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MÁIMPINO

DESDELAJAROSA

Derritiéndose

Y
no son los calores, a ratos insoportables, lo que peor lleva-

mos. Es la política de (mal) andar por casa que casi nos ha lle-

vado a la ruina, con las triquiñuelas, mentiras, silencios, medias tin-

tas y otras inconfesables acciones de un equipo de desgobierno que,

a poco que nos despistemos, nos llevará a la disipación total e irre-

versible. 

Esta mañana (domingo 26, ardiente) nos llega la noticia de que

una tal Bibiana Aido, flamencóloga (¡ya quisiera!) o algo parecido,

va a llevar sus calamitosas ideas populistas hasta nada menos que

la ONU, organismo con una trayectoria a un nivel que se supone

importante y que, sinceramente, no se merece este despropósito. Si

es verdad que admiten a esta mujer como “miembra” de su perso-

nal espero que muy pronto sepan catar su cultura y eficacia y la

envíen envuelta en papel cebolla a algún paraíso tal como aquel de

“irás y no volverás”. Está visto que hasta las más altas institucio-

nes internacionales están entrando en un declive más que peligroso

y alarmante.

Y es posible que a algunos de nuestros más preclaros gobernan-

tes actuales, unas vez que consigamos despegarlos de sus cómodos

y más que rentables sillones, empiecen a darles premios tales como

‘honoris causa’, nobeles (incluso de la paz) u otros medallones de

peso y dinero.

Ya veo, por ejemplo, a nuestro actual presidente, el tal Zapatero,

con giba o joroba producida por el peso de las condecoraciones,

paseando por algún páramo de su León natal. A mi no me importa-

ría con tal de que fuera mañana mismo. Y detrás Rubal-acaba y

algunos (o muchos) otros.

En caso contrario, España se volverá como una tarrina de man-

tequilla al mediodía y en mitad de la calle de este achicharrante

veranito que estamos sufriendo. Licuada, fulminada, acabada…

amigos.

ELECCIONES GENERALES ¡YA!  Hagamos hoy lo que quizá

no podamos hacer mañana. 

LAIMAGEN

Colapso veraniego y ruina mental

En verano la gente sale más al campo, al parque o a lo que

se le parezca, y debe ocurrir como en un pueblo de

Almería, con 50 habitantes durante el invierno y 3.500 en

verano: las infraestructuras se colapsan. Si consideramos a

esta papelera ‘oscilante’ una infraestructura, podríamos hablar

de ‘colapso veraniego’, aunque se trate de Collado Villalba. 

Colapso viene de ‘collapsus’ (collabi): caer, arruinarse... Y

parece que este colapso estival coincide con la ruina de algu-

nos. No decimos que la culpa sea de los que no compran más

papeleras... Más bien es la ruina mental de los marranos que

ven la papelera llena y aún así tiran botellas, latas, bolsas...

(con plásticos incluidos, con efecto lupa y peligro de incendio)

sin molestarse en buscar otra

El deber de no ensuciar prevalece sobre el deber de comprar

o vaciar papeleras, aunque los pájaros como el de la imagen se

queden sin comida.

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

IGNACIO JARILLO

LABOLADELMUNDO

Escuela de calor

Llega el mes de julio y con él una oportunidad de des-
cansar para miles de niñas y niños de nuestra zona

noroeste. Tras un año difícil de estudios, clases extraes-
colares y estrés infantil (al parecer inevitable en estos
tiempos que corren), se cierne sobre ellos una nueva
amenaza, dicho sea con segundas. Los expertos en edu-
cación infantil y los propios centros educativos reivindi-
can para nuestros hijos la necesidad de parar, de jugar,
incluso de “aburrirse”, simplemente. Entendamos esta
palabra como la necesidad psicológica de no estar todo el
día haciendo cosas, de poder estar tranquilos y sin dema-
siadas obligaciones. Pero parece complicado compaginar
ese derecho a “no hacer nada”, tan necesario para el des-
canso mental de los niños con la vida laboral de los
padres. Ahí llega el temido campamento de verano, una
escuela de calor muy cuestionable, que si bien puede ser
positiva para algunos pequeños, no deja de ser una nueva
obligación que les hace madrugar a todos, cumplir con un
calendario y seguir haciendo actividades extraescolares
que acaban con sus deseos de jugar. 

El campamento de verano, urbano casi siempre es, al
final, un aparcaniños mientras los padres trabajan o se los
quitan de encima. Los profesores así lo reconocen: es una
necesidad de los padres, no de los niños y al final lo que
ocurre es que no paran de tener obligaciones un mes más.
En Europa, muchos padres o madres ya se cogen vaca-
ciones unos días, por separado, precisamente para poder
estar con los hijos, aunque eso suponga luego no irse un
mes entero a la playa. Por eso, me pregunto ¿Es posible
evitar el campamento de verano? ¿Es realmente necesa-
rio para los niños? ¿No hay manera de repartir las vaca-
ciones familiares para que uno de los padres esté un tiem-
po con sus hijos? Se me ocurren estas y otras preguntas
porque creo que la dinámica diaria del resto del año nos
empuja a no querer disfrutar de ellos en julio porque
hemos perdido la costumbre. Nuestra zona es en si
misma un lugar de recreo, un entorno con naturaleza alre-
dedor que nos permite veranear sin movernos demasiado. 

www.ignaciojarillo.blogspot.com

COLUMNADELETONA
El calor, la radio local

y Joaquín Villalba

H
ace calor. Una barbaridad de calor. Hay

quien lo resuelve con unas cervezas, otros

con el aire acondicionado. La mayoría en las

múltiples piscinas que hay en Torrelodones. Las

personas mayores lo padecen en silencio como

las hemorroides o recurren a Joaquin Villalba

que siempre está dispuesto a escuchar, y que

busca desesperadamente un local para reunir a

los de la tercera edad. Tarde o temprano lo con-

seguirá, y espero que seamos capaces de agrade-

cérselo.

Ahora se ve ocupado con Onda Torrelodones

que emite en la frecuencia de FM 107,8. Le

acompaña, en tan meritoria labor, un hombre

clásico de la radiodifusión española, D. José

Piedrafita. Los dos lo hacen por llevar a los veci-

nos de Torre un rato de diversión, acercando

noticias, comentarios de unos, pensamientos de

muchos.

Hablan, y es noticia, de las fiestas de la Villa,

que se acercan a pasos agigantados. Preguntan,

inquieren, razonan, investigan, sacan plantea-

mientos históricos, y no alcanzan ninguna con-

clusión.

Mientras haya gente como ellos no nos faltará

compañía y diversión. A lo mejor habría que

dejarles que organizaran las fiestas patronales.

Gracias a los dos por vuestro esfuerzo.

JM Letona

Director EPM

www.escuelapensamientomatematico.org

ASIMPLEVISTA

La campaña de promoción del ATP Chal-

lenger Open Castilla y León “Villa de El

Espinar” de tenis, que difunde esta pu-

blicación entre la población madrileña de

la Sierra de Guadarrama, inició su tour

particular en la Villa Europea del De-

porte 2011.

Decenas de niños de San Lorenzo de El

Escorial y del municipio vecino de El Es-

corial se citaron en el acto -junto al mo-

nasterio- que abría una serie de mini clases

populares, con juegos, firmas de autógra-

fos y entrega de invitaciones para asisten-

cia a los clinics que desarrolla la

organización, así como entradas para asis-

tir al prestigioso torneo internacional del

otro lado de la montaña.

En el tour del Real Sitio fue la propia di-

El ATP de El Espinar parte de la Villa Europea del Deporte

rectora del evento, la ex olímpica

Virginia Ruano, quien dirigió el

programa de actividades, acom-

pañada por dos reconocidos mo-

nitores de la sierra oeste

madrileña, el sanlorentino Floren-

tino García y Javier Armero, así

como de una dotación del servicio

de emergencias SEM Sureste, que

veló por el óptimo desarrollo de la

jornada en la calurosa jornada.

El colofón del acto llegó con la

entrega de diplomas a los colabo-

radores y con la mención “Smash

Villa”, como municipio colabora-

dor, a San Lorenzo de El Escorial,

que recogió su concejal de De-

portes, Joaquín Cobo. Cobo, del

mismo modo, entregó un signifi-

cativo detalle con la laureada de-

portista Ruano en su visita a la

localidad.

A la cita del lado suroriental de la

sierra, sucede la del entorno abu-

lense, muy próxima a San Lo-

renzo, ya que tiene lugar en el

centro del municipio de Las

Navas del Marqués, a las puertas

del Castillo de Magalia. Es el

viernes 1 de julio, entre las 18 y

las 20 horas, cuando se desarrolla

el segundo acto promocional de

El Espinar, igualmente abierto

para niños de entre 5 y 16 años.
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C
omo todas las empresas, este periódico tiene una marca: SIERRA Madrileña, cono-

cida por todos aunque sólo sea por los casi treinta años de historia de este medio de

comunicación. Y si algo nos distingue es -además de la edad- nuestra firme creen-

cia de que la zona Noroeste de la Comunidad de Madrid tiene un atractivo turístico, natu-

ral y de ocio fuera de lo común, y ese atractivo -pensamos- está todavía por explotar. Por

eso, en cada ejemplar de SIERRA Madrileña ofrecemos al lector interesantes propuestas

para disfrutar del tiempo libre en pareja, en familia o en solitario. Y no dudamos en dedi-

carle el espacio que sea necesario, incluyendo una sección específica de ‘Tiempo libre’, en

la que ofrecemos unas pinceladas de la multitud de opciones que pueden elegirse para prac-

ticar el noble arte de ocupar (dándole sentido) el tiempo de ocio.

Haciendo honor a nuestra marca, dedicamos tiempo y esfuerzo a promocionar todo este

potencial, como forma de apoyar a empresarios, autónomos y emprendedores que también

apuestan y arriesgan su dinero apoyándose en las infinitas posibilidades que ofrece la Sierra

y, por extensión natural, todo el Noroeste de la región, desde Aravaca hasta Cercedilla,

desde Quijorna o Villaviciosa de Odón hasta Soto del Real o Manzanares el Real. Es decir,

en toda nuestra zona de cobertura informativa y de distribución. 

Dejar de insistir en esto no sería responsable, puesto que un medio de comunicación com-

prometido con el Noroeste también está para fomentar el desarrollo empresarial. Hablando

en plata, que se mueva el dinero. Por esto, no nos tiembla el pulso a la hora de hacer una

llamada de atención sobre una necesidad detectada, incluso por profesionales del sector, en

esta zona de la región madrileña: ‘Sierra de Guadarrama’ tiene que ser una marca potente,

fiable e ilusionante, atractiva para el turismo nacional e internacional. 

Una vez un señor restauró con sus propias manos un molino abandonado en la frontera

de Asturias con Cantabria. Donde había establos, puso habitaciones, y en vez de comprar

comida, se sacó de la manga un huerto en el que, si lo desea el visitante, puede recoger lo

que comerá poco después. Luego se inventó un juego de detectives para los huéspedes... Y

desde entonces no para de recibir autobuses de orientales ¿Bancos? ¿Ayudas? Una idea y

confianza en la zona. Hay muchas ideas (nosotros las tenemos), pero confianza en esta

zona... Madrid no vive de lo que gastan los madrileños, y menos ahora ¿Cómo se hace

marca? Pregúntenle al dueño de un bar si prefiere tener más bares en su calle. Cuando la

gente quiere bares, se va “a la zona de bares”. Cuando quieren turismo rural...

CARTA DELDIRECTOR

El atractivo de ‘nuestra’ marca

CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO

CARTAS ALDIRECTOR
LA TRAMPA DEL SÁBADO

Aunque nos pasa todos los fines

de semana, volvemos a caer cada

sábado en la trampa. Nos subimos en

el coche dispuestos a explorar algún

punto más allá de Las Rozas y nos

topamos con la incompetencia, mala

educación y egoísmo de los conduc-

tores en general, que provoca un tre-

mendo atasco en el enlace de la M-

50 con la A-6. Paramos a la altura de

la carretera de El Escorial y viajamos

en primera (marcha) hasta pasado el

parque de bomberos regional. A esta

desgracia común se suma el hecho

de que, como ya denunció su perió-

dico, la mayor parte de la gente con-

duce por el carril izquierdo, estando

vacíos el central y el derecho.

