora: Chelo Bueno
El horario de la exposición será:

De lunes a Domingo de 19 a 21 h.
Domingo 11 también de 12 a 14 h.

Del 21 de Julio al 9 de Agosto
LOS INICIOS DEL TURISMO EN MADRID
Exposición perteneciente a la RED ITINER de la Co-
munidad de Madrid
Horario: de Lunes a Viernes de 18.30 a 21 h.

Sábado 14 de Agosto
ESPECTACULO DE DANZA ESPAÑOLA
"ARTE Y VALENTIA"
Hora: 22 h.
Lugar: Plaza Mayor de Collado Mediano
Colabora: Consejeria de Cultura

Del 8 de  al 27 de Septiembre
FOTOCAM 2009.
II PREMIO DE FOTOGRAFIA PERIODÍSTICA
29 Fotografías seleccionadas de la edición del año
2009, en la que participaron 
41 fotógrafos representantes de todos 
los medios de comunicación. 
Exposición perteneciente a la RED ITINER 
de la Comunidad de Madrid
Horario: de Lunes a Viernes de 18.30 a 21 h.
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SOTO DEL REAL El viceconsejero
de Presidencia e Interior, Alejandro
Halffter, acompañado de la alcal-
desa, Encarnación Rivero, asistió a
la inauguración de la nueva sede de
la Policía Local, coincidiendo con la
celebración del Día del Patrón de
este Cuerpo. Las nuevas instalacio-
nes se encuentran en un edificio
municipal, rehabilitado, con una in-
versión de 57.789 euros.

ALPEDRETE La directora general
de Juventud de la Comunidad,
Guadalupe Bragado, y la alcal-
desa, Marisol Casado, presenta-
ron el carné joven que ofrece
descuentos a más de 2.600 jóve-
nes de la localidad. Además se
presentó el nuevo programa de
actividades, que incluye cursos
intensivos de inglés y la conce-
sión de becas en el extranjero.

GUADARRAMA La alcaldesa, Car-
men María Pérez, y la directora del
Instituio Madrileño del Deporte,
Cristina Torre-Marín, inauguraron
dos pistas de pádel acristaladas,
instaladas en el Polideportivo Mu-
nicipal, que han supuesto una in-
versión de 78.000 euros. A corto
plazo, está prevista la construcción
de otras dos pistas de pádel, ce-
rradas, con cargo al PRISMA. 

VILLAVICIOSA DE ODÓN La Con-
cejalía de Seguridad instaló un cir-
cuito de Seguridad Vial para niños,
en el que éstos podían conducir
pequeñas motos, después de reci-
bir una clase teórica. La iniciativa,
patrocinada por la Fundación Map-
fre, se desarrolló en el marco de la
Semana de la Seguridad Vial, en la
que la DGT también ha dado una
serie de charlas a niños y padres.

ACTUALIDAD GRÁFICA

RSM

La Comunidad de Madrid ha

finalizado varias obras de

mejora en tramos peligrosos

de la red viaria. En la M-601, en

una zona que registraba una sinies-

tralidad ocho veces superior a la

media, se han construido dos nue-

vos accesos, uno para girar hacia

Becerril de la Sierra y otro para

acceder a la urbanización Reajo del

Roble. Además, se han realizado

otros trabajos similares en Collado

Mediano.

El consejero de Transportes e In-

fraestructuras, José Ignacio Eche-

verría, inauguró los nuevos

trazados acompañado por los alcal-

des de los municipios citados, José

Conesa y María Rubio, respectiva-

mente.

La inversión del Gobierno regio-

nal ha superado el millón de euros y

va   a beneficiar a más de 40.000

vecinos que residen en estas locali-

dades y en las cercanas de  Nava-

cerrada, Alpedrete o Collado

Villalba.

En el kilómetro 9 de la M-601, se

Mejores carreteras
en Becerril y Collado Mediano

C O M A R C A

RSM

El Pleno ha aprobado, con la

abstención del PSOE, y el

voto en contra de APB,  la cesión

de una parcela situada en la zona

conocida como el Valenoso a la

Empresa Municipal del Suelo y la

Vivienda para la construcción de

115 viviendas de protección pú-

blica. Estas viviendas se sumarán

a las 230 que ya estaba previsto

construir en la misma zona.

El sorteo público ante notario

para la adjudicación del total de

345 viviendas se realizará antes de

finales de 2010, por lo que los in-

teresados pueden dirigirse a la

Empresa Municipal del Suelo y la

Vivienda de Boadilla del Monte

para presentar sus solicitudes. 

La promoción está abierta a

todos los vecinos empadronados

en la localidad que cumplan los

requisitos de rentas que marca la

ley. 

Las viviendas tendrán un precio

máximo de 1576,64 euros por m2

Un piso de 57 m2, con plaza de

garaje y trastero situaría su precio

en torno a 115.000 euros.

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

han sustituido dos enlaces peligro-

sos, que conectaban esta vía con la

urbanización Reajo del Roble y con

la carretera M-861, por interseccio-

nes más seguras. En total, mil me-

tros de actuación en los que se han

construido carriles centrales, de

aceleración y deceleración para evi-

tar maniobras peligrosas al incor-

porarse o salir de la carretera de

Navacerrada. Además, se han acon-

dicionado las paradas de autobús.

Las obras en Collado Mediano,

con una inversión de 288.875

euros, han mejorado el acceso al

polígono industrial de San Idel-

fonso mediante un carril central

para el giro de vehículos proceden-

tes de la M-601. Igualmente, se han

acondicionado las paradas de auto-

bús. Por este punto pasan 600 ca-

miones al día.
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RSM

El proyecto para la construc-

ción del Parque Empresarial

Miravalle, más conocido como

SAU-II, se ha presentado recien-

temente. Se trata de una iniciativa

respetuosa con el medio ambiente

y los valores monumentales de la

localidad. Tanto la Comunidad de

Madrid, a través del viceconsejero

de Empleo, José Ignacio Fernán-

dez, como el Ayuntamiento de San

Lorenzo de El Escorial, a través de

su alcalde, José Luis Fernández-

Quejo, han apoyado este proyecto,

un nuevo desarrollo empresarial

que generará más de 3.000 pues-

tos de trabajo que beneficiarán no

sólo a San Lorenzo, sino también

a varias localidades del entorno

como Alpedrete, Collado Vil-

lalba o Galapagar. Desde que en

1999 se aprobara el desarrollo ur-

banístico SAU-II, ha sido necesa-

rio salvar multitud de trámites con

la finalidad de preservar los va-

lores medioambientales, históri-

cos y culturales de la zona. Para

ello, se han obtenido todos los in-

formes favorables de los organis-

mos oficiales que tutelan la

actuación urbanística conservando

y rehabilitando la Cerca histórica.

Asimismo, la UNESCO certificó

la ausencia de interés cultural en

los terrenos donde se va a desar-

rollar el nuevo parque empresarial

que será realidad en 2012.

El proyecto conlleva una inver-

sión de algo más de 80 millones

de euros y contará con una super-

ficie de 440.000 metros cuadrados

brutos, de los que se han conce-

dido a dominio público como su-

perficie de protección forestal

56.000. Los usos previstos serán

de industria ligera no contami-

nante y terciarios siendo el apro-

vechamiento dominante el

industrial. Este futuro parque em-

presarial va a permitir dinamizar

económicamente la zona.

Nuevo 
Parque Empresarial
Miravalle

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

ERNESTO LÓPEZ

La presidenta Esperanza

Aguirre ha hecho entrega de

la mayor adjudicación de

viviendas protegidas de la región.

De esos 1.032 pisos, 400 se en-

cuentran en la zona de Las Rozas

conocida como El Montecillo y

todas ellas pertenecen al Plan

Joven. De éstas, 16 han sido re-

servadas para personas con movi-

lidad reducida. Las viviendas

400 viviendas 
protegidas

L A S  R O Z A S

EL PLENO APRUEBA EL PGOU

cuentan con dos habitacio-

nes, con una superficie de

entre 53 y 55 metros cua-

drados útiles y tienen vin-

culadas dos plazas de

garaje y trastero. La pro-

moción se ha edificado en

una manzana cerrada de

cuatro bloques, con piscina

y parque infantil y su renta

media mensual se sitúa en

los 615 euros.

Aprobado el PGOU
Por otro lado, el último

Pleno aprobó el texto re-

fundido de la revisión del

PGOU, como último paso

antes de su aprobación definitiva

en la Comunidad de Madrid, y

una vez se han incluido las reco-

mendaciones efectuadas por la

Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio.

