SIERRA
Viernes, 5 de septiembre 2008 - Año XXV

Madrileña

FUNDADO EN 1983 por Don Luis Murciano Blanco

PERIÓDICO DECANO DE INFORMACIÓN REGIONAL

● Boadilla del

Monte controlará
el gasto municipal
● Cámaras de

vigilancia contra
los incendios
● Fotopres invita a

descubrir ‘la otra
cara’ de la noticia

Controlado por:
Distribución gratuita

www.sierramadrid.es

Llegan las fiestas...
Durante los próximos días todos los vecinos y visitantes
del Noroeste pueden disfrutar de las actividades programadas en los programas festivos de localidades como
Hoyo de Manzanares, Galapagar, San Lorenzo de El Es-

corial, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas,
Brunete, Navacerrada o Manzanares el Real, entre otras.
Hay de todo y para todas las edades, aunque sigue destacando la programación para jóvenes y niños.

...y la vuelta al colegio
Cerca de mil euros por hijo, sobre
todo si se incorporan por primera vez
al colegio. Es el precio que tienen que
pagar los padres con motivo de la famosa ‘vuelta al cole’. Una cantidad
que depende de si el centro es pú-

blico, concertado o privado. Con lo
que cuesta pagar la hipoteca de la
casa o llenar la cesta de la compra en
la actualidad, la escolarización de los
hijos se convierte en un sacrificio para
muchas familias.
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S U B E - B A J A

EN LA PICOTA

Vuelta
PLANELLES

V

uelta la burra al trigo, vuelta al atasco, vuelta a la rutina,
vuelta a la semana laboral.
Vuelta al cole, vuelta al curro, vuelta a casa, vuelta al
hogar.
Vuelta a vuelta, vuelta a la revuelta, vuelta al estrés, vuelta
a la ansiedad.
Vuelta a la hipoteca, vuelta al euribor, vuelta a las letras,
vuelta a empezar.
Vuelta al lunes, vuelta al fútbol, vuelta a la agenda, vuelta
a madrugar.
Vuelta a la depresión, vuelta al endocrino, vuelta al menú
diario, vuelta a tragar.
Vuelta a los recibos, vuelta al IBI, vuelta a la VISA, vuelta
a las facturas, vuelta a pagar.
Vuelta al fin de semana, vuelta a la esperanza de un puente, vuelta al calendario, vuelta a contar.
Vuelta a las noticias, vuelta a la crisis, vuelta al desempleo,
vuelta al pacto social.
Vuelta a las tardes grises, vuelta al paraguas, vuelta al abrigo, vuelta a la chimenea, vuelta al frío invernal.
Vuelta a la suegra, vuelta al cuñado, vuelta a la pareja,
vuelta al fragor familiar.
Vuelta a la pereza, vuelta a la burocracia, vuelta a las gestiones, vueltas y vueltas por dar.
Y así volvemos. Así vamos volviendo. Retornando, que es
gerundio. Volvemos, que no es poco, pues otros no volverán.
Y envueltos en la vuelta, revueltos al regresar, se voltean pensamientos, que al volver la vista atrás, nos traen de vuelta a la
cruda realidad. Siempre se vuelve. Son ciclos. La vida es pura
vuelta, voltereta y poco más. Como da vueltas el tío vivo,
como la noria más vueltas da. Así volvemos nosotros, dando
vueltas sin parar. No le des más vueltas. Has vuelto y ya está.
Bienvenido sea el que vuelve, pues más cercano está de marchar. Marchar de nuevo para volver a volver. Pues a la vuelta te esperan nuevas vueltas. Es tu destino, chaval. Como
vuelve el otoño, como vuelve la Navidad. Como vuelven los
turrones y la presión comercial. Así nos volvemos locos en
esta loca espiral. Vuelve, vuelve, vuelve pronto y ya verás,
cómo dentro de poco darás una vuelta más.

L A

Rafa Nadal. Hemos estado un mes sin salir a la calle,
y a este deportista de 22 años (¡¡22 años!!) le ha dado
tiempo a llevarse una medalla de oro olímpica, alcanzar el número uno del tenis mundial y recibir el premio Príncipe de Asturias del Deporte, quedando por
encima de Phelps y Bolt. ¿Ahora qué, chaval?
Carmen Toledano. Parece que la alcaldesa de
Galapagar formará parte de la Ejecutiva del Partido
Socialista de Madrid, junto con su homólogo villalbino. La política tiene estas cosas, mientras esta mujer
convence en su partido, le arrecian las críticas por la
gestión económica de las arcas municipales. ¡Suerte!
Pérez Rubalcaba. El ministro del Interior ha tenido
la decencia de anunciar que “en poco tiempo” no
habrá ni en Navarra ni en Vascongadas ninguna calle
dedicada a miembros de la banda de asesinos trsitemente conocida por todos. La actuación contempla
que no se cometa niguna ofensa contra las víctimas.