Tremendo.

No siempre son las carreteras

mal hechas. Apostamos porque se

multe al conductor gañán, y no al

que va a 90 con señal de 80. Seguro

que Rubalcaba sacaba más dinero.

Jorge Zuleta. Majadahonda.

Edita: EDICIONES CASTHER S. L.

SIERRA Madrileña Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco
Cofundadoras: Teresa Ruiz Martí - Teresa Murciano Ruiz

SIERRA Madrileña,D.L.: AV-70/1996. Edificio Burgosol. c/ Comunidad de Madrid, 35 bis. Oficina 16 28231 Las Rozas
(MADRID)Tel.: 91 710 50 73. admin@sierramadrid.es www.sierramadrid.es. ISSN 1575-7153

Director: Javier Castellano jcastellano@sierramadrid.es. Subdirectora: María Gracia mgra-
cia@sierramadrid.es. Maquetación: A. Sánchez maquetacion@sierramadrid.es. Redacción:
redaccion@sierramadrid.es Alicia Bravo, Flavia C., A. Bressanello, María López, Ernesto
López, Goyo Ybort. Fotografía: Jotacas. Colaboradores: Javier Quero, Marcelo Izquierdo, Ig-
nacio Jarillo, Patricia Miller, Dodot, Juan Vicioso, José María Letona, Patricia Anido, Bárbara
Royo. Administración: Felipe Heredero: admin@sierramadrid.es. Publicidad: publicidad@sie-
rramadrid.es

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.

Próxima edición impresa: viernes, 15 de julio de 2011



4 SIERRA Madrileña, del 1 al 14 de julio de 2011



5SIERRA Madrileña, del 1 al 14 de julio de 2011 MUNICIPIOS

L A S  R O Z A S

TRES CONCEJALÍAS ASUMIRÁN LOS PROBLEMAS DIRECTOS DE LOS VECINOS

El municipio se divide en distritos
ALICIA BRAVO

Apartir de ahora, la localidad

se va a dividir en distritos y

en cada uno de ellos habrá

un concejal al frente para solucio-

nar los problemas propios que cada

zona del municipio demande. 

El Distrito Norte estará formado

por Las Matas, Los Peñascales y  el

Club de Golf. Al frente de este dis-

trito va a estar Marisa del Olmo. El

Distrito Centro será el que com-

prende el casco urbano, La Mara-

zuela, El Abajón y El Montecillo.

Al frente de esta concejalía estará

Pablo Vives. Y el Distrito Sur es-

tará formado por las zonas de Mo-

lino de la Hoz, Monterrozas, El

Cantizal y el Parque Empresarial.

Natalia Rey será la concejal que se

ocupe del mismo. "Queremos estar

cerca de los ciudadanos y por eso

estos concejales estarán siempre a

disposición de los vecinos" ha ase-

gurado el alcalde, José Ignacio Fer-

nández Rubio.

El resto de funciones del

equipo de Gobierno han quedado

repartidas de la siguiente manera:

Ángel Alonso: coordinador del

Gobierno y Administración Pú-

blica. Javier Espadas:  Seguridad,

Protección Civil, Tráfico, Ferias

y Fiestas. Juan Blasco: Urba-

nismo, Infraestructuras Públicas

y Vivienda. María Jesús Villame-

diana: Servicios a la Ciudad.

Cristina Sopeña: Recursos Hu-

manos. José Luis Álvarez: Ha-

cienda y Régimen Interior.

Mercedes Piera: Educación y

Cultura. Antonio Garde: Depor-

tes. Blanca Laso: Economía, Em-

pleo y Consumo.Paula

Gómez-Angulo: Servicios Socia-

les y Juventud. Ana Dávila: Sani-

dad, Familia y Menor, y Ricardo

Riquelme: Medio Ambiente.

MARÍA LÓPEZ

La nueva alcaldesa, Paloma

Adrados va a prescindir del

coche oficial, del puesto de con-

ductor y de la tarjeta de crédito

asignados a Alcaldía. Junto a estas

tres medidas, se han suprimido

además los gastos de representa-

ción de los concejales y las dietas

de todas las empresas municipales.

En este primer paquete de medidas

anunciado durante un Pleno Ex-

traordinario, Adrados ha asegurado

que en esta primera fase, las arcas

municipales van a ahorrar un mi-

llón de euros. Otras medidas de

ahorro son la reducción de los via-

jes al mínimo necesario y la reduc-

ción en un 35% del personal de

confianza. La regidora ha dado ins-

trucciones para que se trasladen al-

gunos servicios del Ayuntamiento

a locales propios con el consi-

guiente ahorro en el alquiler de

estos espacios. 

Menos teléfonos móviles
“Todos debemos apretarnos el cin-

turón” ha manifestado Adrados.

La actual situación de crisis eco-

nómica exige, según la alcaldesa,

“optimizar recursos” y contener

“el gasto”. Por eso, el Ayunta-

miento va a reducir también la

compra y distribución de prensa.

Los contratos de telefonía móvil se

van a renegociar. Se licitará, a tra-

vés de subasta, la papelería, las im-

presoras y las fotocopiadoras del

Ayuntamiento. Tras la aprobación

de estas medidas, se votó una pro-

puesta para crear una comisión de

vigilancia de las contrataciones

que será presidida por un concejal

de la oposición con el objetivo de

tener una mayor transparencia.

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

Paquete de medidas
para ahorrar un millón
de euros
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ALICIA BRAVO

El alcalde ha puesto en mar-

cha un plan de recorte de

retribuciones de la Corpo-

ración Municipal y del personal

de confianza. González Terol ha

comenzado reduciendo su propio

sueldo en un 7,2% respecto a la

legislatura anterior, por lo que

pasará a cobrar 77.000 euros

anuales. Además renuncia a su

dedicación exclusiva en el Parla-

mento Regional. El Gabinete de

Alcaldía recorta en un 50% su

personal de confianza. Desapare-

cen los puestos de jefe de Gabi-

nete de Alcaldía, una secretaria

del alcalde y un asesor de Alcal-

día. Ningún cargo de confianza

cobrará más de 45.000 euros,

frente a los 73.000 que llegaron

a cobrar en la legislatura anterior.

Los sueldos de los concejales del

equipo de Gobierno también se

reducen. Se pasa de las siete Te-

nencias de Alcaldía de la pasada

legislatura a tres con plena dedi-

cación y una cuarta sin sueldo

asignado. En lo que respecta a

dietas por asistencia a Comisio-

nes y Plenos, se han reducido en

un 33% las primeras y un 13,6%

las segundas. Las asignaciones a

los Grupos Municipales se han

recortado un 25%. APB dispon-

drá de dos dedicaciones exclui-

vas y una parcial; el PSOE dos a

tiempo completo; y UPyD una

dedicación exclusiva.

Más cerca del vecino
“Una ciudad centrada en las per-

sonas”. Esa fue una de las frases

que González Terol pronunció el

día en que fue investido alcalde.

De ahí la creación de la Conceja-

lía de Urbanizaciones y Proximi-

dad, cuyo objetivo es estar más

cerca de los problemas reales de

los vecinos. El nuevo equipo de

Gobierno se ha organizado en

torno a cuatro Tenencias de Al-

caldía de las que dependen el

resto de áreas.

Un ‘jornal’ de 77.000 euros al año

TORRELODONES

Raquel Fernández, esposa del hu-
morista Juan Luis Cano de ‘Go-
maespuma’, será, junto a Gonzalo
Santamaría los dos concejalés con
dedicación esclusiva del nuevo
equipo de Gobierno de Elena Biu-
rrun. Santamaría será el primer te-
niente de alcalde. Se hará cargo
de la portavocía del Grupo Munici-
pal de VxT, además de gestionar
las concejalías de Régimen Inte-
rior, Seguridad y Educación. Fer-
nández ejercerá de tercera
teniente de alcalde y será concejal
de Servicios Sociales y Desarrollo
Local. Además trabajará en áreas
como Fomento, Comercio, Sani-
dad y Promoción Turística. La al-
caldesa se reducirá el sueldo un
20% y ha asegurado que no habrá
cargos de confianza en ninguna de
las áreas de gobierno incluida la
alcaldía. 

Con el coche oficial a cuestas
Hace unos días surgió la polémica
tras el desplazamiento en coche
oficial de Elena Biurrun a un acto
institucional. Según ha explicado
la alcaldesa a SIERRA Madrileña,
por indicación de la Policía, “tuve
que desplazarme a la investidura
de Esperanza Aguirre” en un
coche propiedad del Ayunta-
miento. Por motivos de seguridad,
la indicaron que “no bajara en mi
coche”. La utilización de los co-
ches oficiales por parte de los al-
caldes tiene que ver con la
seguridad, pero salvo recomenda-
ciones de la policía, Biurrun se-
guirá desplazándose en su
vehículo. “No quiero que mi vida
cambie demasiado”, asegura.

Sólo dos 
ediles con
nómina

El nuevo equipo de Gobierno cuenta con cuatro tenencias de alcaldía de las que dependen el resto de áreas

M.L.

El primer Pleno de la Legisla-

tura ha aprobado la reducción

de los salarios de los cargos públi-

cos, lo que supondrá un ahorro de

cerca de 200.000 euros al año. El

alcalde verá reducida su remune-

ración en 9.000 euros respecto a

2007. También se reduce la asig-

nación correspondiente a los gru-

pos políticos municipales,

repartiendo la misma cantidad

asignada en 2007 a tal efecto entre

los cinco grupos con representa-

ción municipal en 2011. Respecto

al personal eventual, el Ayunta-

miento sólo tiene cubiertas 10 pla-

zas. “Tenemos que ser

responsables y seguir esforzándo-

nos por tomar medidas de austeri-

dad y dar ejemplo ante la

ciudadanía”, ha manifestado el al-

calde, Narciso de Foxá. 

IU lamenta sin embargo que no

hayan desaparecido todos los ase-

sores cuyas funciones “puedan ser

realizadas por empleados munici-

pales”, o la reducción del número

de concejales con dedicación ex-

clusiva. 

Reducción de salarios

IU ha criticado que no se hayan reducido el número de concejales con
dedicación exclusiva

PRIMER PLENO DE LA LEGISLATURA

M A J A D A H O N D A

Más funciones
para los concejales
Tras el primer Pleno de la Legis-
latura, el equipo de Gobierno va
a asumir más funciones y com-
petencias. La nueva organiza-
ción supone la creación de seis
grandes áreas de actuación: In-
fraestructuras y Medio Ambiente;
Interior, Educación y Cultura; Sa-
nidad, Deporte y Comunicación;
Asuntos Sociales, Empleo y
Mujer; y Desarrollo Local y Nue-
vas Tecnologías. Urbanismo,
Obras y Servicios será dirigida
por la propia alcaldesa. Sobre la
organización de las sesiones ple-
narias, se aprobó la celebración
de un pleno ordinario mensual y
aquellos extraordinarios que
sean necesarios.  Además de dos
comisiones informativas.

GUADARRAMA

El alcalde cobrará
3.383 euros al mes

La propuesta del equipo de Go-
bierno es que el alcalde cobre
71.700 euros brutos anuales, lo
que supone un sueldo mensual
neto de 3.383 euros. Los tenien-
tes de alcalde cobrarán 2.200
euros netos mensuales. Los
sueldos de los dos funcionarios
de más alto nivel del Ayunta-
miento asciende a 3.800 netos
mensuales y las retribuciones
del personal con categoría A1
ganan al mes 2.500 euros. La
retribución de un concejal dele-
gado será de 2.015 euros. Final-
mente, la retribución de los
concejales sin delegación, perci-
birán por asistencia a plenos
500 euros y 100 euros por co-
misiones informativas.