El concejal de Urbanismo,

Francisco Sánchez de Pedro, ha

destacado que el Plan prevé “el di-

seño de una ciudad equilibrada

con abundantes espacios libres y

con una red de equipamientos

completa”. Por su parte, el grupo

municipal socialista critica que

este Plan “agota el suelo urbani-

zable en Las Rozas”. Según los

socialistas, con el nuevo ordena-

miento urbanístico, la localidad

alcanzará los 130.000 habitantes.
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Desmontaje de la
línea de alta tensión
Durante el mes de julio, Red Eléc-
trica de España desmontará los apo-
yos de la línea eléctrica de 220 kV
que discurre entre Otero de Herreros
(Segovia) y Ventas de Alcorcón (Ma-
drid) a su paso por Alpedrete. El tra-
zado afectado por esta actuación
tiene una longitud de 2,8 km, de los
cuales la mayoría discurren por el
núcleo urbano.

La nueva línea se desplazará 300
metros del casco urbano, atrave-
sando Cerro del cañal, Dehesa de Al-
pedrete y varias fincas no
urbanizables.

La inversión prevista para la eje-
cución de este tramo del desmontaje
de la línea Otero-Ventas asciende a
2,5 millones de euros.

ALPEDRETE

El Plan de Movilidad
abierto a 
los ciudadanos
Tras un primer análisis, realizado me-
diante mil encuestas, los ciudadanos
pueden participar en el diseño del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
que se está elaborando a través de la
web majadahonda.org.

Los principales objetivos del plan
son la potenciación del transporte co-
lectivo, la promoción de la movilidad
no motorizada, la mejora de la distri-
bución de mercancías y de la calidad
ambiental, el ahorro energético, la re-
ducción de las emisiones y un con-
sumo energético eficiente en el ámbito
de la movilidad. La iniciativa parte del
Ayuntamiento en colaboración con el
Consorcio de Transportes de Madrid
y el Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de Energía (IDAE).

MAJADAHONDA

Ayudas económicas
para asociaciones
El Ayuntamiento destinará un total
de 210.361 euros en subvenciones
municipales dirigidas a entidades
sin  ánimo de lucro para la realiza-
ción de actividades de utilidad pú-
blica e interés social.

Las ayudas están destinadas a
proyectos culturales, de acción so-
cial, deportivos, iniciativas sociales
y culturales promovidas por jóvenes
y  programas de género.

El Consistorio preternde incenti-
var así las actuaciones de las dis-
tintas entidades y estimular el tejido
asociativo de la localidad.

Según los responsables del pro-
yecto ,se estima que más de 50 en-
tidades se verán beneficiadas por
estas ayudas.

COLLADO VILLALBA

ERNESTO LÓPEZ

La Concejalía de Urbanismo

ha iniciado las gestiones

para la tramitación de expe-

dientes relativos a la concesión de

ayudas a la rehabilitación de edi-

ficios en el casco histórico.  

La declaración como Área de

Rehabilitación Integral del Núcleo

Histórico de Pozuelo de Alarcón,

por parte de la Comunidad de Ma-

drid supondrá que los interesados

puedan beneficiarse del cheque-

vivienda rehabilitación, por una

cuantía equivalente al 20 por

ciento del presupuesto protegible

de la actuación, que puede llegar a

un máximo de 6.500 euros para

determinados casos de rehabilita-

ción de los inmuebles.

Por otra parte, el Plan Estatal

Ayudas oficiales para 
rehabilitar edificios en el centro

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

LAS SUBVENCIONES PUEDEN ALCANZAR LOS 6.500 EUROS

prevé subvenciones por un im-

porte máximo del 40 por ciento

del presupuesto total de la obra de

rehabilitación, con una cuantía

media por vivienda subvencio-

nada, objeto o consecuencia de la

rehabilitación, que no supere los

4.500 euros.

Ya son varios los edificios que

previsiblemente se acogerán a

este plan de ayudas. Este es el

caso del inmueble situado en la

calle Norte nº 9, con grandes pro-

blemas de humedades, cuyos pro-

pietarios han mostrado su interés

por la línea de ayudas oficiales.

Además, el Ayuntamiento estu-

dia, en estos momentos, el Pro-

yecto de Adecuación

Arquitectónica (PAA) de la Plaza

del Padre Vallet, incluido en la fi-

nanciación del Área de Rehabili-

tación Integral, que contempla la

actuación directa en las fachadas

de los edificios que concluyen en

la plaza. 

Los Programas de Adecuación

Arquitectónica van dirigidos a

crear procesos de recalificación y

recuperación ambiental de aque-

llas áreas que, por su degradación

impiden la lectura de los valores

históricos y arquitectónicos que

aún puede mantener el centro de

la ciudad. “La financiación de las

fachadas de los edificios com-

prendidos en el PAA sería me-

diante inversión pública

municipal directa al 100 por cient,

y el resto del edificio mantendría

las ayudas de la totalidad del

área”, ha comentado el concejal,

Mariano Pérez-Hickman.

RSM

El municipio está viviendo sus

jornadas más convulsas desde

que el Gobierno municipal cam-

biara de manos. El concejal de Se-

guridad y el jefe de Policía, Pedro

Hernández y Jesús Sánchez, res-

pectivamente, han sido imputados

por presuntos delitos de prevarica-

ción, falsificación de certificado,

un delito continuado contra la inte-

gridad moral, amenazas y coaccio-

nes. Todo empezó a raíz de la

denuncia de varios agentes que

atestiguan que el edil “había qui-

tado multas a sus amigos”.

Otra extrabajadora, esta vez del

servicio de parques y jardines, ase-

gura que los juzgados de Collado

Villalba han admitido a trámite su

denuncia contra el alcalde, Daniel

Pérez, y contra el concejal de

Medio Ambiente, José Luis Bau-

tista, por los presuntos delitos de

prevaricación, acoso laboral y

moral y coacciones graves.

Desde el equipo de Gobierno

achacan todos estos sucesos a una

campaña de acoso para despresti-

giar su imagen, en la que estarían

de acuerdo extrabajadores y grupos

de la oposición.

Y mientras todo esto ocurre, la

localidad se ha quedado sin piscina

municipal este verano, debido a

una fuga de agua que ocasiona la

pérdida de unos 30.000 litros dia-

rios. La reparación del vaso supon-

dría una inversión de 70.000 euros,

el 13 por ciento del presupuesto

anual de la Concejalía de Deportes.

Ante esta situación, el equipo de

Gobierno ha decidido no reparar

las instalaciones.

El grupo municipal del PSOE ha

criticado duramente al Gobierno

municipal, al que acusan de “negli-

gencia” y recuerdan que el Consis-

torio ha recibido ocho millones de

euros del Plan E.

El municipio, protagonista
en los juzgados

G A L A PA G A R

PRISMA EN EL ESCORIAL. El director general de Cooperación con
la Administración Local, Jaime González Taboada y el alcalde, Antonio Vi-
cente, visitaron las obras de remodelación del casco histórico.  En total, el
Ejecutivo regional va a invertir 3,6 millones de euros en este proyecto y el
soterramiento de contenedores, la adecuación de accesos del polidepor-
tivo y de un almacén municipal, entre otros.
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ALICIA BRAVO

La crisis agudiza el ingenio y

saca lo mejor de nosotros.

Si no se lo creen lean esta

iniciativa que acaba de surgir en

Galapagar. Se trata del banco del

tiempo, un banco muy peculiar,

donde la unidad de pago es la hora

y donde puede entrar cualquier

persona que disponga de tiempo y

esté dispuesto a realizar alguna

actividad que pueda beneficiar o

ayudar al resto. ¿Cómo? Imagí-

nese que usted tiene conocimien-

tos de informática y horas libres

para revisar aquellos virus que nos

estropean el ordenador, o que

como a su mujer le encantan los

perros se ofrece a pasearlos por el

parque cercano a su casa; además

quiere recibir clases de inglés y a

cambio se ofrece a aplicar sus co-

nocimientos de jardinería cui-

dando las plantas de su vecino. 

Se trata de una red generosa de

intercambios de tiempo y servi-

cios entre los vecinos. Además, tal

y como asegura la concejal de Fa-

milia Lola Bermúdez, con esta

idea pionera en el municipio se es-

pera reforzar el sentimiento de ve-

cindad a la par que permite crear

redes entre las personas, fomen-

tando el voluntariado y la solida-

ridad. “Una hora siempre es a

cambio de otra hora, independien-

temente de los servicios y activi-

dades que tu ofrezcas o demandes.