José Luis Rodríguez. No es El Puma, sino el presidente, que sigue empeñado en darle la espalda a la
realidad que ya padecen todos los sectores económicos del país, y por ende los ciudadanos. En definitiva,
el presidente se postula como el único político capaz
de seguir acuñando el término ‘coyuntural’... Pufff
Medios de comunicación. Nos ha dejado con la boca
abierta, nos ha dado vergüenza ajena el tratamiento
que algunos medios de comunicación han dado al
accidente aéreo de la T 4. No piensen -por favor- que
todos los periodistas somos iguales. Todavía algunos
respetamos el dolor ajeno; por encima de la noticia.
Marco Simoncelli. Es un deportista y merece respeto, pero las ‘formas’ del piloto de 250 no nos gustan.
Como afirma Barberá, es el que más líos tiene del circuito. Hay otras formas de darle emoción a una carrera, y en su caso, debería de asomar sus narices a un
diccionario para entender lo que es “deportividad”.

I M A G E N

desde L A J A R O S A
Paréntesis
MARCELO IZQUIERDO

E

l propósito de leer textos pendientes,
hacer visitas tantas veces postergadas,
subir al alto de ese picacho que ves todo el
año y nunca te atreves a atacarlo, conversar
con tiempo y sosiego con la amiga a la que
tanto quieres o, simplemente, sentarte en la
ancha y larga terraza estival para reflexionar
sobre la vida pasada, presente y futura es la
meta que nos proponemos al inicio de la
época veraniega. Todo queda en agua de
borrajas, cuando la pereza te tiende su cómoda mano y te hace sumergirte en una antidinámica progresiva y enredadora.
Quedan en el camino varios libros apenas
entreabiertos, números de teléfonos en espera
de ser marcados, caminos de polvo y sed sin
pisar y amigos olvidados, casi con delitos de
respeto. Nos cala, desde el diván de nuestros
abandonos y desaliños, las olimpiadas televisivas, los gestos positivos y negativos de
nuestros deportistas, algún espectáculo taurino (cada vez más tediosos), las disputas eternas de los políticos que no dejan descansar al
personal ni en vacaciones, para terminar
sumergiéndonos en la gran tragedia del horroroso accidente del avión desplomado y calcinado al final de una pista que a montones de
seres como nosotros, les prolongó el viaje
hasta un más allá jamás previsto ni deseado.
Este verano, al que ya le quedan pocos
calores, ha sido dominado por una crisis palpable, preludio según los expertos (que tanto
fallan, ojalá ahora hagan honor a esta fama)
de los mil y un males que nos esperan en el
otoño que ya está golpeando las aldabillas de
nuestras puertas.
Y hay quien nos quiere vender la burra de
que todo va a ser un pequeño desajuste, o una
pequeña racha o una intranscendente desaceleración. Lo malo que a la borrica es muy
posible que le queden solo tres precarios telediarios de vida.
Después de este mes de teórica holganza,
falta menos para las siguientes vacaciones. Es
nuestro ingenuo consuelo.

CARTAS AL DIRECTOR
INDIGNADO CON LA OPOSICIÓN DE ALPEDRETE
Soy un vecino de Alpedrete,población famosa por el triste espectaculo
que esta dando la oposición sobre su "desalojo" del despacho.Nunca
he entendido que los concejales sean personas con mas derechos que
los ciudadanos y que cuando nuestro pais se hunde en una grave crisis estos quieran tener despacho,sueldo,telefono y internet pagado con
los impuestos de los vecinos.
Las televisiones afines al PSOE han sacado el sufrimiento de esta
pobre gente porque no tienen despacho y no cobran mas de 4.000 euros
al mes.El otro dia me pase por el Ayuntamiento y vi a esos concejales
manipulando a los vecinos e insultando a la alcaldesa ¿Por qué no
condenan que entre ellos a este Fernando Jimenez que todavia no
quiere condenar a ETA? ¿por que convocaron una manifestación
donde iban organizaciones del entorno de Batasuna en un pueblo tan
tranquilo como Alpedrete?.
Esta gente quiere vivir del cuento y somos muchos los que apoyamos al PP en esta buena medida.
Alejandro Prieto Garcia. Alpedrete

Impulsar la formación para el empleo

L

a consejera de Empleo y Mujer, Paloma
Adrados, entregó a los representantes de 25
corporaciones locales de la región los convenios
de colaboración que impulsa el Gobierno regional para la realización de cursos de formación en
sus localidades. Estos convenios, que se enmarcan dentro del VII Programa de Actuación y Plan
Estratégico para la realización de Cursos de
Formación Profesional para el Empleo, permitirán impartir 486 cursos de los que se beneficia-

rán 7.254 alumnos de estos municipios, entre los
que se encuentran Boadilla del Monte, Collado
Villalba, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y
Las Rozas.
La formación, como explicó la consejera, es el
instrumento más eficaz para garantizar que un
trabajador pueda acceder a un empleo o mejorar
el que tiene.
En la imagen vemos, también, al ex alcalde de
Guadarrama, ahora viceconsejero.