S.L. DE EL ESCORIAL

Una subida de 41
euros al mes

Tras las acusaciones del PSOE
de Madrid sobre la subida de
sueldo de la alcaldesa y del se-
gundo teniente de alcalde, el
portavoz del ayuntamiento
aclara que “la subida, a la que
hacen referencia significa 41
euros mensuales, lo establecido
por el IPC anual a la totalidad de
la plantilla municipal. Hablamos
de un salario mensual de 2.100
euros netos. Respecto al salario
del concejal, cuyas atribuciones
comprenden diversas áreas,
pensamos que no es excesivo ya
que las percepciones recibidas
hasta la fecha están por debajo
de las del encargado municipal,
entendiendo que la responsabi-
lidad del cargo es muy superior.

COLLADO MEDIANO

NUEVA CONCEJALÍA DE URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD

B O A D I L L A  D E L  M O N T E
P o l í t i c a

P o l í t i c a
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PATRICIA ANIDO

La herencia con la que se ha en-

contrado el actual equipo de

Gobierno del PP habla por sí sola:

110 millones de euros. El Consi-

torio debe a los bancos cerca de

40 millones, el resto a proveedo-

res. Esas son las cuentas que ma-

nejó Agustín Suárez en rueda de

prensa. Pero hay más. El Ayunta-

miento debe, entre otras cosas, 10

millones de euros de Tasa de In-

cendios, cinco millones en basura,

300.000 euros a Telefónica y tres

millones de euros a la Seguridad

Social. Esta última deuda tiene

además un recargo del 20% de in-

terés, y limita al Consistorio soli-

citar subvenciones de ámbito

estatal. 

Recortes importantes
Los nuevos responsables polí-

ticos se han llegado a encontrar

con facturas impagadas desde

hace tres años. Agustín Juárez es

tajante, “para dejar de seguir ca-

yendo en picado” hay que tomar

medidas urgentes. Entre otras,

reducir un 25% los contratos con

proveedores; reducción de líneas

telefónicas, que pasan de 136 a

87, una reducción del 64%; eli-

minación de las líneas de ADSL;

reducción en un 60% de los gas-

tos en las fiestas patronales. Se

han llegado a pagar 1.800 horas

extras, situación que el actual

equipo de Gobierno va a elimi-

nar, suprimiendo dichas horas

extras, además de reubicar a los

empleados públicos según las

necesidades. 

Todas estas medidas y más

“para estabilizar el barco, para

no hundirnos” porque, aún to-

mando estas medidas “no se paga

la deuda” según Juárez. El al-

calde ha destacado que “la deuda

contraída por el anterior equipo

de Gobierno equivale al presu-

puesto de dos años”. Juárez pide

apoyo a los vecinos ante “esta si-

tuación límite”.

Una deuda de 110
millones de euros

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

RSM

Daniel Pérez ya ha tomado las primeras medidas de

ahorro y contención del gasto de esta nueva Le-

gislatura. El alcalde ha reducido el número de conceja-

lías de dedicación exclusiva que pasarán a dedicación

parcial. En total, las concejalías en exclusiva pasan de

ocho a seis, dos de las restantes se establecen con dedi-

cación parcial y una última que sólo cobrará por asis-

tencias a órganos colegiados, lo que supone, junto a la

congelación de salarios, un ahorro de más de 100.000

euros al año y más de 400.000 euros de ahorro acumu-

lado en toda la Legislatura. 

La actual situación económica del Ayuntamiento ha

obligado a cerrar la piscina municipal y a suspender el

Festival Galapajazz. La reparación de la piscina as-

ciende a 79.000 euros, cifra que supone el 14% de todo

el presupuesto anual de Deportes. En cuanto a la sus-

pensión de Galapajazz, el motivo ha sido la supresión,

por parte de la Comunidad, de la subvención con la que

contaba todos los años y que ascendía a 76.950 euros.

Bajada de sueldos y menos cargos
SEIS CONCEJALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA

G A L A P A G A R
P o l í t i c a

El alcalde muestra
las cifras del ahorro
en sueldos de los
cargos políticos en
esta Legislatura.

FACTURAS IMPAGADAS DESDE HACE TRES AÑOS

E c o n o m í a
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G U A D A R R A M A

EL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES LLEVA FUNCIONANDO DOS MESES

Adopta a un vagabundo
ALICIA BRAVO

Ruxo, Snorre e Iber son los

tres primeros perros que

han dormido en uno de los

40 cheniles con los que cuenta el

nuevo Centro de Acogida de Ani-

males de Guadarrama. Hasta la

fecha, cinco gatos y una perra ya

tienen nuevos dueños. A partir de

ahora todos los animales abando-

nados, no sólo en el municipio,

sino en los de alrededor (Alpedrete,

Collado Mediano, Galapagar, Mo-

ralzarzal y Torrelodones) serán re-

cogidos y llevados a estas

instalaciones donde vivirán ‘como

reyes’ hasta que alguien quiera lle-

várselos a casa. 

Iber es un pastor alemán. Llegó

al Centro malherido tras haber sido

atropellado. Tuvo que ser operado

de las patas delanteras y cuando te

acercas a su chenil ladra asustado.

“Se recuperará” nos asegura Juan

Porras, que junto a Jesús Mas, se

encarga del mantenimiento de los

animales y de las instalaciones.

Ambos se encargan de atender las

llamadas que los ciudadanos hacen

al Centro o a la policía cuando ven

a un animal vagabundo o herido.

Están entusiasmados con su nuevo

trabajo porque “nos encantan los

animales”. Jesús lleva diez años

educando a perros y cree que la re-

educación de los animales que han

sido abandonados “es posible”. Va-

rios de los perros que pasen por

este Centro van a servir como tera-

pia en geriátricos, con drogode-

pendientes y con discapacitados.

Los niños también serán parte

esencial. Cuando comience el

nuevo curso, varios colegios visi-

tarán esta instalación ubicada en la

finca municipal de Navalafuente,

un entorno aislado en el que los

animales cuentan con espacio sufi-

ciente. 

Necesitan tu ayuda
No importa la edad, desde los

diez años se puede ser voluntario

en este Centro Canino. El único re-

quisito es “querer a los animales”

indica Jesús, y tener un poco de

tiempo para sacarlos a pasesar, lim-

piarlos y jugar con ellos. Antes hay

que pasar un sencillo curso de ini-

ciación al voluntariado de corta du-

ración donde se aprende protocolo

de actuación. También se puede

colaborar y ayudar a estos animales

donando toallas, correas, collares,

bandejas y arena de gato, comede-

ros, camas o productos de lim-

pieza. 

Cursos ‘animales’
En breve se va a llevar a cabo

un curso de peluquería canina y

recientemente ha habido uno de

terapia felina. Están dispuestos a

que el Centro sea muy activo. Para

eso cuenta con una sala de usos

múltiples. El resto, se comple-

menta con dos naves donde se alo-

jan a los animales, sala de curas y

cuartos de almacenamiento. Qui-

nientos metros cuadrados que se

han desarrollado de forma respe-

tuosa con el medio ambiente y de

forma autogestionada. Unos pane-

les solares abastecen a las instala-

ciones de agua caliente y

calefacción en la zona de aulario.

También cuenta con una caldera

de biomasa para reforzar el uso de

paneles.

Los animales, que reciben la vi-

sita del veterinario tres veces a la

semana para reconocerlos, son en-

tregados a los ‘nuevos amos’ des-

parasitados, esterilizados, con

microchip y con las vacunas co-

rrespondientes. 

Recuerda, el Centro de Acogida

se encuentra en el Camino de pra-

dovera s/n, en el Polígono La Mata.

Jesus y Juan están operativos las 24

horas. Si encuentras un animal

abandonado, llévalo allí. Ellos te lo

agradecerán. Más información en

www.fenixcan.blogspot.com

RSM

La decisión de Vecinos por To-

rrelodones de eliminar este año

las atracciones de feria en las Fies-

tas de La Colonia ha comenzando a

pasarles factura. Representantes de

los feriantes piden explicaciones al

Gobierno de Elena Biurrun por

dicha medida. Aseguran estar in-

dignados y sorprendidos. El porta-

voz de estos empresarios, Valentín

Fonbuena, cuya familia lleva 40

años instalando sus atracciones en

las Fiestas del Carmen, ha asegu-

rado que "ni siquiera se han moles-

tado en llamarnos". Muchos

feriantes ya habían presentado sus

solicitudes de instalación y conta-

ban con estos ingresos. Algunos, in-

cluso lo habían hecho hace meses.

"Lo peor es que no nos dejan

tiempo de reacción, nos dicen que

prescinden de nosotros a diez días

de las fiestas". 

Entre los feriantes y el Ayunta-

miento no hay un contrato escrito

por lo que no "podemos pedir daños

y perjuicios", añade Fonbuena,

"pero sí uno moral con más de 40

familias que llevamos trabajando

aquí décadas". Su ausencia supon-

drá una merma en los ingresos del

Ayuntamiento, que dejará de perci-

bir el canon que pagan los empre-

sarios por instalar sus atracciones

en el recinto ferial, cerca de 900

euros por atracción.

“Alarma Social”
El PP ha manifestado que "en el

afán del nuevo equipo de Gobierno

por deshacerlo todo, la inexperien-

cia les vuelve a hacer tropezar en la

misma piedra que en el caso del

Foro Internacional de Música, que

amagaron con cancelar, aunque al

final tuvieron que retractarse". Para

el PP prescindir de los feriantes  ha

provocado "alarma social" fruto de

la "improvisación". El Ayunta-

miento asegura haber tomado la de-

cisión tras alcanzar un consenso

después de haberse reunido con los

partidos. El PP aclara que "no hubo

propuestas concretas en cuanto a

los feriantes". Laorden ve necesario

un cambio del actual modelo de

fiestas, pero "no de golpe, sin tener

en cuenta los intereses que se verán

lesionados". Añade que "en un mo-

mento de crisis no es de recibo

poner en estado de alerta a empre-

sarios cuyos ingresos dependen de

nuestras fiestas". Y aboga por unos

festejos "más participativos y cer-

canos al ciudadano", sin olvidar "la

importancia que hay que dar en

estos eventos a las familias y los

niños", que serán los perjudicados

por la ausencia de las atracciones.

Unas fiestas
sin feriantes

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

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

UN VECINO ESCRIBE UN LIBRO SOBRE 
LA HISTORIA DEL MUNICIPIO

‘Un pueblo 
con historia’

R.S.M.

Un abarrotado salón de actos del Centro de Forma-

ción Municipal acogió hace unos días el acto de pre-

sentación del libro "Boadilla del Monte, un pueblo con

Historia", obra de Patricio Fernández Sánchez, vecino

de la localidad. La obra documenta 15 años de trabajos

de investigación de su autor. Patricio Fernández, que

además combina en esta obra la investigación con sus

cualidades como poeta, cumple la doble función de rea-

lizar una aportación documentada, seria y rigurosa de la

historia de Boadilla.
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MARÍA LÓPEZ

Los voluntarios pueden ser de

cualquier localidad de la Sie-

rra o del Noroeste de la re-

gión. Se trata de poder atender, de la

mejor manera posible, a los 600 jó-

venes italianos que dormirán en

Guadarrama con motivo de la Jor-

nada Mundial

de la Juventud,

que se cele-

brará del 16 al

21 de agosto.