Vale lo mismo clases de informá-

tica, de inglés, de compañaía a

una persona mayor o de paseo de

un perro. Mediante el intercambio

de este tipo de experiencias se fo-

mentan principios de igualdad, so-

lidaridad, altruismo, integración

social, respeto, mejora de las rela-

El tiempo como 
moneda de cambio
entre vecinos

G A L A P A G A R

RSM

En total han sido 129 canes los animales en-

contrados hace unos días en un criadero ilegal

situado en el municipio. La Federación de Aso-

ciaciones Protectoras de la Comunidad de Madrid

dio aviso del mal estado en el que se encontraban

los perros, muchos de ellos se mantenían en jau-

las de pequeño tamaño, con poca movilidad y lle-

nas de excrementos. Varios presentaban signos de

enfermedades cutáneas, así como cegueras, coje-

ras y otros trastornos de diferente etiología. Los

animales han sido llevados a albergues de asocia-

ciones pertenecientes a FAPAM. Una vez pasado

el periodo de cuarentena y tramitados los expe-

dientes sancionadores, los perros podrán ser adop-

tados

Rescatan más de 100 perros 
en un criadero ilegal

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

COMPARTIR SERVICIOS
PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO

Esta iniciativa solidaria entre vecinos es pionera en la Comunidad de Madrid y pretende integrarse en la red exis-
tente en España

Los animales
se encontraban
en lamentables

condiciones
tanto sanitarias
como de habi-

tabilidad.

ciones interpersonales o la convi-

vencia entre unos y otros”.

El Banco del Tiempo de Gala-

pagar pretende integrarse en la red

existente en España para contri-

buir a la difusión de esta idea fun-

damental: aportando un poco de

tiempo conseguimos mejorar el

entorno que nos rodea y hacerlo

más humano.

Cada persona adscrita a este

‘banco’ dispone de un talonario

que utiliza en el momento que so-

licita tiempo de otra persona para

algún servicio concreto e infor-

mará mensualmente del tiempo

efectivo utilizado y recibido. La

secretaria del banco anota estos

intercambios y actualiza el saldo

de la cuenta corriente de tiempo

de sus socios. Cada tres meses se

enviará a cada participante el es-

tado de su cuenta corriente de

tiempo, junto al Boletín de los ser-

vicios que puede intercambiar y

que va en aumento en función de

los nuevos socios. Más informa-

ción en el Centro Cívico Reina

Sofía, en el teléfono 91 858 78 25

o en la web del ayuntamiento.

G U A D A R R A M A
SE VENDE

O ALQUILA
PISO 

A ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA

Precio: 189.000 euros - Garaje y trastero incluído

☎ 629 841 222
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ALICIA BRAVO

Estaba aprendiendo a

volar, quizás iba a ser su

primer vuelo o quizás

no aguantó el chaparrón de la

noche anterior. Lo cierto es que

unos vecinos se encontraron ti-

rado en la calle un polluelo de

cigüeña de algo más de un

metro de largo y cinco kilos de

peso. La Policía Local y el ve-

terinario roceño lo recogieron

en la acera de la calle Galicia.

Todo hace pensar que se cayó

de la torre de la iglesia donde

en estos momentos hay ubi-

cado un nido con al menos dos

polluelos.

Según el protocolo estable-

cido en estos casos, los servi-

cios municipales avisaron al

Grupo de Rehabilitación de la

Fauna Autóctona y su Hábitalt

(GREFA), ubicado en Majada-

honda para que se hiciera cargo

del animal. Curiosamente, el

traslado se demoró por el ele-

vado número de avisos que

GREFA tuvo ese día debido a

la tormenta del 24 de junio. El

personal de GREFA será el en-

cargado a partir de ahora de

examinar al animal y de ense-

ñarle a volar, lo anillarán y

posteriormente será depositado

de nuevo a su entorno natural. 

Las cigüeñas que habitan en

Las Rozas pertenecen al grupo

de las llamadas ‘blancas’, sólo

existentes en el sur de Europa.

Permanecen en el municipio de

febrero a julio y emigran al

norte de África el resto del año.

En otros municipios habitan ci-

güeñas que se quedan durante

todo el año. 

Una caída
con final feliz

L A S  R O Z A S

RSM

Un equipo formado por cua-

tro estudiantes de este Ins-

tituto público de Majadahonda

ha obtenido el primer puesto

en el I Torneo Escolar de De-

bate de la Comunidad de Ma-

drid. El torneo, dirigido a

alumnos de 4º de la ESO y Ba-

chillerato tiene como objetivo

mejorar la capacidad de argu-

mentación y la expresión oral

de los jóvenes. Los alumnos

tuvieron que debatir sobre la

pregunta ‘¿Atentan las redes

sociales en internet contra

nuestro derecho a la intimidad

y al honor?’

El IES José Saramago
campeón en debates

M A J A D A H O N D A

Javier Gavela,
veterinario de
Las Rozas se
hizo cargo 
de la cría de 
cigüeña antes
de llevarla a
GREFA

UNA CRÍA DE CIGÜEÑA SE PRECIPITA 
DESDE LO ALTO DE LA TORRE 
DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

RSM

Rastreando por los cursos

que en ésta época ofertan

los ayuntamientos hemos dado

con uno interesante. Es el que

organiza Torrelodones a partir

del 2 de julio, un nuevo curso

de Educación y Obediencia ca-

nina. Estará impartido por pro-

fesionales especializados y

será teórico y práctico. Para

más información y reservas

hay que llamar al 91 859 84 89

o enviar un correo electrónico

a desarrollolocal@ayto-torre-

lodones.org

Curso para 
adiestrar perros

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



ALICIA BRAVO

A
lgunos ayuntamien-

tos han reducido de

un 30 a un 50 por

ciento el presu-

puesto de Fiestas.

Muchas de las acti-

vidades incluso se

han cancelado. Le-

janas quedan aquellas fiestas pa-

tronales de dos semanas de

duración. Hoy, los que tienen una

semana son privilegiados. La cri-

sis está afectando con especial vi-

rulencia a los presupuestos de las

concejalías de festejos de los pue-

blos de la Sierra. En Galapagar,

por ejemplo, este año cuentan con

un 9,5 por ciento menos de dinero

con respecto al año anterior, y eso

que en 2008 ya se rebajó un 66

por ciento el coste total de las

Fiestas Patronales. Las Rozas ha

ido reduciendo progresivamente

su presupuesto en éste área en los

últimos años. Fuentes municipa-

les aseguran que el presupuesto

no supera “el uno por ciento del

general de gastos de nuestro

Ayuntamiento”. Además, éste mu-

nicipio ha ido reduciendo también

en los últimos años el número de

días festivos, sobre todo en lo que

concierne a actos taurinos, que

desde hace un par de años se ha

quedado en cuatro jornadas. Pero,

¿de dónde se está recortando más,

de los conciertos o de otras activi-

dades? Guti Producciones, una de

las empresas que trabajan con di-

versos ayuntamientos madrileños

cuando llegan estas fechas ase-

gura que “ha habido un recorte

equitativo”. Hay municipios que

han prescindido de los conciertos,

otros de los fuegos artificiales y

otros de los parques infantiles.

Pero donde más se esta notando la

crisis es en los cachés de los gru-

pos musicales y de los cantantes.

“Sobre todo, los artistas menos

conocidos”, asegura Guti Produc-

ciones. 

Las grandes figuras, los más co-

tizados y famosos, “mantienen el

caché, aunque esto va en función

de la demanda. Si eres único y fa-

moso puedes mantenerte, pero si

eres del montón y hay mucha

competencia tendrás que ajustarte

a la mejor oferta calidad-precio”.

De media, una primera figura

puede llegar a cobrar 130.000, (el

presupuesto entero con el que
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PREGONES. Hace años se llegaban a pagar cantidades as-
tronómicas a famosos por cinco minutos de pregón. Después, se pidió
que se encargara de ello alguno de los artistas contratados en las
fiestas. Ahora se ha impuesto el pregón gratis total.

JUEGOS TRADICIONALES. Las peñas siguen siendo
las protagonistas de los festejos y las que no han dejado de apostar
por actividades sencillas pero divertidas, aquellas que antaño con-
gregaban a multitud de vecinos en el centro del pueblo.

CONCIERTOS. Los grupos noveles, como los que actuaron
en las pasadas fiestas de Boadilla del Monte son los grandes bene-
ficiados del recorte en los presupuestos. La alternativa a los grandes
cachés son los cantantes locales y los grupos de segunda.

Los ayuntamientos estan para pocas 
celebraciones. Pero este país sería otro si, a
pesar de la crisis, no disfrutáramos de nuestras
Fiestas Patronales. Esos sí, este año con bajos
presupuestos, menos días y mucha imaginación.  

Llegan las rebajas a la comisión de festejos

DIVERTIRSE 
CUESTA POCO



ALICIA BRAVO

A
lgunos ayuntamien-

tos han reducido de

un 30 a un 50 por

ciento el presu-

puesto de Fiestas.