RECTIFICACIÓN DEL PIPH
Muy Sr. nuestro: En relación con la noticia publicada en primera página en el periódico que Vd. dirige y de conformidad con la legislación
vigente le remitimos escrito de rectificación, para que lo publique en
la siguiente edición en el mismo lugar dónde ha salido la publicación.
Asimismo le instamos para que antes de publicar noticias con acusaciones tan graves proceda a contrastar la noticia. El texto es: “Pese a
los intentos de bloquear la actividad política municipal como se puede
comprobar en el Pleno convocado para hoy lo que no podrá es eliminar la costumbre tan arraigada en el pueblo como el reparto de más de
1000 kilos de carne”. El texto es: “La oposición no bloquea ninguna
actividad política sino que actúa en todo momento conforme al principio de legalidad en el momento de emitir su voto en los Plenos en los
que interviene. En modo alguno, la oposición ha realizado ninguna actividad encaminada a eliminar la costumbre del pueblo de la celebración del día de la caldereta, constituyendo tal imputación una falsedad.
‘La caldereta’ es una asociación que carece de toda ideología política”.
José Ramón Regueiras. Portavoz del PIPH.
Hoyo de Manzanares
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E D I TO R I A L

P

asaron treinta días como treinta
minutos; algunos estaban deseando,
incluso, volver a trabajar... Y casi
tres millones de españoles también, pero
porque han pasado a engrosar las listas
del paro.
Como verá el lector más abajo, nuestro
dibujante ha vuelto a dar en el clavo.
Mientras el Gobierno mantiene su estrategia de engañar a la población como si sus
palabras fueran el opio del pueblo del
siglo XXI, cada vez son más las personas
que padecen las primeras consecuencias
de vivir en el país de la UE con peores
datos de paro, de balanza comercial, etc.
Las voces expertas hablan de que lo
peor está aún por llegar, y se espera que se
alcance la cifra de tres millones de parados antes de que termine el año. Y estos
datos no escapan a los habitantes del nor-

SIERRA

Hasta dónde llegaremos
oeste aunque, como todos los españoles,
desconocen hasta dónde llegará la crisis,
qué efectos provocará en su vida diaria y
cómo se conseguirá solucionarla. De
momento, desde estas páginas nos es
grato retomar la actualidad, y semana tras
semana cumpliremos nuestro compromiso de ofrecer al lector un resumen de las
principales noticias acontecidas en más
de 25 localidades del noroeste madrileño.
Empezamos con una de cal y otra de
arena. Por un lado, nos hacemos eco de
las medidas que un ayuntamiento como el
de Boadilla del Monte (sin problemas de
endeudamiento) decide poner en práctica
para solventar los efectos de la citada crisis. Además, el alcalde de Navacerrada
nos relata su particular ‘lucha’ para conseguir modernizar y desarrollar esta bella
localidad serrana, a pesar de las dificulta-

Madrileña

des que encuentra para mantener la liquidez y solvencia económica.
Por otro lado, y como todos los años, el
mes de septiembre supone el inicio de las
fiestas de Galapagar, Navacerrada,
Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, San
Lorenzo de El Escorial, Hoyo de
Manzanares o Majadahonda, entre otros
pueblos. Tal vez sirvan estos festejos para
que vecinos y visitantes del noroeste disfruten de unos días de diversión rodeados
de propuestas deportivas y culturales.
Por nuestra parte, este periódico arranca ‘el nuevo curso’ con el objetivo de convertirse en el aliado de los lectores, en el
medio de comunicación más leído del
Noroeste madrileño, en referencia del
periodismo comarcal, y sabemos cómo
hacerlo, pero no sabemos hasta dónde llegaremos... Feliz vuelta.
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Álvaro Iturralde, in memoriam

E

l destino nos depara en ocasiones algunos privilegios, como para mí lo es haber coincidido en esta
vida con Álvaro Iturralde. Me molesta la duda que
pueda asaltar a los lectores de estas líneas por aquello de
que siempre hablamos bien de los que ya se han ido.
Quienes así puedan pensar en este caso, es que no conocieron a Álvaro, un buen hombre y un hombre bueno,
generoso, entusiasta y tenaz; con la costumbre, tan en desuso, de cumplir por encima de todo con su palabra. Su alto
sentido de la responsabilidad, que lo convierte en un ser
humano único, sólo es comparable con su pasión por
ampliar constantemente sus conocimientos, fuera de
manera autodidacta o escuchando a otros. Ese afán continuo por aprender es lo que le hizo ser siempre joven, por
mucho que pasaran los años. A Álvaro no le venció la
edad porque murió joven, dijera lo que dijera su DNI. A
Álvaro se lo llevó un cáncer cabrón que se hospedó indeseadamente en esas entrañas suyas que eran todo corazón.
Incluso esa pena, esa preocupación y quizá esa negra sospecha sobre su pronóstico fueron para sí solo hasta casi el
final. No quiso que quienes le queríamos sufriéramos por
él, pues él podía afrontar solo el padecmiento de todos.
Una vez más, amigo, nos diste una lección de capacidad
de sacrificio, de templanza, de carácter, de fuerza, de integridad, de dignidad.
Te admiro y te quiero. En presente y en futuro. Y te echo
de menos. No han pasado ni dos días y ya añoro ese cafelito de las ocho de la mañana, esa complicidad tuya cada
vez que me asaltaba cualquier inquietud, esa confianza en
que siempre tendrías tiempo, reflexiones, ánimo y apoyo