Los responsa-

bles de las jor-

nadas buscan

colaboradores

que quieran

echar una mano

durante esa se-

mana para ga-

rantizar las

labores de lo-

gística. Un

apoyo que or-

ganiza Luis

García, respon-

sable de organi-

zación, y con el

que los intere-

sados pueden ponerse en contacto a

través del correo electrónico gar-

ciachillon@yahoo.es

Camas en el polideportivo
Los cientos de peregrinos que aco-

gerá esta localidad serrana se que-

darán a dormir en el Polideportivo,

acondicionado para la ocasión por

el Ayuntamiento. También colabo-

ran el colegio Gredos San Diego y

algunos hogares que las familias de

Guadarrama han puesto a disposi-

ción de los peregrinos. Los cientos

de jóvenes italianos llegarán al mu-

nicipio por la tarde tras su encuen-

tro con el Papa y las reuniones que

se sucederán en Madrid capital por

la mañana. Por este motivo, los res-

ponsables de la JMJ invitan a los

establecimientos hosteleros de la

localidad a unirse al convenio sus-

crito con la Asociación Hostelera

Fehrcarem (Asociación de Cadenas

de Restauración Moderana) para

darles de cenar, tanto a los peregri-

nos como a los voluntarios.

Los participantes en la Jornada

Mundial de la Juventud con manu-

tención en su inscripción (se prevé

que sean cerca de 400.000), recibi-

rán un talonario de tickets de co-

mida que podrán canjear en cientos

de restaurantes asociados de la Co-

munidad de

Madrid. 

Una opción a

la que puecden

sumarse los

establecimien-

tos de Guada-

rrama que lo

deseen y for-

mar parte de

los estableci-

mientos inde-

pendientes y

cadenas de

restauración,

repartidas por

toda la región,

que se verán

implicados en

la alimenta-

ción de los

miles de asis-

tentes a la JMJ. La red hostelera de

Madrid repartirá en torno a seis mi-

llones de comidas.  Los estableci-

mientos interesados pueden

solicitar toda la información a la

ACEG (Asociación de Comercian-

tes y Empresarios de Guadarrama),

o directamente en el número de te-

léfono 902 909 875.

Guadarrama necesita voluntarios para la
Jornada Mundial de la Juventud

RSM

Sin pérdida. Así pueden des-

plazarse los senderistas que

decidan hacer cualquiera

de las sendas que comunican Val-

demorillo con Colmenarejo y Vi-

llanueva de la Cañada. Estas dos

sendas son las catalogadas con los

números 14 y 19, una nomencla-

tura que las enmarca dentro de los

territorios que abarca el Parque

Regional del Curso Medio del río

Guadarrama a su paso por esta lo-

calidad. 

El personal del Parque se ha en-

cargado de señalizar el recorrido de

ambas rutas para que no haya posi-

bilidad de equivocarse en el camino. 

Señales para las sendas del
Parque Regional que atraviesan
la localidad 

MAJADAHONDA. Los alumnos del Instituto
José Saramago consiguieron, antes de irse de
vacaciones, el primer y segundo premio del con-
curso de dibujos y eslóganes ‘Motivos para dejar
de fumar’, organizado por el grupo de trabajo
para la prevención del consumo de tabaco de la

Dirección Asistencial Noroeste.
El concurso se convocó con motivo del Día Mun-
dial Sin Tabaco, con el fin de prevenir su con-
sumo y sensibilizar a la población más jóven. En
el certamen han participado institutos de los mu-
nicipios del Noroeste. 

Ambas sendas parten desde el

centro de Valdemorillo, en con-

creto desde la Plaza de la Iglesia,

y tienen en común una parte del

trayecto. Para obtener más infor-

mación sobre los caminos se pue-

den descargar más indicaciones

desde la página web municipal

(www.aytovaldemorillo.es)

La citada señalización, que ha

sido colocada a petición del equipo

de Gobierno, es una medida orien-

tada a fomentar la práctica del sen-

derismo y el conocimiento de estas

vías a cuya protección presta “es-

pecial atención” la Concejalía de

Medio Ambiente, según indican

fuentes municipales.

Es
co

la
re

s
co

nt
ra
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l t

ab
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o

A.B.

Diferentes movimientos y

organizaciones sociales

preocupados por la conser-

vación del patrimonio cultural, na-

tural, histórico y caminero de la

Sierra de Guadarrama, han unido

sus fuerzas para crear la primera

edición de lo que se ha denomi-

nado la Universidad Sociambien-

tal de la Sierra. Esta universidad se

plantea como un conjunto de acti-

vidades, charlas, mesas redondas y

talleres distribuidos entre el 5 y el

17 de julio. 

Collado Villalba y La Cabrera
serán las sedes donde tendrán lugar

las actividades. Las jornadas cuen-

tan con la colaboración de exper-

tos e intelectuales comprometidos

con el medio ambiente. Se hablará

de Crisis Global, Cultura del terri-

torio y Biodiversidad, Comunica-

ción para movimientos sociales,

Caminería y Patrimonio, y alterna-

tivas de empleo y consumo en la

Sierra. También habrá talleres

prácticos como el de Urbanismo,

La cuota de inscripción es vo-

luntaria y asciende a cinco euros,

para gastos de organización. Da

derecho a asistir a todos los talle-

res. Quien tenga dificultades eco-

nómicas podrá asistir de forma

gratuita. Las inscripciones pueden

descargarse en www.salvemossie-

rra.blogspot.com. También se

puede obtener más información en

la web de la Sociedad Caminera

del Real de Manzanares (www.ca-

mineriarealdemanzanares.blogs-

pot.com)

Nace una universidad diferente

S I E R R A  G U A D A R R A M A

ATENDERÁN A LOS 600 JÓVENES QUE DORMIRÁN EN LA LOCALIDAD

Algunos de los voluntarios que protagonizan ‘El alma de Madrid’, el vídeo
promocional de la JMJ

N O R O E S T E

N O R O E S T E
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Julio, agosto y septiembre,

noventa y dos días donde la

mayoría de los domicilios y

negocios están desocupados du-

rante un tiempo prolongado, ele-

gido por sus dueños para irse de

vacaciones. Días en los cuales el

peligro acecha a pesar de que,

según las estadísticas, la delin-

cuencia no suele aumentar. Aún

así, los ladrones pueden ‘ocupar’

las casas y hacer ‘su agosto’ por

culpa de los descuidos y de la

mala suerte de sus propietarios.

Para que la época estival sirva

sólo para irse de vacaciones de

forma tranquila y segura, desde

hace varios años los ayuntamien-

tos y las policías locales han dise-

ñado la campaña ‘Vacaciones

Seguras’, una iniciativa que se

basa principalmente en dejar las

llaves de casa a los agentes poli-

ciales, encargados de su custodia

para que puedan ser utilizadas en

caso de emergencia. 

Vigilancia y prevención
‘Vacaciones Seguras’ ofrece

dos servicios más añadidos al de-

pósito de las llaves. La Policía

Local se encarga además de rea-

lizar una vigilancia exterior in-

tensiva y diaria de las viviendas

y negocios inscritos en este pro-

grama. Esta vigilancia especial

se complementa con la vigilancia

general en las zonas residencia-

les y con controles de seguridad

en urbanizaciones junto con la

Guardia Civil. Además, se in-

forma a la población de medidas

de autoproteción para reforzar la

seguridad de la vivienda durante

este periodo. La Policía se comu-

nicará con los vecinos inscritos

en tiempo real a través de telé-

fono de contacto para avisarle de

cualquier incidencia relevante

ocurrida en su domicilio. Esta

comunicación es bi-direccional,

es decir, los vecinos pueden re-

querir a los policías que inter-

vengan en la resolución de

alguna incidencia que pueda

existir, como son los avisos de

centrales de alarmas. 

Las llaves quedarán precintadas

en un sobre de seguridad y sólo

serán utilizadas por la Policía en

caso necesario: robo, incendio o

inundación, por ejemplo.

En vacaciones, deja las llaves...
a la policía

N O R O E S T E

R.S.M.

Julia, Amparo, y Ana López.

Hermanas y fundadoras de la

Escuela Infantil ‘Los Álamos’ han

recibido el homenaje de su pueblo

por su labor al frente de la primera

escuela infantil que abrió sus puer-

tas, allá por 1988. 

Por sus aulas han pasado genera-

ciones de pequeños vecinos. El al-

calde les rinde homenaje porque

“con su proyecto empresarial, ade-

más de generar empleo, ayudaron

de forma decisiva a la escoraliza-

ción de los más pequeños de la Ca-

ñada, lo que supuso una gran ayuda

para muchas familias que les con-

fiaron la educación de sus hijos en

esa etapa tan importante de la vida

como es la primera infancia”. 

Un merecido homenaje

El alcalde con las homenajeadas

GUADARRAMA

A ser posible y de manera prefe-
rente el Juez de Paz se busca
entre los vecinos. El mandato del
actual, Luis Hernández Contreras,
ha finalizado. Al cargo pueden
optar todos los vecinos que lo
deseen y que cumplan algunos
requisitos mínimos como ser es-
pañol, tener mayoría de edad y
no estar impedido física o psí-
quiamente para la función judi-
cial, no estar condenado por
delito doloso y estar en pleno
ejercicio de los derechos civiles.

Los jueces de paz ejercen
funciones judiciales sin pertene-
cer a la carrera judicial. Son ele-
gidos para el cargo por

unanimidad del Pleno. Si no se
presenta nadie, el Pleno elige li-
bremente a quien estime opor-
tuno. El Juzgado de Paz tiene
jurisdicción en todo el término
municipal y pertenece al partido
judicial de Collado Villalba. 

Funciones
Entre las funciones de un Juez de
Paz se incluyen, en el ámbito
civil, por ejemplo, conocer los jui-
cios verbales de hasta 90 euros o
los actos de conciliación que se
promuevan en este orden. En el
penal, conocer la instrucción, en-
juiciamiento, fallo y ejecución de
los juicios de faltas que se pro-
muevan en materia de amena-
zas, coacción, injurias o
vejaciones de carácter leve, des-
lucimiento de bienes inmuebles
de dominio público, maltrato ani-
mal, abandono de jeringuillas u
otros instrumentos peligrosos en
lugares públicos o que causen
daño, o perturbación leve del
orden en la audiencia de un tri-
bunal o juzgado. 

Además, en las funciones que
compete al Registro Civil, con ca-
rácter general, tramita la expedi-
ción de certificados de
nacimiento, matrimonio y defun-
ción, la inscripción de nacimien-
tos, de matrimonios celebrados
de forma civil y religiosa, la de
sentencias de separación y di-
vorcio, o la inscripción de capitu-
laciones matrimoniales, así como
la expedición de fe de vida o es-
tado de personas con residencia
en Guadarrama. 

Se busca
Juez de Paz

CAMPAÑA ‘VACACIONES SEGURAS’

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

Moralzarzal y Las Rozas son algunos de los municipios adscritos a la campaña

Informática y baile
para el verano
El Ayuntamiento ha organizado
para este mes de julio dos cur-
sos intensivos de informática y
baile, dirigidos a los jóvenes. El
de informática ofrece a los
alumnos la posibilidad de am-
pliar conocimientos o aprender
el manejo de Word, Excel y re-
toque fotográfico. Para las cla-
ses de baile se puede elegir
entre horario de mañana, en el
que se enseñará baile moderno
como funky, hip-hop y danza
contemporánea,  o de tarde, de-
dicado al flamenco, bailes de
salón y ritmos caribeños. Más
información e inscripciones en
la Concejalía de Juventud o lla-
mando al teléfono de contacto
91.634.91.20.

MAJADAHONDA

La biblioteca 
cierra en verano

La biblioteca va a mejorar sus
instalaciones durante el verano
por lo que permanecerá cerrada
hasta finales de agosto. Entre las
actuaciones que se llevarán a
cabo, destacan la unificación del
servicio de prensa y revistas en
una hemeroteca ubicada en un
espacio nuevo; la creación de
una sala de trabajo en grupo y
formación; la unificación de las
colecciones de películas de la bi-
blioteca y videoteca dentro de
las instalaciones; reubicación de
la entrada y del mostrador de
préstamo para contribuir al si-
lencio de la sala de lectura; y au-
mento del número de puestos de
lectura e investigación. 