Muchas de las acti-

vidades incluso se

han cancelado. Le-

janas quedan aquellas fiestas pa-

tronales de dos semanas de

duración. Hoy, los que tienen una

semana son privilegiados. La cri-

sis está afectando con especial vi-

rulencia a los presupuestos de las

concejalías de festejos de los pue-

blos de la Sierra. En Galapagar,

por ejemplo, este año cuentan con

un 9,5 por ciento menos de dinero

con respecto al año anterior, y eso

que en 2008 ya se rebajó un 66

por ciento el coste total de las

Fiestas Patronales. Las Rozas ha

ido reduciendo progresivamente

su presupuesto en éste área en los

últimos años. Fuentes municipa-

les aseguran que el presupuesto

no supera “el uno por ciento del

general de gastos de nuestro

Ayuntamiento”. Además, éste mu-

nicipio ha ido reduciendo también

en los últimos años el número de

días festivos, sobre todo en lo que

concierne a actos taurinos, que

desde hace un par de años se ha

quedado en cuatro jornadas. Pero,

¿de dónde se está recortando más,

de los conciertos o de otras activi-

dades? Guti Producciones, una de

las empresas que trabajan con di-

versos ayuntamientos madrileños

cuando llegan estas fechas ase-

gura que “ha habido un recorte

equitativo”. Hay municipios que

han prescindido de los conciertos,

otros de los fuegos artificiales y

otros de los parques infantiles.

Pero donde más se esta notando la

crisis es en los cachés de los gru-

pos musicales y de los cantantes.

“Sobre todo, los artistas menos

conocidos”, asegura Guti Produc-

ciones. 

Las grandes figuras, los más co-

tizados y famosos, “mantienen el

caché, aunque esto va en función

de la demanda. Si eres único y fa-

moso puedes mantenerte, pero si

eres del montón y hay mucha

competencia tendrás que ajustarte

a la mejor oferta calidad-precio”.

De media, una primera figura

puede llegar a cobrar 130.000, (el

presupuesto entero con el que
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PREGONES. Hace años se llegaban a pagar cantidades as-
tronómicas a famosos por cinco minutos de pregón. Después, se pidió
que se encargara de ello alguno de los artistas contratados en las
fiestas. Ahora se ha impuesto el pregón gratis total.

JUEGOS TRADICIONALES. Las peñas siguen siendo
las protagonistas de los festejos y las que no han dejado de apostar
por actividades sencillas pero divertidas, aquellas que antaño con-
gregaban a multitud de vecinos en el centro del pueblo.

CABALGATAS. Pasacalles, parques infantiles, alumbrado,
espectáculos pirotécnicos... cada ayuntamiento ha decidido de dónde
quitar más según los gustos de sus vecinos. Pero son muchos los
que coinciden en que las actividades para los niños... ni tocarlas

TOROS. Los presupuestos aquí se disparan. No sólo hay que
pagar las corridas, sino los encierros y el coste del alquiler de las
plazas, donde los ayuntamientos se dejan mucho dinero. Debido a la
tradición madrileña, se ha apostado por reducir el número de días

cuenta Torrelodones para sus fies-

tas). Las orquestas oscilan entre

los 2.000 y los 12.000 euros y los

parques infantiles alrededor de los

1.200 euros.

La otra cara de la moneda
En época de crisis siempre hay

alguien que sale ganando y en lo

que respecta a recortes y fiestas pa-

tronales, los grupos musicales de

segunda fila y los cantantes locales

salen ganando. Así opina Antonio

Montana del grupo ‘Montana’. Esta

coyuntura “viene muy bien a los

cantantes de toda la vida con cachés

bajitos que no podían cobrar

mucho. Son grupos buenos pero

que no dejan comisiones altas a los

representantes”. Antes no tenían ca-

bida en las programaciones de fies-

tas, pero ahora “se les ha abierto

una puerta”, asegura Antonio, quien

además afirma que los grandes no

están haciendo giras porque los

ayuntamientos no tienen dinero.

Montana cree que el año próximo

“habrá una explosión de este tipo de

músicos” como los Limones, Tam,

Tam Go o La Guardia. Además,

“los grupos de los pueblos van a

poder tocar más porque son gratis.

Detrás de ellos irán los de segunda,

como nosotros”. 

Entonces, ¿cómo se ve el futuro?

Para Isabel Greciano, concejal de

Galapagar, la alternativa de no rea-

lizar fiestas, se torna impensable.

Estos festejos “nos unen como mu-

nicipio y aseguran nuestra identi-

dad”. Para Guti Producciones,“son

un producto necesario para la po-

blación, pero no el más importante,

hay que dar prioridad a otras cosas

y esto provoca que quedemos en un

segundo plano. Pero mucho tendrá

que afectar la crisis para que deje-

mos de celebrar las festividades.

Son parte de nuestra cultura. Con

menos presupuesto, pero se segui-

rán celebrando”... de momento.

Torrelodones celebra estos días sus fiestas de

La Colonia y el mes que viene las del Pue-

blo. Sin perder sus tradiciones, la crisis tam-

bién les afecta, pero...

¿Cómo?

Reduciendo días. Los actos siguen siendo iguales

pero al reducir días hemos rebajado el caché de los

artistas. No vienen grandes cantantes. Nos hemos

basado en artistas locales y en las orquestas de toda

la vida. Además vamos a reducir al mínimo el

alumbrado festivo.

¿Sale rentable a las arcas municipales este tipo

de actuaciones?

Traer a una figura de primera nos costaba entre

20.000 y 25.000 euros. Ahora nos cuesta alrededor

de 3.000 euros.

¿Con qué presupuesto cuenta?

Después de los recortes que hemos sufrido en 2008

y 2009 de casi un 50 por ciento, este año partía-

mos con 150.000 euros y ahora nos ha venido una

reducción del 15 por ciento. Estamos hablando de

130.000 euros para todo, incluidas las Navidades y

los Carnavales.

¿Va a haber

algún recorte en las

actividades infantiles?

Hemos intentando no quitar nada a los niños por-

que los más pequeños no entienden de crisis. Se-

guimos manteniendo por las mañanas los juegos

tradicionales y todas las tardes habrá un pasacalles

y un teatro infantil.

¿Las cuotas a los feriantes se van a subir?

No. Sólamente se sube lo que dice la Ordenanza.

Lo que sí estoy haciendo es intentar negociar con

ellos para que, debido a la crisis, al menos un día

todas las atracciones sean a un euro.

¿El botellón y el ruido también están en crisis?

Hemos mandado hacer un estudio acústico a una

universidad de Navarra y vamos a proponer que a

la una y media de la madrugada se quite cualquier

ruido de música, tanto de atracciones como de chi-

ringuitos. A las tres de la madrugada queremos ce-

rrar el recinto ferial. El problema es dónde se va la

gente jóven a esa hora. Estoy en conversaciones

con la Policía para disolverlos o llevarlos a algún

sitio que no afecte al descanso de los vecinos. 

“Este año traeremos a 
artistas locales y a 
orquestas de toda la vida”

JOSÉ LUIS LLORENTE,
CONCEJAL DE FIESTAS DE TORRELODONES

CONCIERTOS. Los grupos noveles, como los que actuaron
en las pasadas fiestas de Boadilla del Monte son los grandes bene-
ficiados del recorte en los presupuestos. La alternativa a los grandes
cachés son los cantantes locales y los grupos de segunda.

Los ayuntamientos estan para pocas 
celebraciones. Pero este país sería otro si, a
pesar de la crisis, no disfrutáramos de nuestras
Fiestas Patronales. Esos sí, este año con bajos
presupuestos, menos días y mucha imaginación.  

Llegan las rebajas a la comisión de festejos

DIVERTIRSE 
CUESTA POCO
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VARIOS MUNICIPIOS ESTRECHAN LAZOS 
DE COLABORACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD MARIA CRISTINA 

Becas
universitarias

ALICIA BRAVO

Becerril de la Sierra, Gua-

darrama, Torrelodones,

Villanueva de la Cañada,

San Lorenzo de El Escorial y

Moralzarzal son algunos de los

municipios serranos que acaban

de firmar convenios de colabora-

ción para otorgar becas y des-

cuentos a sus vecinos con la

Universidad María Cristina ubi-

cada en San Lorenzo de El Esco-

rial, adscrita a la Complutense de

Madrid. El objetivo de estos con-

venios es estrechar las relaciones

en el ámbito académico y cultu-

ral ofreciendo difusión de la

oferta educativa, así como un

programa de becas de estudios

para los empadronados en los di-

ferentes municipios. No sólo se

ofrecen becas sino también des-

cuentos interesantes para los ve-

cinos interesados en acceder a

una carrera universitaria, máster

o doctorado. Los descuentos,

según los acuerdos alcanzados

con los ayuntamientos, pueden

llegar hasta el 30 por ciento en las

menusalidades de enseñanza para

los títulos de Grado en Derecho y

Administración y Dirección de

Empresas (ADE), así como ayu-

das del 100 por cien en las men-

sualidades de enseñanza al alumno

con una nota media de selectividad

comprendida entre 8 y 9. Los pro-

cesos de selección de candidatos

serán establecidos por el centro uni-

versitario, atendiendo a las califica-

ciones académicas obtenidas y a la

situación económica familiar. El

El alcalde de Becerril de la Sierra y el rector del Real Centro Universi-
tario Escorial-María Cristina durante la firma. Además este municipio
acaba de firmar otro acuerdo con La Nebrija