para quien te lo reclamara; esa seguridad en que tú siempre estarías ahí para reirnos o para llorar, según la ventura
fuera repartiendo sus cartas. Sé que si te hubiera pedido
media vida me habrías dado vida y media, y no sólo a mí,
sino a cualquiera que la necesitara. Tú eras así. Tu eres así.
Tú serás siempre así.
Aunque sé que debo hacerlo, no me atrevo a volver por El
Cafetín, donde sin tu presencia todo es vacío, donde sin tu
voz todo es silencio, donde sin tu mirada todo es oscuridad. Huérfanos aquellos fogones en los que tanto disfrutaste investigando, innovando, experimentando, viviendo... Desolado ese despacho donde aún descansan y nunca
faltaron proyectos, ideas, emoción por disfrutar trabajando y trabajar disfrutando. Hueco ese comedor en el que tus
parroquianos te profesaban devoción y a los que nunca
defraudaste. Triste esa barra en la que los fijos nos emplazábamos con la esperanza de saciar contigo nuestra sed de
amistad.
Jamás me dijiste qué es lo que debía hacer cuando te planteaba mis dudas. Pero siempre me proporcionabas las claves con tu sabia visión de la vida y tu experiencia aquilatada a base de éxitos y fracasos. Si es cierto que la medida de un hombre no la da las veces que ha caído, sino las
que se ha vuelto a levantar continuando su camino, tú eres
inconmensurable.
Se me ha ido mucho más que un amigo. Se me ha ido un
referente, un padre en el sentido más espiritual de la palabra. Se me ha muerto un trozo de alma.
Ha sido un honor contar con tu amistad, y tu huella indeleble pemanecerá siempre en mi interior hasta que esa

Sergio Villamil Peñacoba
publicidad@sierramadrid.es

Dpto. Comercial

negra dama me reclame a mí también,
momento en el que te
buscaré. Sé donde
encontrarte, si hasta
allí se me permitiera
llegar. Si hay un
Cielo, tú tienes mesa
reservada, y ahí te
imagino, de sobremesa con el Dios de los
hombres
buenos,
departiendo sobre lo
Divino (nunca mejor dicho) y lo humano, después de
haber degustado juntos tu último descubrimiento en esa
cocina en la que nunca faltó el ingrediente esencial: el
amor por los demás.
En tu casa de Colmenarejo reposa ahora aquella botella
que teníamos pendiente y que no llegamos a descorchar
porque, como me decía en tu adiós otro gran amigo nuestro, Mario Saura, nos pasamos la vida haciendo planes,
pero al final los accidentes deciden por nosotros. Si
Marivi, a la que tanto quisiste y tanto te quiere, lo considera oportuno, nos reuniremos cualquier día de estos en tu
honor, abriremos ese vino y brindaremos por ti. Va por ti,
amigo, maestro, compañero, caballero, señor. Va por ti, mi
querido Álvaro.

Javier Quero

comercial@sierramadrid.es
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López Viejo
visita el pabellón
de artes marciales
de Villaviciosa de
Odón

P

5

olítica

Pablo Jorge
nos cuenta sus
planes para
modernizar
Navacerrada

EL ALCALDE DICE QUE EL IBI ES “INJUSTO”

Ajuste presupuestario en
Boadilla contra la crisis
FLAVIA C.
oadilla del Monte quiere
contrarrestar la crisis, a
pesar de ser un ayuntamiento que disfruta de una buena
situación financiera (nivel cero de
endeudamiento). Según el alcalde,
Arturo González, se realizará un
estricto control del gasto municipal para compensar la bajada de
los ingresos municipales consecuencia de la crisis que vive el
país. El alcalde ha criticado la actuación del Gobierno: “No se consigue nada negando la crisis, como
ha hecho el Gobierno, en lugar de
poner en marcha las medidas necesarias para paliar sus efectos”.
González ha hecho referencia a
la moción aprobada en el Senado
que impide abordar la financiación
autonómica y la local de forma separada, “algo que no se está cumpliendo, y mientras tanto, los