COLLADO VILLALBA

Una piscina más
barata

Hasta el próximo 18 de septiem-
bre la piscina del Complejo De-
portivo Municipal tiene sus
puertas abiertas al público de
12:00 a 20:30 h. La instalación
cuenta con tres piscinas, una
olímpica, otra semi-olímpica, y
un tercer vaso de chapoteo,
todas ellas rodeadas por su pra-
dera correspondiente. Se com-
pleta con restaurante con
barbacoa y una zona recreativa
con bancos y mesas para aque-
llos que prefieran llevar su pro-
pia comida. Debido a la crisis, el
Ayuntamiento ha reducido en
esta temporada los precios con
respecto al año pasado, dando
preferencia a los vecinos empa-
dronados en el municipio.

BOADILLA DEL MONTE
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Turismo Rura
El despertar d

El perfil del cliente. Familias con niños o grupos de amigos.
Ese sería el perfil general de las personas que deciden pasar unos días
en una casa rural de la Sierra. En cuanto a los hoteles rurales, quienes
ocupan sus habitanciones suelen ser parejas, montañeros y también fa-
milias. En verano, la ocupación roza el 80%. Antes de la crisis se colgaba
el cartel de completo. Aún así, las pernoctaciones en la Comunidad de
Madrid se han incrementado más del 8% en lo que va de año.

Negocios familiares. Varias casas antiguas de la Sierra han
sido reformadas para este tipo de turismo. Se trata de casas centenarias
cuya reforma no ha sido demasiado costosa y son regentadas, en la ma-
yoría, por la misma familia. A diferencia de los hoteles, no necesitan per-
sonal, pero no son suficientes “para subsistir una familia entera”, asegura
Angela Cantero, propietaria de una casa rural en Miraflores de la Sierra.

La Comunidad de Madrid ha
reforzado su oferta de

turismo rural editando una
nueva Guía de 

Alojamientos. De los 172
establecimientos que
recoge, 28 estan en la

Sierra de Guadarrama. En lo
que va de año, más de tres

millones de turistas han
dormido en hoteles de la

región. Alguno de ellos ha
descubierto ya el encanto

de los situados en la Sierra
de Guadarrama.

ALICIA BRAVO

La región madrileña no acaba

de despuntar en cuanto a tu-

rismo rural si la comparamos

con regiones como la asturiana o

cántabra. La mayoría de los

3.177.934 turistas nacionales que

pernoctaron en algún hotel de la Co-

munidad en los cuatro primeros

meses del año, lo hicieron en hote-

les de la capital. El turismo rural ma-

drileño, a pesar de contar con una

excelente red de alojamientos, es un

auténtico desconocido para los turis-

tas que visitan la región, tanto na-

cionales como extranjeros. La ma-

yoría de los clientes alojados en

casas y hoteles rurales de la Sierra

son madrileños, “sobre todo de los

municipios del sur” apunta Carmen

Suárez, propietaria del hotel rural

‘Luces de Poniente’ de Cercedilla.

Este hotel se llena los fines de se-

mana, y entre semana se nutre de

empresas. Ambos datos son simila-

res a otros hoteles rurales de la zona.

Cercedilla, junto a Navacerrada y

Miraflores de la Sierra, son  tres de

los municipios que cuentan con más

oferta de turismo rural. Por las tres

localidades discurren sendas y espa-

cios naturales, fuera de las rutas tra-

dicionales y en pleno contacto con la

naturaleza, que junto con la gastro-

nomía, sus fiestas y su artesanía con-

vierten a estos pueblos en atractivos

destinos. Pero en cada pueblo de la

Sierra hay un alojamiento como

estos y sus reclamaciones son simi-

lares. Necesitan ayudas económicas

para que la Sierra sea una de las pri-

meras preferencias de los españoles

para viajar. Según los expertos, abrir

un alojamiento rural en la zona, sería

a medio plazo una buena inversión.

El destino. Despertar en un alojamiento rural de la Sierra
es una experiencia inolvidable. La visión de las cumbres del Gua-
darrama desde las ventanas de las casas y hoteles rurales de la
Comarca nada tienen que envidiar a otros destinos turísticos.

Precios. Varían desde los 270 euros el fin de semana en una casa
rural a los 90 la habitación de hotel. Escapadas románticas, gastro-
nómicas o descuentos especiales. Las ofertas que los alojamientos
rurales de la Sierra ofrecen a los madrileños son variadas. 
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Turismo Rural
El despertar de la Sierra

El perfil del cliente. Familias con niños o grupos de amigos.
Ese sería el perfil general de las personas que deciden pasar unos días
en una casa rural de la Sierra. En cuanto a los hoteles rurales, quienes
ocupan sus habitanciones suelen ser parejas, montañeros y también fa-
milias. En verano, la ocupación roza el 80%. Antes de la crisis se colgaba
el cartel de completo. Aún así, las pernoctaciones en la Comunidad de
Madrid se han incrementado más del 8% en lo que va de año.

Ubicación. La Cuenca del Guadarrama y la Cuenca Alta del Manzanares son las
zonas de la Sierra que aparecen en la guía de alojamientos rurales editada por la Di-
rección General de Turismo. Los municipios que cuentan con algún hotel o casa rural
son Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra, El Boalo, Manzanares el
Real, El Escorial, Valdemorillo, Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Guadalix de la Sie-
rra y Hoyo de Manzanares.

Negocios familiares. Varias casas antiguas de la Sierra han
sido reformadas para este tipo de turismo. Se trata de casas centenarias
cuya reforma no ha sido demasiado costosa y son regentadas, en la ma-
yoría, por la misma familia. A diferencia de los hoteles, no necesitan per-
sonal, pero no son suficientes “para subsistir una familia entera”, asegura
Angela Cantero, propietaria de una casa rural en Miraflores de la Sierra.

El turismo rural se moderniza. La actual crisis ha agu-
dizado el sector. Este tipo de turismo ya no es lo que era. Ahora el cliente
pide unos stándares de calidad diferentes. La mayoría de los hoteles ru-
rales de la Sierra cuentan con spa. Otros incluyen en las habitaciones ja-
cuzzi o bañeras de hidromasaje. El objetivo es innovar y hacer atractiva
la oferta. 

Clasificación. Los ho-
teles rurales cuentan con una,
dos o tres hojas de roble, la
clasificación oficial de la Ley
de Turismo Rural. Fuera de las
guías oficiales, la oferta es nu-
merosa pero sólo los que
cuentan con la autorización
emitida por la Dirección Gene-
ral de Turismo y poseen las li-
cencias oficiales, gozan de las
máximas garantías de habita-
bilidad. Lo mismo ocurre con
las casas y los apartamentos
rurales. Toda la normativa
sobre autorización y clasifica-
ción de alojamientos rurales
viene recogida en el Decreto
117/2005, de 20 de octubre.

La Comunidad de Madrid ha
reforzado su oferta de

turismo rural editando una
nueva Guía de 

Alojamientos. De los 172
establecimientos que
recoge, 28 estan en la

Sierra de Guadarrama. En lo
que va de año, más de tres

millones de turistas han
dormido en hoteles de la

región. Alguno de ellos ha
descubierto ya el encanto

de los situados en la Sierra
de Guadarrama.

ALICIA BRAVO

La región madrileña no acaba

de despuntar en cuanto a tu-

rismo rural si la comparamos

con regiones como la asturiana o

cántabra. La mayoría de los

3.177.934 turistas nacionales que

pernoctaron en algún hotel de la Co-

munidad en los cuatro primeros

meses del año, lo hicieron en hote-

les de la capital. El turismo rural ma-

drileño, a pesar de contar con una

excelente red de alojamientos, es un

auténtico desconocido para los turis-

tas que visitan la región, tanto na-

cionales como extranjeros. La ma-

yoría de los clientes alojados en

casas y hoteles rurales de la Sierra

son madrileños, “sobre todo de los

municipios del sur” apunta Carmen

Suárez, propietaria del hotel rural

‘Luces de Poniente’ de Cercedilla.

Este hotel se llena los fines de se-

mana, y entre semana se nutre de

empresas. Ambos datos son simila-

res a otros hoteles rurales de la zona.

Cercedilla, junto a Navacerrada y

Miraflores de la Sierra, son  tres de

los municipios que cuentan con más

oferta de turismo rural. Por las tres

localidades discurren sendas y espa-

cios naturales, fuera de las rutas tra-

dicionales y en pleno contacto con la

naturaleza, que junto con la gastro-

nomía, sus fiestas y su artesanía con-

vierten a estos pueblos en atractivos

destinos. Pero en cada pueblo de la

Sierra hay un alojamiento como

estos y sus reclamaciones son simi-

lares. Necesitan ayudas económicas

para que la Sierra sea una de las pri-

meras preferencias de los españoles

para viajar. Según los expertos, abrir

un alojamiento rural en la zona, sería

a medio plazo una buena inversión.

El destino. Despertar en un alojamiento rural de la Sierra
es una experiencia inolvidable. La visión de las cumbres del Gua-
darrama desde las ventanas de las casas y hoteles rurales de la
Comarca nada tienen que envidiar a otros destinos turísticos.

Precios. Varían desde los 270 euros el fin de semana en una casa
rural a los 90 la habitación de hotel. Escapadas románticas, gastro-
nómicas o descuentos especiales. Las ofertas que los alojamientos
rurales de la Sierra ofrecen a los madrileños son variadas. 

CARLOTA MATEOS, FUNDADORA DE ‘RUSTICAE’, CLUB DE CALIDAD
DE PEQUEÑOS HOTELES

“Hay que posicionar la marca 
Sierra de Guadarrama”

A.B.

Cuál es su opinión sobre la oferta
de alojamientos rurales o con

encanto ubicados en la Sierra de
Guadarrama?
La verdad es que no hay mucho donde

escoger porque, al contrario que en

otras comunidades autónomas limí-

trofes, aquí no han proliferado mucho

los pequeños hoteles con encanto.

¿Por qué aún no ha despuntado la
comarca con este tipo de alojamientos? ¿Por qué
una marca como Rusticae no tiene ningún hotel en la
zona?
No hay que olvidar que la procedencia de clientes de

los pequeños hoteles con encanto en España es emi-

nentemente nacional. El cliente nacional proviene de las

grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o

Bilbao. Y con esos datos en la mano resulta fácil enten-

der que un hotel de la Sierra tendrá como principal foco

emisor de clientes la ciudad de Madrid. El problema,

que no es menor, es que la Sierra está demasiado cerca

de la capital y la gente no se plantea irse a pasar el fin

de semana a 40 minutos de su casa. Utilizan la Sierra

como destino de día, pero no lo consideran para per-

noctar. Por eso no han proliferado tanto los hoteles en

esta zona. Si la Sierra estuviese a una hora

y media de Madrid no te quepa duda de

que habría decenas de hoteles con en-

canto.

¿Cree que la comarca tiene potencial
para ser un referente turístico? Para el

cliente extranjero sin duda puede ser una

opción interesantísima disponer de una

buena oferta de alojamientos con encanto

en la Sierra, pero para ello es importante

que previamente se posicione la marca

“Sierra de Guadarrama” como destino turístico de pri-

mer orden. Dudo mucho de que los extranjeros que vie-

nen a visitar nuestro país lo tengan como una prioridad

actualmente. Y para ello hay que hacer una planifica-

ción estratégica exquisita a largo plazo que tenga en

cuenta todos los aspectos para construir una marca ro-

busta: infraestructuras, gastronomía y hotelería de cali-

dad, vocación de servicio en todos los establecimientos

abiertos al público, excelentes puntos de información,

aparcamientos, desarrollos urbanísticos respetuosos con

la herencia arquitectónica de la zona, señalización y por

supuesto una excelente preservación del patrimonio na-

tural que nos regala la Sierra. 

En fin, imbuirnos un poco de la filosofía que impera

en otros países europeos como Suiza.
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actividadescentroseducaciónambiental

SENDA DEL 
TRAMPALÓN

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

FAUNA 
TERRESTRE

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

3 julio. Este día el Centro nos invita a
un paseo temático por el Valle de la
Fuenfría para conocer la fauna terres-
tre que lo habita, sin hacer distinción
en si se trata de fauna salvaje o no.
La cita es a las 12:00. 
Actividad recomendable para niños
mayores de 12 años acompañados
por sus padres.