Un alumno leyó una emotiva carta sobre su paso por el centro

El alcalde acudió a la inauguración en la Universidad 
Francisco de Vitoria

C O M A R C A COLLADO VILLALBA

Con el objetivo de promover

la lectura durante los meses

estivales, las bibliotecas munici-

pales de la localidad organizan

por tercer año consecutivo el

Concurso de Fotografía ‘Los li-

bros al sol’. La temática de las

fotos estará relacionada con la

lectura y el verano. El jurado se-

leccionará la instantánea gana-

dora en cada una de las tres

categorías propuestas atendiendo

a criterios de calidad, creatividad

y originalidad de las obras. Este

concurso está abierto a todos los

vecinos en tres categorías: infan-

til (niños hasta 9 años); juvenil

(de 10 a 14 años) y adultos (más

de 14 años). El premio en cada

una de las categorías consistirá en

una cámara digital y un lote de li-

bros. La entrega de los mismos

tendrá lugar el 1 de septiembre en

la Biblioteca Miguel Hernández.

El plazo de presentación finaliza

el próximo 21 de agosto. Más in-

formación en www.ayto-collado-

villalba.org

Unas fotos
muy 
veraniegas

TORRELODONES

Ayuntamiento y Universidad

han firmado un convenio

de colaboración y patrocinio

del Forum Internacional de

Música de Torrelodones 2010.

El centro universitario se com-

promete a aportar 3.000 euros

para el desarrollo de los actos

que se realizarán con motivo de

la tercera edición del Forum y,

en los que el Ayuntamiento se

compromete a publicitar el

nombre de la institución educa-

tiva. Bajo la dirección artística

de Fernando Puchol y la Presi-

dencia de Honor de SS.AA.RR.

los Príncipes de Asturias, la ter-

cera edición del Forum Interna-

cional de Música de

Torrelodones, se desarrollará

del 4 al 24 de julio. Primeras fi-

guras del violín, viola, piano o

violonchelo impartirán clases a

más de cien alumnos inscritos.

El objetivo de esta iniciativa es

reforzar y estimular el perfec-

cionamiento artístico y la pro-

moción de jóvenes talentos

mediante la convivencia con in-

térpretes y agrupaciones.

La Nebrija 
y el Consistorio,
por la música

acuerdo con Guadarrama con-

templa también una ayuda del 17

por ciento en las mensualidades de

Título Superior Universitario en

Quiropráctica, un título específico

y propio de este centro universita-

rio.

Cada curso deberá solicitarse la

renovación y, para manternerla,

será requisito indispensable haber

formalizado la matrícula de un mí-

nimo de 60 créditos y manterner el

rendimiento académico demostrado

en los estudios previos, sin ningún

suspenso. En Torrelodones, el

RCU María Cristina impartirá ade-

más charlas de orientación univer-

sitaria y talleres vocacionales en el

Instituto de Secundaria y asocia-

ciones culturales del municipio. 

RSM

Ese es el tiempo que lleva en pie

el colegio público Federico

García Lorca. Hace unos días cele-

bró su XXV aniversario por todo lo

alto, con una gran fiesta a la que es-

taban invitados todos los alumnos

y profesores que han pasado por

sus aulas desde su puesta en mar-

cha. Al acto asistieron, entre otros,

el concejal de Educación, Juan

Lantero. Durante el encuentro, los

alumnos entonaron el himno del

centro, compuesto por una de las

profesoras, descubrieron una placa

conmemorativa y participaron en

las múltiples actividades programa-

das. Alumnos y padres visitaron las

exposiciones que los primeros ha-

bían preparado para la ocasión

como dibujos sobre Lorca, aconte-

cimientos relevantes de los 80 ade-

más de una recopilación de fotos y

vídeos de estos 25 años.

RSM

Organizado por  la Universidad

Francisco de Vitoria, el obje-

tivo del Summer Media School es

el formar jóvenes críticos con la re-

alidad que les ofrece los medios de

comunicación. Es la primera es-

cuela de alfabetización audiovisual

dirigida a adolescentes de la Co-

munidad de Madrid. Participan jó-

venes de Bachillerato y consta de

talleres de iniciacón a los medios

de comunicación y conferencias.

Hasta el 9 de julio, los alumnos po-

drán aprender a trabajar en un pe-

riódico, hacer un informativo de

televisión, ser locutor de radio, di-

señar un corto de cine o crear su

propia campaña de publicidad. Son

clases prácticas a cargo de profe-

sores de la talla de Isabel Durán,

Nieves Herrero o Javier Reyero. 

25 años dedicado 
a la enseñanza

Arranca la II Summer
Media School

M A J A D A H O N D A

B O A D I L L A  D E L  M O N T E
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APERTURA DE LAS PISCINAS NATURALES

Un chapuzón en plena naturaleza
ALICIA BRAVO

El Área Recreativa Las Ber-

ceas es un espacio singu-

lar, ubicado al abrigo del

Valle de la Fuenfría. Es un com-

plejo dedicado al esparcimiento y

al ocio situado en plena natura-

leza, rodeado de una frondosa

masa vegetal, lo que le da un ca-

rácter único y exclusivo en la Co-

munidad de Madrid. La

recomendación de Tiempo Libre

de Sierra Madrileña para estos

días son las dos piscinas natura-

les ubicadas en este entorno y ro-

deadas de un gran pinar y una

pradera. Además, los alrededores

cuentan con bancos y mesas de

madera donde está permitida la

entrada con alimentos y bebidas.

Todo unido a un parque de aven-

tura que nos propone hasta seis

itinerarios de diversa dificultad

que nos llevarán por las copas de

los árboles por medio de tirolinas

y puentes de cuerda. El horario de

apertura es de 10:00 a 20:00h.

todos los días de la semana y

hasta el 5 de septiembre, fecha de

cierre de las piscinas. Los precios

son asequibles a cualquier bolsi-

llo, en día laboral, zambullirse en

estas peculiares piscinas cuesta

cinco euros y los sábados y do-

mingos, setenta céntimos más.

Los niños hasta 14 años y los ma-

yores de 65 pagan poco mas de

tres euros. No lo dude, si quiere

nadar al aire libre, y nunca mejor

dicho, acérquese hasta Cercedilla

y sumérjase en aguas fresquitas

para evitar el calor sofocante que

nos espera a todos los madrileños

este verano.

Las piscinas naturales son una buena opción
para paliar el calor sofocante del verano en un

bello entorno.
C E R C E D I L L A

SOCIEDAD 
CAMINERA

A.B.

Si desea conocer cómo es

la vida del pastoreo, la

conducción tradicional del

ganado y las dificultades que

encuentran los ganaderos

para utilizar las cañadas, no

debe perderse la próxima sa-

lida de la Sociedad Caminera

del Real de Manzanares el

domingo 4 de julio. Todos

los que acudan a la cita lo

harán junto a un rebaño de

2.000 ovejas a su paso por la

parte norte de la Sierra de

Guadarrama, a la altura de

San Ildefonso de La Granja y

hasta Torrecaballeros. Du-

rante el trayecto se visitará

un rancho de esquileo y lava-

dero de lana, además tendrán

la oportunidad de conocer a

alguno de los ganaderos que

siguen luchando por conser-

var la figura de la trashuman-

cia. Una oportunidad única

para vivir ‘in situ’ la conduc-

ción del ganado a la antigua

usanza. La salida es a las

07:45 en la Estación de To-

rrelodones y el recorrido es

de unos diez kilómetros. Más

información en www.socie-

dadcamineradelreal.org

Un paseo
entre 
ovejas
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APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

Un diez por ciento 
de la región ya es Zona 
Especial de Conservación

A. BRESSANELLO

El Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid

aprobó el jueves declarar

como Zona Especial de Conserva-

ción (ZEC) 83.000 hectáreas ubi-

cadas en el suroeste de la región.

Con esta decisión se da luz verde

al Plan de Gestión del Espacio

Protegido Red Natura 2000 de las

Cuencas y Encinares de los ríos

Alberche y Cofio, con el que el

Ejecutivo regional protege un te-

rritorio equivalente al diez por

ciento de la región.

Con la nueva denominación, la

Comunidad de Madrid cumple

con las exigencias de las Directi-

vas europeas de Aves y Hábitats,

transpuestas en la Ley estatal

42/2007 de Patrimonio Natural y

de la Biodiversidad, garantiza la

conservación de los valores natu-

rales de esta zona y, de forma pa-

ralela, promueve la dinamización

de la economía de los 19 munici-

pios afectados.