B

ayuntamientos seguimos asumiendo gastos que no son de nuestra
competencia,
prestando
servicios al ciudadano que son responsabilidad del Gobierno central
(...) Es imprescindible que los
ayuntamientos del PSOE se unan
a los del PP para obligar al Gobierno a que, al tiempo que se está
abordando la financiación autonómica, se revise también la municipal. Si no, los ayuntamientos
vamos a tener que dejar de prestar
servicios porque no podremos asumirlos”.
Entre otras medidas, se ha decidido congelar los sueldos de toda
la Corporación municipal, reducir
puestos de confianza, racionalizar
los gastos de agua, alumbrado público o gasóleo en instalaciones ,
favorecer el uso del teléfono fijo,
etc. Además, se intensificará la
persecución del fraude con el fin

González cree que un 20 por ciento de familias no podrán pagar el IBI en septiembre
de incrementar la recaudación. No
se producirá ninguna modificación
en el nivel impositivo aplicado,
pero sí se crearán impuestos que
hoy no existen por la prestación de
determinados servicios municipales. González augura situaciones
“dramáticas” en muchos ayunta-

mientos, que dejarán de percibir
hasta el 50 por ciento de sus ingresos y no podrán dar los servicios
básicos ni pagar a su personal.
Se muestra, por otro lado, contrario al IBI, tachándolo de “injusto” porque grava una necesidad
básica que es la vivienda: “Habría

Flavia C.

que suprimirlo; da muchos quebraderos de cabeza a los ayuntamientos y los ciudadanos no lo
entienden. Es más lógico incorporarlo al IRPF, asegurando su ingreso a los ayuntamientos...
siempre que funcione la financiación local, claro está”.
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SOTO DEL REAL

ALPEDRETE

Municipio por
la libertad
de conciencia

Mejoras
para
el tráfico

El Ayuntamiento de Soto del
Real "colaborará y dará las máximas facilidades, dentro de sus
competencias", para que las familias objetoras a Educación para la
Ciudadanía "ejerzan con normalidad su derecho constitucional" de
negarse a que sus hijos sean adoctrinados en valores distintos a los
elegidos en el hogar. El portavoz
popular, Salvador Pardo, ha explicado que el Ayuntamiento "estará a
lo que indique la consejería de Educación de la Comunidad".

COMUNIDAD

Toledano entrará
en el equipo de
Tomás Gómez
La alcaldesa de Galapagar,
Carmen Toledano, ha sido una de
las últimas personas que Tomás
Gómez (secretario general de los
socialistas madrileños) ha anunciado que se formarán parte de su
equipo tras el congreso del PSM.
Gómez invitó también hace unos
meses al alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, a entrar en la Ejecutiva, gesto que ha
agradecido el regidor villalbino,
aunque sigue sin confirmar que
aceptará el puesto.

a Comunidad de Madrid ha llevado a cabo trabajos de mejora
en la M-619 para facilitar la circulación y hacerla más segura en el
acceso a la urbanización
Valdencina. Las obras, con una
inversión de 311.000 euros, han
consistido en la construcción de un
carril de aceleración para acceder a
la M-619 desde la urbanización en
dirección a la M-601, así como
carriles de aceleración y desaceleración en dirección a Alpedrete.
Se ha sustituido un giro peligroso por otro más ágil y seguro.
Además, se ha mejorado la iluminación, la señalización y el firme.
También se han construido dos
plataformas para que los autobuses
interurbanos paren sin interrumpir
el tráfico. Para acceder a las mismas se han construido aceras.
Además, la Comunidad desarrolla
otras mejoras viales en Alpedrete,
en el acceso al casco urbano desde
la M-620, que comunica el municipio con Villalba. Estas obras consisten en la unión de las dos intersecciones existentes en un único
enlace y en la construcción de dos
nuevos accesos peatonales al
municipio. La nueva intersección
tendrá dos carriles, y facilitará las
maniobras de los conductores.

L

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N
FINALIZARÁN EL PRÓXIMO MES DE MARZO

López Viejo visita las obras
del pabellón de artes marciales
as obras del nuevo pabellón
de Artes Marciales marchan
“a buen ritmo” y las previsiones apuntan a que estará finalizado en marzo de 2009, según
anunció el consejero de Deportes,
Alberto López Viejo, durante una
visita a la localidad.
El consejero expresó su satisfacción por el avanzado estado de las
obras y aseguró que “este pabellón
supondrá un nuevo impulso a las

L

artes marciales”. Por su parte, el
primer edil se mostró orgulloso de
que Villaviciosa de Odón se convierta en el punto de referencia del
judo regional.
El nuevo pabellón es una instalación deportiva de 1.260 metros
cuadrados, con capacidad para albergar a más de 700 espectadores.
El edificio será utilizado por la Federación Madrileña de Judo como
Centro de Tecnificación.