9 julio. Este Centro te propone, a tra-
vés de un paseo temático, descubrir
el apasionante mundo de las abejas,
su comportamiento, su organización y
los numerosos productos que el ser
humano obtiene gracias a ellas. 
Desde el 24 de junio está abierto el
periodo de reserva.

16 julio. Senda ciruclar de 3,2 km.
de recorrido y dificultad media que
tiene su punto de inicio en el Arbo-
reto y asciende por la Cañada Real
Leonesa. Antes del puerto de Mala-
gón, desiende por la senda del Tram-
palón, entre una antigua y
espectacular repoblación de hayas y
alerces. A las 11:00 h. +8 años.

CONOCE 
LAS ABEJAS

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

(Llamar para información y cita previa)

VENDO PARCELA
EN URB. ‘RÍO COFIO’

(ROBLEDO DE CHAVELA)

1.340 m2 junto al río Cofio y frente a
Zona de Especial Protección de Aves.

VISTAS IMPRESIONANTES
Club social, vigilancia, Renfe, autobuses
Parcela: 89.100 € (PRECIO REBAJADO)

Con proyecto y licencia: 114.500 €

Tel.: 686 953 909

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

MARCHA GUIADA DE SENDERISMO

Ruta de 
Las Cascadas

R.S.M/ FOTO: P.R. CAMPO  

Como viene siendo habitual, cada segundo

domingo de mes se celebra en este muni-

cipio una excursión guiada y gratuita para los

que quieran conocer más al detalle el medio

natural de este pueblo, puerta del Parque Re-

gional de la Cuenca Alta del Manzanares. La

cita es el domingo 10 de julio a las 10:00 horas

en el Centro de Interpretación Turística El Al-

cornocal (en la calle Fausto Martín, esquina

con calle de la Nieve). 

La ruta tendrá una duración aproximada de

tres horas con una dificultad media. Con esta

ruta se intenta conocer un bello lugar de Hoyo

como es la Cascada del Covacho, antes de que

el calor del verano la reduzca hasta casi hacerla

desaparecer. De la mano de una guía experta

podremos conocer y descubrir la riqueza de la

flora y de la fauna de Hoyo. 

Para poder participar de esta actividad no es

necesario inscribirse previamente, tan solo

acudir este día al Centro de Interpretación. Más

información en www.vivehoyo.com

Es la primera vez que el municipio acoge un evento de-

dicado a la Gastronomía y a la Artesanía de Galicia.

Será hasta el 10 de julio en la carpa situada en la calle Ca-

mino de Sacedón. Durante todos estos días los productos

gallegos estarán al alcance de la mano de todos aquellos

vecinos y visitantes que decidan darse un paseo por allí.

Carnes, empanadas o arroces, e incluso música al son de

las gaitas gallegas. La zona gastronómica estará abierta de

doce de la mañana a doce de la noche ininterrumpidamente. 

El 4 de julio la jornada esta dedicada a la tapa gallega; el

día 5 al pulpo en sus diferentes modalidades (a la gallega,

a la plancha, e incluso en empanada); el 6 de julio llega el

turno de la repostería tradicional; el día 7 a la carne

gallega. Todos los días además, queimada. Y un detalle adi-

cional, comer y beber con productos de calidad a precios

populares. 

Arte y Gastronomía gallega

P O R  V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N
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P O R  C E R C E D I L L A

RINCONES DE LA CALZADA ROMANA

El Puente del
Descalzo

ALICIA BRAVO

El Puente del Descalzo se

construyó en época del pri-

mer rey Borbón, Felipe V,

para salvar el arroyo de la Fuen-

fría y sobre el trazado de la cal-

zada romana que unía Titulcia con

Segovia (años 76-77 d.C). Su es-

tado de conservación es bastante

bueno, conservando el firme ori-

ginal y los parámetros laterales in-

tactos. Construído con piedras de

bóveda trabadas entre sí con mor-

tero de cal. A pesar de que no se

han conservado restos del sistema

de construcción, empleado en la

época romana para salvar este ria-

chuelo, pequeños y mayores po-

demos observar en los metros

anteriores a este puente,  las hue-

llas de la rodadura de los carros

marcadas en la roca natural. Tam-

bién descubriremos las marcas del

Camino de Santiago madrileño

que pasa por este lugar y se aden-

tra en el Puerto de la Fuenfría.

Una vez que se supera el

puente, se vislumbran dos cami-

nos que toman direcciones distin-

tas para coronar el puerto. Hacia

el norte sube la ruta borbónica y

hacia el noreste transcurre la vía

romana. En este lugar comienza la

verdadera ascensión hacia el

puerto de la Fuenfría, que sólo es

recomendable hacerla con los

niños más andarines. Para los

demás, es una buena idea dejarse

llevar por los recovecos que hay

en los alrededores del Puente,

donde podremos descubrir incluso

alguna pequeña cascada. 

La Calzada está situada en la

parte más septentrional del Valle

de la Fuenfría,  y el puente se en-

cuentra en las inmediaciones del

aparcamiento de Majavilán. 

Tanto los puentes romanos de

Cercedilla como la Calzada Ro-

mana fueron declarados Conjunto

Histórico Artístico y Arqueológico

Nacional en 1983.

P O R  L A  R E G I Ó N

Navegar
por Valmayor y El Atazar

R.S.M.

Hasta el 9 de septiembre las dos áreas re-

creativas de estos embalses permanece-

rán abiertas para poder disfrutar de la práctica

de la vela, el windsurf, piragüismo y remo. El

Área Recreativa de Valmayor se encuentra

entre los términos municipales de Galapagar

y Colmenarejo. Por sus condiciones orográ-

ficas, Valmayor es uno de los embalses más

adecuados para la navegación. Las áreas es-

tarán abiertas todos los días menos los lunes,

de 11:00 a 21:30 horas. 
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Las vacaciones están a la

vuelta de la esquina y re-

quieren un planificación, no

sólo para organizar el sitio al que

vamos, o el medio de transporte a

utilizar, sino también las activida-

des  que queremos hacer y todo lo

necesario para que se conviertan en

un auténtico placer. Entre los pre-

parativos hay que pensar en nuestra

mascota, que al igual que nosotros,

va a vivir muchas experiencias que

requieren tener todo preparado,

para que se sienta siempre a gusto

y no le falte nunca nada.

El viaje en coche es toda una

aventura para nuestra mascota, y

para ello hay que preparar el vehí-

culo con lonas para cubrir la tapi-

cería y sistemas que permitan

mantenerle aislado de forma que

no pueda saltar entre las diferen-

tes filas de asientos, pero mante-

niendo siempre el contacto visual

como el resto de los viajeros, para

conseguir así un viaje relajado y

seguro. Tanto en el maletero,

como en los asientos, los animales

pueden viajar sin peligro alguno y

de la forma más cómoda.

En Verdecora podrás encontrar

una gama de sistemas que se adap-

tan a las necesidades de cada ve-

hículo y a los gustos de cada

familia. Cada mascota tiene sus

dimensiones y necesidades, por

eso es imprescindible conocer las

posibilidades que existen a la hora

de conseguir que el viaje para

ellas sea sólo una experiencia más,

sin preocupaciones ni estrés. Otra

posibilidad es el trasportín, que

permite trasladarla de la forma

más confortable y segura, mante-

niéndola aislada en caso de que

sea necesario.

Es importante realizar varias

paradas durante el trayecto, para

que la mascota pueda correr, sal-

tar, jugar y realizar  todas sus ne-

cesidades. Y no hay que olvidar

lo importante que es la hidrata-

ción para los animales, puesto

que para ellos la temperatura del

coche puede ser más alta de lo

que están acostumbrados. 

Una gran idea es llevar siempre

a mano un bebedero portátil, que

nos permita rellenarlo en cual-

quier grifo y ofrecerle a la mas-

cota agua siempre fresca de la

forma más cómoda posible. No

hay que olvidar llevar siempre co-

Tiempo de viajar
con tu mascota

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA SOLÉ

mida para nuestra mascota., de

forma que podamos respetar sus

horarios de comidas, y algunos de

sus juguetes favoritos, para que

cuando llegue al destino vacacio-

nal pueda sentirse como en casa,

rodeada de tantos objetos a los que

está acostumbrada, y con la sensa-

ción de estar siempre rodeada

junto a sus seres más queridos.      

Si hay alguien que desea compartir las 
vacaciones con vosotros, esa es vuestra mascota,
que va a disfrutar al máximo de vuestra compañía.
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FENG SHUI

Cuidado
con la 
piscina

PATRICIA MILLER

H
aUn año más el calor ha llegado de

golpe y buscamos maneras para

refrescarnos y evitar la solanera. Y

el mejor modo, un buen chapuzón en la

piscina. Refrescante y divertido. Para los

que vivimos lejos de la playa, actividad

maravillosa para combatir las altas tempe-

raturas. ¿Pero sabéis que las piscinas no

siempre son buen feng shui? El agua es

símbolo de riqueza, pero paradójicamente

una piscina puede arrastrar bancarrota,

malas relaciones y enfermedad.  La mayo-

ría de consultores de feng shui aconseja-

rían no tener piscina en el jardín. 

Sin  embargo, si se respetan algunas re-

glas sencillas, una piscina acomodada en el

sitio idóneo sí puede atraer riqueza y pros-

peridad a nuestras vidas. El agua, como ele-

mento, contiene mucha energía, tanto

positiva como negativa. Por lo tanto, una

piscina, gran cantidad de agua, posee cuan-

tioso contenido energético. Resulta impres-

cindible asegurar que esa piscina guarde

proporción con el entorno, esté colocada en

el lugar más favorable y tenga una forma

apropiada. El diseño es muy importante.

Hay que evitar las flechas envenenadas pro-

pias de una pileta rectangular o cuadrada;

los contornos más favorables son los ovala-

dos, curvos o en forma de riñón.  

Debemos evitar que la piscina se ubique

en la parte de atrás de la casa, ya que pro-

vocaría malestar, dolores de cabeza e in-

cluso pérdida de dinero. La zona más

favorable es la parte delantera, o un lateral

de la vivienda, según la disposición y siem-

pre que el tamaño sea acorde con la dimen-

sión de la parcela.  Si no hay terreno, mejor

disponer de una piscina pequeña que de una

demasiado grande. Algunas luces y plantas

alrededor aportarán armonía, con el agua

siempre limpia, claro. No hay nada peor que

agua sucia y estancada. Y, por supuesto, no

olvidemos una cerca de seguridad para los

peques de la casa. 

Patricia Miller
Feng Shui Institute London

pmiller_50@yahoo.es 

RSM

El Hospital Universitario Quirón de Ma-

drid dispone, desde el 27 de junio, de un

ecobroncoscopio. Se trata de un inno-

vador dispositivo de diagnóstico tumoral

menos agresivo, que sirve para valorar la evo-

lución del cáncer de pulmón y la respuesta de

los pacientes al tratamiento. El ecobroncosco-

pio realiza ecografías de las estructuras que ro-

dean a la tráquea y a los bronquios. Además,

es capaz de llevar a cabo biopsias durante la

exploración. Al combinar imágenes y muestras

de la zona afectada, permite  el correcto segui-

miento y la estadificación de los tumores.

Según el doctor Echave, jefe del Servicio de

Neumología de Quirón, la información que

proporciona el ecobroncoscopio “es extrema-

damente útil y necesaria en la planificación del

tratamiento de un paciente con cáncer de pul-

món, tanto en el momento del diagnóstico ini-

Una nueva herramienta para
el diagnóstico del cáncer 

cial como en el seguimiento de la

evaluación de su respuesta.”   

La técnica de la ecobroncosco-

pia aúna, en el mismo tubo flexi-

ble, el sistema de visión

endoscópica y ecográfica. Ambas

permiten evaluar si los ganglios

del mediastino de un paciente

están afectados por un tumor y en

qué grado.