Como explicó Ignacio González,

vicepresidente, portavoz regional y

consejero de Cultura y Deportes, el

Plan de Gestión hoy aprobado or-

dena el territorio y regula los usos

que se pueden dar al mismo.

“Apostamos por el progreso de los

núcleos rurales de la zona, promo-

viendo un modelo de desarrollo en

el que se armonice el respeto y la

conservación del medio ambiente

con la reactivación de la economía

a través del turismo rural sosteni-

ble”, explicó González.

El Plan de Gestión distingue

tres zonas que pasan a catalogarse

como Zona de Conservación Prio-

ritaria (27.300 ha); Zona de Pro-

tección y Mantenimiento de Usos

Tradicionales (47.300 ha) y Zona

de Uso General (7.700 ha). Entre

Ignacio González, Esperanza Aguirre y Ana Isabel Mariño, tras
el Consejo de Gobierno del jueves

C O M U N I D A D
EN VERDECORA

Por tercer año consecutivo,

Verdecora celebra las Olim-

piadas del Hurón en el centro de

Parquesur, en colaboración con la

Asociación Española de cobayas,

S. O. S. Hurones, la Clínica Vete-

rinaria El Bosque y Cunipic.

Más de 250 mascotas estarán

presentes durante todo el fin de se-

mana, para que el público amante

de los animales pueda acudir a

charlas, exhibiciones y concursos

con conejos, cobayas y hurones.

Tanto el sábado como el do-

mingo se expondrán más de 50

razas diferentes de estos mamífe-

ros. La programación incluye una

exhibición y pasarela de pequeños

mamíferos y una charla (19:00 h.)

para el sábado; y una charla di-

dáctica y la ‘Hurolimpiada’ (pro-

gramada para las 11:30 h.).

Para participar, tanto en la pasa-

rela como en las hurolimpiadas,

los dueños de las mascotas parti-

cipantes deberán rellenar un for-

mulario que encontrarán en la web

y entregarlo en el ‘punto de aco-

gida’ de Verdecora.

Olimpiadas
del hurón

los municipios del Noroeste im-

plicados, Fresnedillas de la Oliva

se incluye de forma íntegra, y los

afectados de forma parcial son,

entre otros, Quijorna, Robledo

de Chavela y Valdemorillo. En

total, se ven afectados 19 munici-

pios de la Comunidad de Madrid. 

Las cuencas y encinares de los

ríos Alberche y Cofio son enclaves

faunísticos de relevancia en la re-

gión, en los que destaca la presencia

de águila imperial ibérica, cigüeña

negra y el buitre negro. En esta

zona de la sierra madrileña convi-

ven una amplia representación de

rapaces diurnas y nocturnas: el mi-

lano negro, el buitre leonado, el cer-

nícalo vulgar, la lechuza y el búho

real. También hay presencia de nu-

tria, zorro y tejón y entre las espe-

cies piscícolas, destacan la pardilla,

el cacho, barbo común, calandino y

trucha común.

En cuanto a la flora, propia del

clima mediterráneo, hay presencia

de un total de 23 comunidades ve-

getales, entre las que destacan los

pinares, que ocupan el 20% de la

masa forestal de la zona, e impor-

tantes extensiones de pinos piño-

neros. Además, abundan los

enebrales, encinares, alcornocales

y castañares.
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A.B.O.

Con la próxima luna llena tendrá lugar una nueva edi-

ción del Raid Luna Sierra Oeste. Robledo de Cha-

vela será centro neurálgico, el 23 de julio, de esta prueba

modular de senderismo nocturno de resistencia, que tiene

un recorrido de 60 kilómetroshasta la meta en San Lo-

renzo de El Escorial.

La prueba se realiza a favor de los programas de la

Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, AMAIF y

de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

El Raid Luna 2010 comenzará en Robledo de Chavela,

el viernes 23 de julio, entre las 20:00 y las 23:00 h. -según

categorías-, y tendrá metas en el mismo municipio -para

los de corto recorrido- y en San Lorenzo de El Escorial,

ya el sábado 24 de julio por la mañana.

Esta cita, referente del senderismo en la comarca, es-

trenará recorrido en casi un 25 por ciento y también dos

nuevas categorías de 35 kilómetros, con salida y llegada

en Robledo, mientras que para el raid tradicional se man-

tienen los 60 km. también para corredores y senderistas.

Inscripciones hasta el 16 de julio en la web: clubkyk.es
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Tres de las gimnastas roceñas que participan 
en este Campeonato

EN GUADARRAMA

El Patronato Municipal de De-

portes ha puesto en marcha el

programa ‘Deporte para todos’.

Una propuesta para el período esti-

val que consiste en un completo

programa de actividades, adaptado

a los nuevos horarios y característi-

cas del verano, que contempla no

sólo las diferentes disciplinas de-

portivas propias de la época, sino

que también propone torneos de

verano, fiestas y campeonatos.

Entre las propuestas para la acti-

vidad se han diseñado gimnasia de

mantenimiento para jóvenes y ma-

yores, musculación con monitor,

‘piscilandia’, escuela de pádel, y

cursillos de natación. 

Del 31 de julio al 14 de agosto

tendrá lugar el tradicional Torneo

de Verano Fútbol 7, un espacio

para que los equipos de la zona

vuelvan a compartir espacio de

juego. El Torneo de Verano Fút-

bol-Sala se celebrará entre los 12

al 30 de Julio y en agosto será el

Atlético Los Leones quien realice

su tradicional Torneo de Fútbol. 

El 5 de agosto llegará el Campe-

onato de Natación, además llegará

una de las citas más divertidas el 12

de agosto con la celebración de la

Fiesta del Agua. 

Sin olvidar la importancia que

tiene el gran momento de la Pedes-

tre Popular del 8 de agosto.

Una amplia y variada oferta que

Piscilandia completará con juegos

y actividades en la pequepiscina,

para todos los niños y niñas de

entre 4 y 6 años. De lunes a viernes,

de 11 a 14 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Para participar hay que inscri-

birse en las oficinas del Complejo

Deportivo Guadarrama (c/ de Los

dos Escoriales, s/n). Para más in-

formación se puede llamar a los te-

léfonos 91 854 77 32 ó 30 26 o

consultar la página web municipal.

Deporte 
para todos
en verano

Llega la primera edición de ‘Summer

Road’, una gran fiesta del motoci-

clismo que pretende convertirse en punto

de encuentro para los aficionados, profe-

sionales y público en general.

Organizado a iniciativa de la Asocia-

ción Motera Española (AMV), con la co-

laboración de Ayuntamiento de Las Rozas

y la Dirección General de Tráfico, Sum-

mer Road unirá en un mismo evento ex-

posición ferial, foro de discusión y

concentración motera.

Con una superficie de exposición cer-

cana a los 2.000 m2, el Recinto Ferial

contará con un circuito para probar moto-

cicletas y un amplio programa de activi-

dades con exhibiciones de motos enduro,

pitbikes y quads, exposición de motos an-

tiguas, hummers y coches americanos,

showpainting de cascos y campeonatos de

paintball. Se habilitarán circuitos de con-

ducción y seguridad vial para los más pe-

queños y los asistentes podrán disfrutar en

directo a través de una gran pantalla gi-

gante del Premio de Moto GP de Cataluña

y del Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

De forma paralela, Summer Road aco-

gerá también una gran concentración mo-

tera nacional, que partirá del Estadio

Santiago Bernabéu para llegar a Las

Rozas. 

La tarde noche del sábado 3 de julio se

llenará de música, con actuaciones de va-

rios grupos de rock y un gran concierto de

La Frontera. Por último, los participantes

en la concentración participarán el do-

mingo en un llamativo pasacalles por Las

Rozas, en el que exhibirán los modelos

más vistosos y espectaculares de motoci-

cletas.

A.B.O.

El Polideportivo municipal En-

tremontes está siendo escena-

rio, desde el jueves y hasta el 4 de

julio, del Campeonato de España

Mapfre individual y de selecciones

autonómicas de Gimnasia Artística

femenina, organizado por la Real

Federación Española de Gimnasia,

la Federación Madrileña y el Ayun-

tamiento de Las Rozas.

En este evento, el más impor-

tante de la temporada en su catego-

ría, se dan cita alrededor de 500

gimnastas durante cuatro días. El

sábado por la tarde se concentrarán

los enfrentamientos más importan-

tes, con los niveles 9 y 10, dónde

se medirán las gimnastas del

equipo nacional. Deportistas de

todas las edades, agrupadas en di-

ferentes niveles, participan en

suelo, potro, barra de equilibrio y

barras asimétricas. En el concurso

participarán once deportistas del

Club Gimnástico Las Rozas,

entre las que destacan María Paula

Vargas y las hermanas Marta y Be-

atriz Cuesta, gimnastas concentra-

das en el Centro de Alto

Rendimiento de Madrid.