Este pabellón polideportivo multifuncional cuenta con una pista
central de 45x28 metros, además
de recepción, vestuarios tanto para
deportistas como para árbitros,
aseos, botiquín, salas de juntas, calentamiento y musculación y despachos. El Gobierno regional ha
destinado un presupuesto de 2,8
millones de euros para la sede de
este deporte que cuenta con más de
25.000 federados en la región.
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PABLO JORGE, ALCALDE DE NAVACERRADA (PP)

“Queremos que Navacerrada le gane terreno a los coches”

E

mana de julio coincidió el llenado
de piscinas, con un aumento de las
temperaturas y el riego de praderas, triplicándose el consumo.
Las nuevas infraestructuras evitarán estos problemas. No habrá roturas, y si hay problema de
abastecimiento, será en un núcleo
pequeño y no en todo en pueblo
como ocurría antes. Aquí las obras
sólo se pueden hacer en primavera
y en otoño. En verano por los visitantes, y en invierno por el frío, que
impide el hormigonado.
El municipio ha recibido
cerca de 3,76 millones en el
PRISMA, y ya ha afirmado
que dedicará el total a infraestructuras, pese a la posibilidad
que ofrece el Gobierno de dedicar un 25 por ciento a gasto
corriente.
Somos uno de los municipios
más protegidos de la Comunidad,
y no tenemos desarrollos urbanísticos. Dependemos del Gobierno
regional para la renovación de infraestructuras. No tenemos ingresos por venta de suelo municipal,
porque apenas tenemos. Y no podemos endeudarnos porque no tenemos recursos para pagar luego.
Nuestra política es de ahorro, y
nuestros gastos corrientes son sólo
los que vamos a poder pagar. Pese
a tener esa posibilidad, no lo
vamos a hacer. Preferimos solucionar el deterioro que padecen
nuestras calles por la climatología
y el abandono. Arreglaremos de
forma definitiva el polideportivo y

mejoraremos siete calles, que
cuentan con la peculiaridad de ser
adoquinadas... y también el adoquin está protegido, por lo que el
gasto es mayor. Aún así, nos quedarán algunas calles pendientes de
arreglo. De hecho, algunas que ya
mejoramos cuando comencé
como alcalde, necesitan arreglos
de nuevo.
¿Cómo os afecta el PORN?
Afecta a gran cantidad de municipios que llevan años paralizados.

“

Este año sólo
se han
construido
cinco viviendas

Tener un Parque Nacional nos
viene bien, porque obliga al Gobierno regional a subvencionar con
más dinero al municipio. Para otros,
esto supone arruinarse y no poder
afrontar los gastos típicos de cualquier ayuntamiento.
Entonces, ni hablar de futuro
desarrollo urbanístico.
Somos de los pocos municipios
sin Plan General, nos regimos por
normas subsidiarias de 1999.
Como no podemos crecer más
(unas 300 viviendas), sólo se
haría PGOU si se quisieran hacer
viviendas en altura, pisos, etc., y
nosotros, de momento, planteamos un modo de vida en vivienda aislada en parcelas de
hasta 2000 metros. Queremos un
municipio turístico, con un nivel
adquisitivo medio-alto, en el que
no entran los pisos, salvo las viviendas de protección o para jóvenes que tengamos que incluir.
Es decir, que está cerca del
techo poblacional...
El techo variará, porque está pasando de ser un pueblo de segunda
residencia a serlo de primera.
Este año sólo se han construido
cinco viviendas... pero el crecimiento es en superficie y, por
tanto, los servicios son más caros
(recogida de basuras, iluminación,
jardinería, etc.), por eso está más
acorde con un nivel adquisitivo
medio-alto. De hecho, es un pueblo caro en casi todos los aspectos.
Hay polémica con el proyecto
de peatonalización de la plaza...

“

J. CASTELLANO
n plenas fiestas de la Natividad de Nuestra Señora
nos recibe en su despacho
este hombre afable cuyo interés
principal es situar el nombre de Navacerrada en lo más alto del turismo y la calidad de vida en la
Comunidad y, por qué no, en España y fuera de nuestras fronteras...
Navacerrada es uno de los hitos
del turismo madrileño, con más
de 600 plazas de alojamiento en
siete hoteles, para una población
de 2.800 habitantes... ¿Cómo ha
sido el verano este año?
Este ha sido un verano, por un
lado, de menor rendimiento turístico, más en el sector hostelero que
hotelero; y por otro lado, estamos
haciendo un esfuerzo importante
con el turismo, sobre todo desde
hace nueve años. Fuimos de los
pocos municipios de la Comunidad
en tener un plan de dinamización
turística. Ahora el Ministerio de
Turismo nos ha concecido un plan
de venta del producto ‘Navacerrada’. Estamos continuamente desarrollando nuevas formas de
atracción turística, y la crisis no se
ha notado todavía en la localidad.
Nuestra plaza sigue siendo punto
de referencia, y tenemos un potencial medioambiental importante.
Además, este verano hemos tenido
un clima estupendo.
Hablando de hoteles, algunos
se quejaron por los problemas
que crearon los cortes de agua
tras el cambio de gestión al
Canal de Isabel II ¿Se ha solucionado el problema?
En 2005 firmamos un convenio
con el Canal, y este año se iniciaron las obras de renovación de infraestructuras, cambiando las
canalizaciones del agua, y ese proceso que debe hacerse en primavera no finalizó hasta principios
de julio. Se cortó el suministro en
varias ocasiones para ‘enganchar’
las tuberías a la red general; además, los dos primeros fines de se-