El mediastino es el comparti-

mento torácico que aloja el cora-

zón, la tráquea y los bronquios

principales, así como la arteria

aorta y otras arterias y venas pul-

monares.

Alternativa a la cirugía
Hasta ahora, el análisis del me-

diastino de los enfermos con cán-

cer se llevaba a cabo mediante

mediastinoscopia. Esta interven-

ción quirúrgica requiere el in-

greso del paciente 24 horas y,

habitualmente, no se realiza en

más de una ocasión. 

La nueva técnica, menos inva-

siva, evita el ingreso y favorece el

análisis de la evolución del pa-

ciente y de la terapia. En un sola

exploración, el neumólogo es

capaz de localizar la lesión y efec-

tuar la biopsia para su diagnóstico.

Este ecobroncoscopio es el pri-

mero utilizado en la medicina pri-

vada de Madrid. Sus posibilidades

diagnósticas sustituirán a otras

técnicas quirúrgicas que requieren

cirugía y anestesia general.

LAURA CANO

El pie de atleta es una infección mi-

cótica de los pies que prolifera es-

pecialmente en verano. Son dos los

agentes que lo originan: los hongos der-

matofitos, que se alimentan de queratina,

y las levaduras, vinculadas al sistema in-

mune. Éstas últimas son mucho menos fre-

cuentes y profundas, aunque ocupan

mayor extensión de piel. Los hongos, en

cambio, tienden a concentrarse alrededor

de las uñas y entre los dedos. Se contagian

fácilmente y revisten una mayor peligrosi-

dad por cuanto pueden llegar al hueso.

Los medios húmedos, como las pisci-

nas, los vestuarios y las duchas, son fa-

vorables para la tranmisión de micosis.

Por eso, hay que prestar atención en el

uso del calzado a la hora de acceder a

este tipo de instalaciones. Los expertos

recomiendan la utilización de sandalias o

chanclas abiertas y ventiladas. Es conve-

niente secar bien las plantas de los pies

después de cada baño y cambiar de cal-

cetines con frecuencia. 

El pie de atleta recibe su nombre de los

factores que lo propician: la sudoración

y la falta de transpiración, frecuente en

deportistas. Sin embargo, afecta indistin-

tamente a adultos y niños. En el periodo

estival, el colectivo infantil es el más pro-

penso a padecerlo y los padres deben

multiplicar sus esfuerzos en la preven-

ción, así como en la rápida identificación

de los síntomas. El picor, la quemazón y

el mal olor suelen ser indicios de conta-

gio. 

Ante un caso de pie de atleta, el trata-

miento inmediato evitará daños y moles-

tias importantes, como el sangrado por

fisuras profundas. La visita al podólogo se

convertirá, por tanto, en una prioridad.

Los hongos que causan el ‘pie de atleta’
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PATRICIA ANIDO

Gospel, ópera, música sin-

fónica, jazz... Este ve-

rano en San Lorenzo de

El Escorial lo más intenso no va

a ser el calor, sino la cultura.

La oferta de conciertos, obras

de teatro, operas, espectáculos

de danza y exposiciones se ex-

tiende hasta finales de septiem-

bre, así que los vecinos no van a

tener ni un minuto de aburri-

miento.

La Comunidad de Madrid, Pa-

trimonio Nacional, el Ayunta-

miento y la Fundación General

de la Universidad Complutense

han organizado una promoción

en común de las más de cien ac-

tividades que se ofertan en el

municipio durante el verano con

la publicación de ‘SLZ2011: en

verano +Cultura’, que recoge

los detalles de cada cita.

Uno de los platos fuertes es el

concierto que la Orquesta Na-

cional de España dará el 1 de

julio en el Teatro Auditorio.

Bajo la dirección de Josep Pons

interpretarán la famosa Sinfonía

del Nuevo Mundo de Dvořák

entre otras composiciones.

Por otro lado, el 3 de julio, las

dulces voces del coro de niños

de Madagascar Malagasy Gos-

pel inundarán de melancolía y

belleza la noche en el Teatro Au-

ditorio. Además de disfrutar de

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

M Ú S I C A

1 de julio.

Concierto de la Orquesta Na-
cional de España. Teatro Audi-
torio.

3 de julio.

Concierto benéfico  de ‘Mala-
gasy Gospel’. Teatro Auditorio.

6 de julio.

Concierto de piano por Alberto
Cobo. Casa de Cultura.

7 de julio.

‘La dulzaina no es sólo música
tradicional’, aula de dulzaina y
tamboril de la Escuela Munici-
pal de Danza ‘Maestro Aloso’.
Patio de la Casa de Cultura.

8 de julio.

‘Kind of Blue Sextet. Concierto
aniversario de la Asociación
Cultural 28200 Jazz Club. Patio
de la Casa de Cultura.

14 de julio.

Concierto de música sinfónica
de la Orquesta de Cadaqués.
Teatro Auditorio.

T E A T R O

11 de julio.

‘La vida es un sueño’ repre-
sentado por la Real Escuela su-
perior de Arte Dramático. El
Parque.

13 de julio.

‘Égloga Plácida de Victoriano’,
representado por el laboratorio
escénico de la Universidad del
Valle de Colombia. El Parque.

14 de julio.

‘El joven burlador’, represen-
tado por la Universidad Cató-
lica de Santiago de Chile. El
Parque.

D A N Z A

8 y 9 de julio.

‘El jardín de las delicias’ por la
compañia de Blanca Li. Teatro
Auditorio.

10 de julio. ‘Noche de danza’,
por el Ballet del SODRE (Na-
cional de Uruguay). Teatro Au-
ditorio.

buena música y las sonrisas de al-

rededor de 45 niños, los asistentes

colaborarán con la Fundación

Agua de Coco, que tiene proyec-

tos para mejorar la vida y asegurar

un futuro a cientos de niños en

Madagascar.

Pero no todo es música, la com-

pañía de danza de Blanca Li apor-

tará una pizca de locura y alegría

a las noches del 8 y 9 de julio con

su particular interpretación de ‘El

jardín de las delicias’. 

El teatro también tendrá su espa-

cio en el verano sanlorentino. Los

grupos de teatro de las universi-

dades Carlos III, el Valle de Co-

lombia, y Católica de Santiago de

Chile traerán tres obras clásicas los

días 12, 13 y 14 respectivamente a

El Parque. Además, en este caso la

entrada es libre. 

También un concierto de jazz el

viernes 8, otro de dulzaina el 7, ex-

posiciones, conferencias... Incluso

una performance el lunes 11. La

oferta cultural es extensa, y apta

para todos los gustos. Este verano,

los vecinos de San Lorenzo de El

Escorial, y aquellos que se acer-

quen al municipio, de lo último de

lo que se acordarán será del calor.

DÓNDE. . .

La cultura es para el verano
MÁS DE CIEN ACTIVIDADES FORMAN LA OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPIO

La Orquesta Nacional de España interpretará la Obertura de Las Hébridas, Concierto para piano nº 2 
de Rachmaninov y La Sinfonía del nuevo mundo

Blanca Li ofrece un espectáculo basado en un cuadro de El Bosco

Y CUÁNDO
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IV Festival Internacional 
de Música de Cámara

PATRICIA ANIDO

La música de cámara em-

pezó a utilizarse en el siglo

XVI para amenizar las ve-

ladas que los nobles compartían

en las salas palaciegas, de ahí su

nombre da camera, para la habi-

tación. En Villaviciosa de Odón

en cambio, el Festival Interna-

cional de Música de Cámara se

desarrollará en la Plaza del Pere-

grino. El 8 de julio comienza con

la actuación del trío Arbós (vio-

lín, violonchelo y piano) que

abrirán el festival con ‘Aires ibe-

roamericanos’, con obras de

Villa Lobos, Brower y Durán. 

Hasta el 16 de julio, músicos de

todo el mundo interpretarán a los

grandes de la música de cámara

para deleite de los villaodonenses.

Una cita imprescindible. 

Viernes 8 de julio. 22:00 h.
Trío Arbós.  Aires Iberoamericanos.
Obras de Villa Lobos, Brower
y Durán.

Miguel Borrego: violín.
José Miguel Gómez: violoncello.
Juan Carlos Garvayo: piano.

Sábado 9 de julio. 22:00 h.
Clásicos en el Cabaret.
Obras de Poulenc, Debussy
y Milhaud.

Marta Knörr: mezzo-soprano.
Aurelio Viribay: piano.

Jueves 14 de julio. 22:00 h.
García Lorca.  Poeta en do mayor.
Obras de García Lorca, Falla 
y Granados.

Pilar Fontalba: oboe.
Pablo Ramos: recitador.
Irantzu Bartolomé: soprano.
Mario Prisuelos: piano.

Viernes 15 de julio. 22:00 h.
Trío Clarinete, violín y piano.
Obras de Mozart, Poulenc
y Albéniz.

José Franch-Ballester: clarinete.
Yulia Iglinova: violín.
Mario Prisuelos: piano.

Sábado 16 de julio. 22:00 h.
Orquesta de Cámara 
‘Atelier Gombau’.
Obras de Bach, Elgar y Janaceck.

Director: Carlos Cuesta.

El programa del Festival El trío Arbós abre el festival con un homenaje a los sonidos iberoamericanos.
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SOMBRA E ILUSIÓN
Exposición de los alumnos de último curso de la Es-
cuela Municipal de Bellas Artes y Oficios de Las
Rozas. Hasta el 4 de julio en la sala de exposiciones
Maruja Mallo del Centro Cultural Pérez de la Riva.

EXPOSICIONES

LAS ROZAS

VOCES CONTRA EL OLVIDO
Exposición organizada por la ONG
Médicos sin Fronteras, que acer-
cará a los asistentes al drama de
aquellos que no tienen recursos
para afrontar el tratamiento de
enfermedades, y son condenados
al olvido. Una visión del fotógrafo
Juan Carlos Tomasi del trabajo de
MSF, que intenta que esas 35
000 personas que mueren cada
día por enfermedades como la tu-
berculosis o  la malaria sean

atendidas, y no caigan en el ol-
vido. Hasta el 28 de julio en la bi-
blioteca Miguel Hernández.

COLLADO
VILLALBA

PAISAJES DE MADRID
Una selección de 21 instantáneas del fotógrafo Fernando Manso serán
expuestas hasta el 17 de julio en la Casa de Cultura. Todas las fotografías
forman parte del libro ‘Madrid’, que fue editado en 2008 por el Gobierno
regional. Manso recorrió 15.000 km durante un año buscando las imáge-
nes más bellas de la Comunidad, de norte a sur, hasta que recopiló un
total de 110, entre las que se encuentran paisajes de la Sierra de Guada-
rrama con lugares como el embalse de La Pinilla, Cotos, la Cascada del
Pradillo y La Pedriza, entre otras. 

MORALZARZAL
L A S  R O Z A S

Tradición ibérica

P. ANIDO

De raíz tradicional y guiños

vanguardistas, la música de

la agrupación portuguesa Xícara

llega por fin a España con un

concierto en Las Rozas el

viernes 15 de julio.

A pesar de la juventud del

grupo, que nació en 2010 en la

región de Minho, ya cuentan con

un EP en el mercado, y han ofre-

cido numerosos conciertos en

FNACs y salas de todo Portugal. 

Su música no sólo es un ho-

menaje a las raíces y cantares de

su tierra, sino también a la len-

Marchando una de cuentos
P. A.

Los cuentos son universales. En

todo el mundo, los niños piden

a sus padres una historia más, para

poder soñar con sus dragones, prin-

cesas y enanos. Por supuesto, en el

noroeste los cuentos nunca faltan.

El 2 de julio en Navacerrada, con

motivo del acto de entrega de pre-

mios del X Concurso de Cuentos

‘José Mª Rubio’, se realizará una

maratón de cuentos con la lectura

de los seleccionados y ganadores y

cada categoría. En el teatro de la

Casa de Cultura.