Las gimnastas del equipo de Po-

zuelo de Alarcón tienen muchas

bazas para llevarse algún metal. En

resumen, las chicas del Noroeste

dejarán constancia del elevado

nivel de nuestras deportistas. Para

apostar por ellas (¿Se podrá?)

En la competición de selecciones

autonómicas, hay dos categorías:

Base, donde están inscritas el 90 %

de las federaciones; y Absoluta,

donde sólo tienen opción de podio

Baleares, Cataluña y Madrid.

Llega la ‘gran fiesta 
del motociclismo’

La Gimnasia Artística a examen

L A S  R O Z A S

L A S  R O Z A S

IV Raid Luna 
Sierra Oeste
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Clásicos en el Noroeste
Soto del Real. Corazón, causa
tenéis. Regina Ibérica. 3 de julio en
la Iglesia la Inmaculada Concep-
ción. Trío Zarabanda. Perlas barro-
cas. 10 de julio a las 21 horas  en la
Iglesia la Inmaculada Concepción.

Manzanares el Real. Cora-
zón, causa tenéis. Regina Ibérica.
10 de julio a las 20:00 h. en el
Castillo de los Mendoza. Cuarteto
vocal Cavatina y José Antonio
García. La guitarra y la voz a cua-
tro. 17 de julio. 20:00 h. en el
Castillo de los Mendoza. Dúo
Roncesvalles. El violín y la guita-
rra. 24 de julio. 20:00 h. Castillo
de los Mendoza.
Villanueva de la Cañada.
Siglo XX, Original para cuarteto de
clarinetes. Cuarteto Boehm. 3 de
julio. 21:30 h. Plaza de España.
Villaviciosa de Odón. Fatum
Sting Trío. Trucos para violín, viola
y violonchelo. 3 de julio. Coro de
Cámara Villa de Madrid. El Coro y
sus tiempos: la belleza melódica.
24 de julio. 22:00 h. en el Castillo.
Los Molinos. Neocantes. Mú-
sica humana, divinas palabras.
razón, causa tenéis. 3 de julio a las
20:30 h. en la Iglesia de la Purí-
sima Concepción.
Guadarrama. Sylvia Torán. Al-
béniz: la luz, el ritmo y el color.
Chopin: la pasión contenida y le
belleza. 4 de julio a las 21:00 h. en
el Centro Cultural “La Torre”.

Becerril de la Sierra. Dúo
Iñaki Fresán y León Berben. Can-
tatas para barítono y clave. 10 de
julio a las 21:00 h. en la Parroquia
de San Andrés.
Collado Mediano. Dúo Vladi-
mir Karimi y Emilio López de Saa.
Gran Concierto lírico de canciones
rusas y españolas. 10 de julio a las
21:00 h. en el Teatro Municipal.
Moralzarzal. Ensemble vocal
Thesavrvs. Liturgia para la festivi-
dad de Pentecostés. 21 de julio a
las 20:30 h. en la Parroquia de
San Miguel Arcángel.
Alpedrete. Nan Maro Babakha-
nian y Trío Alaria. Spanish Inva-
sion. 16 de julio a las 21:00 h. en
la Casa de la Cultura.
Colmenarejo. Orquesta Sinfó-
nica Canto Lírico Castellano. De
Strauss a Guerrero. 24 de julio.
21:00 h. en el Teatro Municipal.

San Lorenzo de El Esco-
rial. Jorge Robaina. Chopin y
Monpou: Preludios. 11 de julio a
las 20:30 horas en el Teatro Audi-
torio. El arte Mvsico. La Sonata da
chiesa barroca. 14 de julio a las
20:00 h. en la Iglesia Vieja del Real
Monasterio. Camerata Hiperion.
Música de ayer y de hoy. 23 de
julio. 20:30 h. Sala Cristóbal de
Morales. Iliana Morales. Marcha
fúnebre. 2 de julio. 20:30 h. Teatro
Auditorio. Aurora López. Música
del XIX para piano. 28 de julio.
20:00 h. en la Casa de la Cultura.

FLAVIA C.

Uno de los mejores festivales de España y del

mundo, tanto por la cantidad de conciertos

como por la calidad de los intérpretes”, así de-

finía ‘Clásicos en Verano’ la directora del Festival,

Consuelo Díez, en la presentación oficial de este

evento musical de la Comunidad de Madrid que, del

1 de julio al 15 de agosto, visitará 63 localidades de

la región. Serán más de cien conciertos, 17 de ellos

estrenos absolutos y ocho encargos.

El repertorio que abarcan los citados conciertos

abarca desde la Alta Edad Media hasta obras com-

puestas para estrenar en el Festival. En esta vigési-

motercera edición participan más de 60 formaciones,

de las que 43 son españolas y 18 de países como Bul-

garia, Cuba, Brasil, Australia, Vietnam o Reino

Unido, entre otros.

El Festival incorpora, además, nuevos espacios re-

habilitados por la Dirección General de Patrimonio

Histórico, como la Sacristía de los Caballeros del

Convento de las Comendadoras que albergó el con-

cierto de arranque del Festival a cargo del Coro de

Voces Graves el 1 de julio.

Clásicos en Verano estará presente en escenarios

como el Castillo de San José de Valderas (Alcorcón),

el Patio de Armas del Castillo de Buitrago del Lo-

zoya; el Corralón del Embalse de Pinilla del Valle; la

Plaza de la Constitución de Pinto; la Basílica del Real

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o la Plaza

de Toros de Valdetorres del Jarama.

Música clásica para todos

L A S  R O Z A S

NUEVA EDICIÓN DE ‘CLÁSICOS EN VERANO’

Neocantes estarán en Los Molinos y San Lorenzo de El Escorial
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La pianista  Jing Yang en la edición del año pasado

MÁS FESTIVAL

La Asociación ‘Sierra Musical’

vuelve a celebrar un año más

su tradicional Festival, que este

año cumple su vigésimo sexta edi-

ción. La historia de esta asocia-

ción viene de antiguo, cuando

Enmanuel Ferrer y otros amigos

de Los Molinos sentaron las bases

de este grupo de amantes de la

música que ahora dirige María

Ángeles Navarro. En sus primeros

años de existencia, sólo celebra-

ban conciertos en la Iglesia de Los

Molinos, pero ahora el extenso

programa se desarrolla entre Al-

pedrete, Becerril de la Sierra, Cer-

cedilla, Collado Mediano,

Colmenarejo, San Lorenzo de El

Escorial, Los Molinos, Moralzar-

zal, Guadarrama y Navacerrada.

Del 3 de julio al 29 de agosto, las

capillas, iglesias y auditorios lle-

narán sus paredes con propuestas

que van del canto gregoriano a la

ópera, pasando por Bach, De-

bussy, Haydn, habaneras, canta-

tas... El programa completo está

en www.sierramusical.es

Sierra Musical
vuelve 
por sus fueros

Las calles de Becerril volverán a

llenarse de velas... y de cultura.

Llega una nueva edición de la

‘Noche en Vela’, una propuesta

cultural pionera en la sierra madri-

leña que el pasado año recibió muy

buenas críticas. En esta edición,

que se celebrará el 17 de julio, in-

corporan nuevas formas de expre-

sión artística para disfrutar de la

noche y la madrugada con los

cinco sentidos: vista (cortometra-

jes, pinturas, fotogragías e ilustra-

ciones), oído (música de los Balca-

nes con aires zíngaros, rock, ritmos

africanos y música celta), gusto

(bares y restaurantes abren sus fo-

gones durante toda la noche), tacto

(¡Habrá repartidores de abrazos!) y

olfato (tomillo, romero, cantueso,

lavanda... los aromas de Becerril

impregnarán la brisa nocturna con

pequeñas hogueras). Cultura calle-

jera, pero de calidad.

FLAVIA C.

El Teatro Bulevar acoge los con-

ciertos del Fórum Internacio-

nal de Música de la localidad. El

martes, 6 de julio, tendrá lugar el

concierto de inauguración, con un

recital de violoncello y piano a

cargo de Asier Polo y Maruxa Llo-

rente. Luego llegarán los recitales

de piano de Manuel Araujo (día 7),

Carles Marín (8 de julio), Takafumi

Mori el viernes 9, Leonor Salinero

el sábado 10, Zhengyu Chen el

lunes 12, Sofya Melikyan el miér-

coles 14, Gustavo Díaz Jerez el 17,

Adam Kosmieja el 19 y Josu de

Solaun el 20. Además, el 15 y 23

de julio, recital de violoncello de

los alumnos; el lunes 19, concierto

de la Cameratta del Fórum (solista:

Jeong Yoon Lee); el 21, recitales de

piano, violín y viola de los alum-

nos; el 22, recital de violoncello de

Ting-Wei Chen y Mario Alonso

(piano). El 24, el concierto de clau-

sura de la Cameratta.