Nosotros tenemos ya una protección importante, por lo que prácticamente no varía nada estar en el
parque o no. Tenemos la protección
más alta dentro del parque regional
de la Cuenca Alta del Manzanares,
que es la A1, así que es como si estuviéramos en un Parque Nacional.
Pero a otras localidades de la zona
les afecta, y mucho. Necesitan desarrollarse para poder ofrecer los servicios necesarios a su población...
no en proporciones que alteren los
ecosistemas, pero sí de forma lógica. Creo que la Comunidad de
Madrid y los ecologístas deberían
de acercar sus posturas.

el PERFIL
Tiene 55 años, es soltero y veterinario de profesión. Residente en
Madrid hasta que decidió irse a vivir a Navacerrada en 1992. Tras
cuatro años de concejal en un grupo independiente, es alcalde
desde 1999.
Apasionado de la música clásica, lleva tres legislaturas al frente
del Ayuntamiento, y ha conseguido ‘salvar’ las cuentas municipales consiguiendo un equilibrio económico en un municipio con
menos de 3.000 habitantes y sin posibilidades de crecimiento urbanístico.
Políticamente, se define como “liberal y esperanzista”.

Nuestra intención es peatonalizar todo el espacio, haciendo una
plaza del siglo XXI, con posibilidades para poder ver cine o conciertos. Este mes presentaremos el
proyecto a los vecinos para que lo
conozcan. Es un tema muy importante para nosotros, y pensamos
que Navacerrada dará un giro de
180 grados cuando la plaza sea peatonal y accesible para todos. Seremos un punto de referencia
turística, además de la mejora que
supone esta actuación para
todos.Ya que no tenemos apenas
patrimonio arquitectónico, sí tenemos un activo importante que es
la plaza, y queremos mejorarlo lo
mejor que se pueda. Quiero explicarle cuanto antes el proyecto a los
hosteleros y comerciantes para
que lo entiendan. No perderán
nada; más bien lo contrario.
La oposición, a base de informaciones falsas, ha recogido firmas en contra, pero estoy seguro
de que cuando la gente lo conozca
verán todas las ventajas que supone, aunque soy consciente de
que este proyecto puede ser mi
‘puntilla’, pero no me importa,
creo en ello.
¿Cómo es su relación con el
Gobierno regional?
Muy buena, sobre todo desde
que llegó Aguirre. Con Gallardón
no contábamos... Me llevo bien
con los consejeros y nos han tratado bien, pero creo que el criterio
de adjudicación del PRISMA debe
cambiar. No es normal encontrarse
un polideportivo en Alcobendas
de 18 millones pagado integramente por el PRISMA, cuando
consiguen ese dinero vendiendo
suelo. Nosotros, como otros, no
tenemos suelo disponible. Incluso
en algunos sitios se juntan ocho
protecciones diferentes. La Comunidad tiene la información suficiente para saber a quién darle el
dinero y a quién no. Veo lógico
que el dinero llegue a quien no lo
tiene... y no puede conseguirlo.
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Soto del Real promueve el aprendizaje
de chino mandarín a
partir de los ocho
años

9
Pozuelo, propone
un plan para
prevenir el uso de
drogas entre
los escolares

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

ESTA ESCULTURA ES EMBLEMA DE LA SEMANA SANTA LOCAL

La Hermandad del Santo Sepulcro
dispuesta a recuperar el ‘Cristo Yacente’
a Hermandad del Santo Sepulcro de San Lorenzo de
El Escorial se ha propuesto
redoblar sus esfuerzos e ilusiones
para dar forma a uno de sus proyectos más ambiciosos: la recuperación del grupo escultórico
denominado ‘Cristo Yacente’.
Formado por tres tallas de madera,
dos de ellas representando ángeles
y la tercera encarnando a Jesús de
Nazaret tras el momento de su
agonía. Esta interesante pieza artística fue creada por Alfredo del
Moral para la citada Hermandad,
con la que salió en procesión en
1964. Y si bien desde entonces las
emblemáticas imágenes sólo se
han podido ver en fotografías,
ahora, transcurridas más de cuatro
décadas, cobra forma la determinación de retomar el sentido de
aquella obra, restaurando este trío
de esculturas y, con ellas, parte de
la memoria histórica propia de la
Pasión sanlorentina. Para hacer
frente a los gastos que este proyecto comporta, los responsables
de la Hermandad han puesto en
marcha una rifa con la que se pretende sacar fondos sacar adelante
este importe proyecto. Ya se han
puesto a la venta en los comercios
del municipio las papeletas para la
rifa de un premio en metálico de
tres mil euros. Una cifra que pasará a manos del propietario del
número que resulte ganador en
este sorteo, que se celebrará el día
15 de noviembre, en coincidencia
con el de la Lotería Nacional. Con
un importe de dos euros por donativo, los responsables de esta iniciativa confían en contar con un
amplio respaldo popular que refrende la importancia de esta pro-