También de cuentos va la activi-

dad programada para el 14 de julio,

en la que Chodo Marthin utilizará

cuentos interactivos y globoflexia

para estimular la imaginación de

los más pequeños en la Plaza del

Ayuntamiento.

Para niños un poco más grandes

está la presentación literaria para

jóvenes, el 7 de julio en la biblio-

teca. Esta vez se hablará del libro

‘Lágrimas por una medalla’, que

recoge el testimonio de super-

ación y esfuerzo de Tania

Lamarca, que ganó el oro en los

Juegos Olímpicos de Atlanta

1996, y de su experiencia como

deportista de élite.

Además, la noche del 8 de julio se

llenará de cuentos, canciones,

magia y fantasía en la Plaza

Mayor de Villanueva del
Pardillo, gracias a la ‘Noche

Infantil de títeres’, del programa

‘Cultura al aire libre’. Las prince-

sas Rosaura y Clarabella aprende-

rán una valiosa lección gracias al

carrusel de los cuentos, que siem-

pre tienen moraleja, así que los

niños del noroeste no dejarán de

aprender en vacaciones.

gua portuguesa y a sus poetas

Antonio Botto, Joao Penha de

Oliveira Fortuna, y Joao Cabral

Nacimiento entre otros.

Saborean las piezas tradicio-

nales de su historia y las versio-

nan a su gusto, pero también se

atreven con composiciones pro-

pias, en las que tradición y mo-

dernidad se funden.

La música de Xícara nos re-

cordará a la española, ya que

ambos estilos comparten la

misma tradición ibérica.

N O R O E S T E

Un año más, la música inunda las ‘Noches
de Verano’ en el Parque París

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

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

NUEVO PRECIO: 3.900 EUROS
Tel.: 659 728 838

Los componentes
del grupo

portugués ‘Xícara’

El desván
de las ilusiones

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

El Ayuntamiento de Collado Mediano acogerá, dentro

del programa ‘Teatro de Calle’, el espectáculo musi-

cal de marionetas ‘El desván de las ilusiones’. El 30 de

Julio a las 20:00 h., Producciones Cachivache represen-

tará, en la Plaza Mayor del municipio, la historia de Nina,

interpretada por Isabel H. Dimas, y sus mágicos amigos,

manipulados por Francisco García del Águila.
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Viernes, 1 de julio

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

UNA MUJER EN ÁFRICA
Francia, Camerún. Drama, comedia. Dir: Claire Denis. Int: Isabelle Huppert, Christopher Lambert,
Nicolas Duvauchelle, William Nadylam, etc.

En un país que vive terribles cambios políti-
cos, con el ejército alzado y todos los extran-
jeros evacuados, María Vial se niega a
abandonar su plantación de café antes de la
recogida de la cosecha sólo por que se hayan
escuchado tres o cuatro tiros. Entre su milicia
privada y el Chérif del pueblo vecino, sentirá
que puede protegerse de los convulsos tiem-
pos que le ha tocado vivir.

EL HOMBRE DE AL LADO

Argentina. Drama. Dir: Mariano Cohn. Gastón Duprat. Int: Rafael Spregelburd, Daniel Aráoz, Eugenia
Alonso,Inés Budassi, Lorena Acuña, etc.

Dos mundos completamente diferentes sepa-
rados por una pared. Por un lado Leonardo,
sofisticado diseñador que vive en su casa re-
alizada por Le Cobustier, por el otro, Vístor,
vendedor de coches usados, vulgar y rústico.
Ambos se descubren el día que Víctor decide
abrir una ventana para tener más luz, el dñia
que se abre la puerta a toda una serie de mie-
dos, miserias y actitudes viles.

CENA DE AMIGOS
Francia. Comedia. Dir: Danièle Thompson. Int: Karin Viard, Dany Boon, Emmanuelle Seigner.

Las cenas de amigos son la dictadura de las apa-
riencias: te arreglas, te ríes, cuentas historias, te
haces el interesante, compartes recuerdos y pla-
nes... La ansiedad se oculta tras el humor, y el
dolor es sofocado por las carcajadas. Y, durante
unas cuantas horas, ¡todos se lo creen! Y eso es
lo que importa. Si manejas los códigos y muestras
el respecto oportuno a los demás invitados, cor-
dialidad, hipocresía y buen ánimo, lo más proba-
ble es que tengas una velada agradable... Pero
las máscaras van cayendo de camino a casa.

WIN WIN GANAMOS TODOS
EEUU. Comedia, drama. Dir: Thomas McCarthy. Int: Paul Giamatti, Amy Ryan Bobby Cannavale, Jeffrey
Tambor, Burt Young, Melanie Lynskey, etc. 

Mike Flaherty es un abo-
gado que en su tiempo libre
es entrenador de lucha
libre. Lucha cada día por
sacar a su familia adelante,
cuando descubre a una pro-
mesa de la lucha libre que
puede llevarle a duplicar
sus honorarios y sacarle a
él y a su familia de los apu-
ros económicos para siem-
pre. Hasta que aparece la
madre del chico, amena-
zando con echar todo por la borda...

*Sábado, 2 de Julio
FESTIVAL DE DANZA DE
PRIMAVERA
“Trayectoria por el mundo
de la Danza”
Profesores y alumnos del 
Estudio de Baile ‘Duende’
Hora: 20:00 h.  
Lugar: Teatro Municipal
Villa de Collado
Precio: 3 y 5 €

*Sábado, 9 de Julio
CONCIERTO DE PIANO 
“Una visión española
desde América”

Piano: Marianela Santurio. 
Hora: 20:00 h.  
Lugar: Teatro Municipal
Villa de Collado. 
Precio: 3 y 5 €
Festival ‘Clásicos en Verano’
de la Comunidad de Madrid.

*Viernes, 15 de Julio 
CUENTA CUENTOS 
“Perico y Roble”. Compañía
Pakus. Hora: 20:00 h.
Lugar: Plaza Mayor

*Sábado, 23 de Julio
CONCIERTO DE PIANO
Pianista: Cyril Marie
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro Municipal
Villa de Collado
Precio: 3 y 5 €
Festival ‘Sierra Musical’.

*Sábado, 30 de Julio
TEATRO DE CALLE
‘El desván de las Ilusiones’
Producciones Cachivache
Niños y público familiar.
Lugar: Plaza Mayor
Hora: 20:00 h.
Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid.

EXPOSICIONES

*Del 1 al 7 de Julio
EXPOSICION DE LOS
ALUMNOS DE LOS
TALLERES DE LA
CASA DE CULTURA
Cerámica, Corte y 
Confección, Pintura,
Trabajos Manuales, 
Swarovski y Fimo
Lugar: Casa de Cultura
Inauguración: 1 de Julio a las
20:00 h.

Horario: de 18:30 a 21:00 h.,
de lunes a jueves.
*Del 18 de Julio al 4 de
Agosto
EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍAS DE JOSÉ

ORTIZ ECHA-
GÜE
‘Mujeres: tipos y
estereotipos’
Casa de Cultura
Horario: de lunes
a viernes de
19:00 a 21:00 h.
Red Itiner de la
Comunidad de
Madrid

Concejalía de Cultura
Ayuntamiento

de Collado Mediano
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CONCIERTO DE ‘LOS PETERSELLERS’
EL 16 DE JULIO EN LA PLAZA
DEL DOCTOR GEREDA

Un 
Peterconcierto

PATRICIA ANIDO

Don Bigote, Señor Serrucho, Doctor Shecter, Richi

Norris... Son los nombres de los componentes del

grupo de rock ‘Los Petersellers’, y ya muestran que no

son precisamente gente seria (en el buen sentido).

A partir de las 23:30 h., y durante una hora y media,

los vecinos de Navacerrada y aquellos que se quieran

acercar podrán disfrutar el alegre popurri de versiones

de canciones conocidas junto con algunos temas ori-

ginales. Desde que en 1993 varios miembros de ‘The

Refrescos’ (sí, los que ‘Aquí no hay playa’) decidie-

ron crear un espacio en el que pudieran dar rienda

suelta a su locura y descaro, ‘Los Petersellers’ han re-

corrido la geografía española cosechando risas y car-

cajadas entre sus ‘peterfanes’.

Temas como ‘Soy tope guay’ o ‘Gel para tu piel’

harán las delicias de los iniciados en el rock y de

aquellos que quieran pasar un rato al borde de la as-

fixia (por la risa, se entiende).
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PLANELLES

E
stá claro que los alcaldes van a
cobrar. No se sabe cuánto y de
qué modo. Si dependiera del 15-
M, cobrarían de lo lindo. Los ex-
cesos han marcado las

administraciones públicas. ¿Debe cobrar un
alcalde? ¿Y un concejal? Esa sería la pri-
mera cuestión a la que enfrentarse, sin ideas
preconcebidas. He oído en muchas ocasio-
nes decir que los políticos deben estar bien
pagados, pues si no lo cobran legalmente,
lo harán ilegalmente. Tamaña estupidez
choca con la realidad de que un chorizo lo
es siempre, cobre o no cobre.

El crecimiento de los pueblos ha ido
acompañado de una profesionalización de
la gestión política municipal inevitable.
Estos no son los consistorios de antaño,
que apenas se encargaban de las aguas, su-
cias y limpias, el alumbrado y la recogida
de basuras. Hoy, se  necesitan políticos con
experiencia y pericia en la gestión, máxime
cuando los ingresos son cada vez menos y
las exigencias de los ciudadanos, cada vez
más. Ello haría razonable que la mitad de
miembros del Gobierno municipal fueran
"liberados", nombre dado a los esclavos de
una única nómina: la del Ayuntamiento. El
resto debería cobrar por asistencia a plenos
o a comisiones, o incluso renunciar a co-
brar, que también se puede, oiga. Sepan de
la existencia de hay untamientos con espa-

bilados que cobran por estar liberado y por
asistencias. Incluso, portavoces de la opo-
sición remunerados, y afónicos, que se han
llevado a casa más de 40.000 euros calen-
titos al año, sumados a la retribución de su
actividad privada.

Han surgido multitud de propuestas sobre
el tema, como vincular las remuneraciones

al número de habitantes, a la renta per cá-
pita municipal... Nada. De momento, el
pleno fija los sueldos con ignotos criterios.
Claro está que si al frente de la Alcaldía se
sitúa un profesional de probada valía, que
para ser alcalde va a renunciar a los 4.000 al
mes que percibe en su trabajo, para cobrar
2.500, o es Teresa de Calcuta o se ha dado

un golpe en la cabeza con serias secuelas.
El problema no es tanto calcular si el

sueldo de un alcalde es alto en sí mismo.
La cuestión es  saber si lo vale. Pagar mil
euros a un munícipe inútil es carísimo.
Pagar 3.000 a otro responsable y eficaz es
baratísimo. Ahí entraríamos en ese con-
cepto tan recurrente últimamente, el sala-
rio condicionado a la productividad. Pero
quién, y con qué criterios, valorará la ges-
tión de los ediles para premiarles o casti-
garles donde más les duele, la nómina. La
dificultad hace inviable la propuesta, a no
ser que se tenga por bueno que esa ‘revi-
sión salarial’ la hagan cada cuatro años los
electores voto en mano.

Y ahí llegaríamos a un punto álgido. A
la hora de elaborar los programas electo-
rales, los partidos, TODOS, abordan los
más variopintos temas, pero NINGUNO
incluye en su programa cuánto van a
ganar sus cargos públicos si son elegidos.
Lo más que se ha visto son porcentajes
ambiguos. Eso no vale. Sean valientes y
pongan negro sobre blanco en sus com-
promisos electorales cuánto va a ganar el
alcalde si es elegido, cuánto los conceja-
les y cuánto los de la oposición, que tam-
bién cobran. Meridianamente claro, con
ceros, puntos y comas. Eso sí sería trans-
parente y supondría un compromiso
firme, por escrito, con los jefes de esos
cargos electos, es decir, los ciudadanos.

Vas a cobrar

Hazte fan de ‘Periódico Sierra Madrileña’ en 

Síguenos en
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