Una noche en vela
para los cinco sentidos

Festival de conciertos
en el III Fórum Internacional

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

T O R R E L O D O N E S
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MUJERES DE EL CAIRO
Drama. Egipto. Dir.: Yousry Nasrallah.
Int.: Mona Zakki, Mahmoud Hemeida, 
Una presentadora de televisión es con-
vencida por su marido para que deje de
presentar debates políticos, pero al pa-
sarse a los temas sociales cruza un
campo minado con la represión social y
religiosa

Drama. EE. UU. España. Dir.: Rodrigo Gar-
cía. Intérpretes: Annette Bening, Naomi
Wattd, Samuel L. Jackson 
Un relato sobre las elecciones tomadas,
las oportunidades perdidas y el poder del
lazo irrompible que existe entre madres e
hijas.

MADRES & HIJAS

CINEComedia. EE. UU. Dir.: Rick Famuyiva.
Intérpretes: Forest Whitaker, America
Ferrera, Carlos Mencia, Regina King...
Con unas  semanas para preparar su
boda, Lucía y Marcus pronto descu-
bren el verdadero significado del amor:
cuando te casas con alguien, lo haces
también con su familia...

LA BODA DE MI FAMILIA

viernes 2 de julio de 2010

E S T R E N O S

FLAVIA C.

Dentro de la programación de

los veranos musicales de Vil-

laviciosa se ha incluido este mag-

nífico festival de música de

cámara que este años nos trae

grandes obras y mejores intér-

pretes al escenario de la Plaza del

Peregrino (Coliseo de la Cultura).

El concierto inaugural tendrá

lugar el viernes, 9 de julio (todos

los conciertos son a las 22:00 h.),

y correrá a cargo del tenor Ernesto

Grisales y el pianista Víctor Ca-

bajo. Arias de ópera y canción ita-

liana de Puccini, Verdi,

Leoncavallo, Bizet y Rossini. El

sábado 10 podremos asistir al es-

treno mundial en versión

concierto del ballet estrenado hace

poco tiempo por la Compañía Na-

cional de Danza: Carmen Re-

play, de David del Puerto. Allí

estarán el Trío Rejoice! (acordeón,

soprano y guitarra). Para el

viernes 16 se ha preparado un re-

cital de piano con obras de Bach y

Schumann. Las manos las pone

Andrea Turini. El sábado 17, la

Orquesta Internacional de Madrid

, bajo la dirección de Virgil Popa,

interpretará obras de Mozart,

Elgar y Turina. Por último, el do-

mingo 18 será el concierto de

clausura, con los 24 caprichos de

Paganini interpretados por el vio-

linista Ara Malikian.

La entrada es libre y gratuita

hasta completar aforo.

III Festival Internacional
de Música de Cámara

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

Orquesta Internacional de Madrid
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FLAVIA C.

Ocasión única para disfrutar del

espectáculo de las mejores

compañías de danza de forma gra-

tuita, en la calle. El próximo 10 de

julio vuelve GATADANS a la

Plaza Mayor de Guadarrama. Se

trata de un original festival de

danza en espacios urbanos que

acoge excelentes propuestas en las

que el movimiento, el arte y la cre-

atividad hacen posible la magia en

un entorno tan acogedor como es

la citada plaza.

Los responsables de poner

“sobre la piedra” los espectáculos

son: Cía. Sinffin Danza, Cía. Pabú-

Pabú, Cía. 87Grillos, Dácil Gon-

zález y Mercedes Pedroche que

comenzarán a las 21.00 h.

La primera propuesta, ‘Paráme-

tros’, nos llegará de la mano de

Mercedes Pedroche, que nos hace la

siguiente proposición; ¿Qué ocurri-

ría si todo en la vida girara 180 gra-

dos? Básicamente, tenemos miedo

de no ser. Después de haberte habi-

tuado en la vida a una serie de pará-

metros, todos ellos pueden cambiar. 

La sesión continúa con ‘Solo de

momento’, una pieza de Dácil Gon-

zález que nos quiere hacer reflexio-

nar sobre la oportunidad de elegir la

manera de morir.

La Compañía 87Grillos nos trae

‘Puk e nuk’ un trabajo a medio ca-

mino que trata principalmente de la

investigación sobre el presente

desde dos puntos de vista diferen-

tes, dos personajes cuyos metabo-

lismos funcionan a diferente ritmo. 

La Compañía Pabú- Pabú llegará

con  ‘Divertimento’ y la esencia de

cada uno, el compartir de la energía

positiva, el sentir que algo invisible

nos une y nos hace únicas pero en el

fondo iguales. El alma de la danza

habita pendiente de un hilo en cada

una de nuestras casa humanas.

El punto final lo pondrá Sinffin

Danza con ‘Staccato Danzante’ una

pieza que hace referencia a las

transformaciones que producen las

manifestaciones artísticas en la

gente de a pie cuando pasan la ba-

rrera de sus vidas cotidianas y en-

tran en contacto con el sugerente

mundo de la sensibilidad artística... 

Ocho años 

de danza urbana
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PLANELLES
as eventualidades, sobre todo las relacionadas

con fenómenos naturales, se encargan de re-

cordarnos cuán frágiles somos. Ante una tem-

pestad o un seísmo, parecemos un barquito de

papel zozobrando en un arroyo. No controla-

mos la naturaleza.

El hombre, en su progreso vital, necesitó

rodearse de elementos que controlara, para

que le dieran seguridad y le ayudaran a mejo-

rar su calidad de vida. El primer uso de la tec-

nología debió ser una piedra, con la que

romper un fruto o machacar a un intruso.

Desde aquel gesto, protagonizado por un an-

tepasado de Xabier Arzalluz hace millones de

años, hasta hoy, no hemos parado de progre-

sar.

La revolución tecnológica del último siglo

ha sido abrumadora. Cuesta casi menos lle-

gar a la luna desde Cabo Cañaveral, que via-

jar en metro de Ventas a Tirso de Molina. Y

no digamos ya, si hay huelga y a los piquetes

informativos les da por emular a aquel tata-

rabuelo de la piedra.

Pero cuando la tecnología falla, volvemos

a ser la chalupa papirofléxica hundiéndose en

un sumidero. Hace unos días, una avería de-

jaba sin luz durante un par de horas a casi 20

pueblos de la zona Noroeste. Desde Pozuelo

hasta El Escorial, el apagón fue completo. La

incertidumbre de no saber cuánto tiempo se

prolongaría la falta de corriente nos sumió en

un profundo estrés a todos. Sin luz, los ali-

mentos perecederos perecen, los ordenadores

no funcionan, y con ellos, las centralitas tele-

fónicas se bloquean, las alarmas en locales y

viviendas quedan anuladas, las cajas registra-

doras de los comercios dejan de operar, los

arcos detectores de hurtos en las grandes su-

perficies se convierten en aliados de los ami-

gos de lo ajeno, los ascensores se convierten

en cárceles colgantes para  quienes ascendían

en el momento del apagón...

Hace unos días más, un error informático

sembró el pánico y el caos en Wall Street. La

Bolsa neoyorkina registró el mayor desplome

de su historia en menos tiempo...

Cada jornada, se producen taquicardias en

los responsables de seguridad del Pentágono

por los ataques de hackers que pretenden vio-

lar los precintos con que se intenta salvaguar-

dar la seguridad nacional y los secretos mejor

protegidos. Dicen los especialistas que el gran

ataque terrorista se perpetrará por Internet. No

es de extrañar. El que hasta ahora ostenta ese

deshonroso título se llevó a cabo con un cut-

ter (tecnología rudimentaria, al fin y al cabo)

Somos tan poca cosa en la inmensidad del

Cosmos que no reparamos siquiera en nues-

tra insignificancia. Si la tierra eructa por el

cráter de un volcán, quedamos atrapados. Si

el mar se empeña en ampliar sus fronteras,

nos hundimos... Y para colmo, los artefactos

que hemos ido inventando para que nos sir-

van, fallan; y entonces los inservibles somos

nosotros.

Si se va la luz, adiós la luz. Si se cae la

red, nos enredamos. Si el combustible se

agota, no carburamos. Si no hay cobertura,

no nos comunicamos.

Mientras que la luz de una estrella, que

dejó de existir hace miles de años, llega a

nuestra pupila, después de atravesar el Uni-

verso a una velocidad de 300.000 kilóme-

tros por segundo, aquí nos encontramos

buscando una linterna, discutiendo si fue o

no fuera de juego el gol de Villa y reivindi-

cando la autodeterminación de un pedazo de

tierra. Necesitamos iluminación, sí, pero no

la de una bombilla.

Adiós
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