L
COMUNIDAD
COMPLETARÁN LA ACTUAL RED DE CONTROL

Cámaras de alta resolución
vigilarán las zonas fores
a Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha de manera
experimental, un nuevo sistema de
detección de incendios en las
zonas de alto valor forestal. Se
trata de una red de videovigilancia
en tiempo real mediante una tecnología desarrollada por la empresa Canal de Comunicaciones
Unidas, perteneciente al Canal de
Isabel II. La señal captada por
estas cámaras tiene una resolución
de gran calidad que permite detectar el humo que delate un posible
incendio en los primeros minutos,
además de visualizar otros actos
delictivos ocurridos en la superficie forestal y posibles pirómanos.
Además, la cámara dispone de un
zoom de alta resolución y tiene capacidad de movimiento, lo que
permite recoger imágenes de una
zona muy amplia. Estas son transportadas en tiempo real a través de
una red de banda ancha hasta los
centros de control y gestión, ubicados en de Centro de Emergencias 112, donde se tomarán las
decisiones oportunas. Aunque en
principio se trata de una prueba pi-

L

loto, la red está preparada para un
rápido crecimiento y la instalación
de las cámaras que se consideren
necesarias. Tras esta fase experimental el nuevo sistema se integrará en la actual red de vigilancia
contra incendios que se pone en
marcha durante los meses de verano. Actualmente, la Comunidad
dispone de 43 puntos de control y
cinco rondas de vigilancia nocturna, que ante el avistamiento de
cualquier indicio de incendio, comunican la incidencia y se inmovilizan de inmediato los recursos
necesarios. El nuevo sistema fue
presentado por el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, en la sede
central de 112, en Pozuelo. Granados, destacó la importancia de la
incorporación de estas nuevas cámaras para la seguridad de nuestras zonas forestales, ya que
”aportará nuevos datos ante la
aparición de posibles incendios, y
ayudará de manera notable a la
labor que ya vienen realizando de
forma eficaz, los profesionales de
Protección Ciudadana”.

La vieja imagen del Cristo Yacente será recuperada para dar
explendor a la Semana Santa sanlorentina
puesta. De hecho, diversos comercios del municipio brindan también
su colaboración, ofreciendo la posibilidad de adquirir en ellos las correspondientes papeletas.
El objetivo final de todo este esfuerzo es, según sus promotores,

impulsar aún más el notable explendor de la Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial, al tiempo que
se rescata para el presente el único
paso que, curiosamente, sólo ha
procesionado una vez por las calles
del Real Sitio.
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HOYO DE MANZANARES

COLLADO VILLALBA

Premios Empresariales 2008

Modernizar
la gestión
empresarial
A partir del día 15 se celebrará
en el Centro de Iniciativas Municipales un Curso de Creación de
Empresas organizado por el Consistorio, en colaboración con el Servicio Regional de Empleo. El curso,
de carácter gratuito, tendrá una duración de 40 horas y está dirigido a
emprendedores, empresarios, y
personas interesadas en el autoempleo. Se impartirá de lunes a
viernes, en horario de tarde. Entre
los contenidos, de carácter práctico, destacan aspectos relativos al
mercado, solicitud de ayudas y subvenciones, un módulo económico
financiero y otras enseñanzas relativas al producto. Entre los objetivos de esta iniciativa destacan el
fomento de la creación de empresas, la mejora en la formación
de los emprendedores de Collado Villalba o la modernización
de la gestión empresarial.

La Escuela de
Ajedrez abre el
nuevo curso
La Escuela de Ajedrez de la
Asociación Deportiva, situada en
la Casa de la Juventud, ha abierto
el plazo de inscripción para el
nuevo curso que organiza conjuntamente con la Concejalía de Infancia y Juventud. Pueden
apuntarse niños a partir de cuatro
años, que inicialmente podrán elegir entre dos horarios: el martes o
el viernes de 17:00 a 18:30 horas.
Las clases parten del nivel iniciación pero, según explican los responsables de la escuela, son más
avanzadas y completas que las
que se imparten en los colegios.
Para el día 12, a las 17:30 h. se
convoca una reunión informativa
con los padres para explicarles los
pormenores del curso.

COLLADO VILLALBA

El Consistorio prepara
la ‘vuelta al cole’
de los mayores
on la llegada del otoño, se
pone en marcha una nueva
edición del programa de participación para las personas mayores, que incluye diversos talleres
que se desarrollarán a lo largo del
curso 2008-2009, bajo el lema
“A tu edad, claro que puedes”.
El programa incluye actividades para ejercitar la mente, juegos, actividades físicas, iniciación
a las nuevas tecnologías y actividades artísticas, todo ello a través
de distintos talleres como risoterapia, inglés, dominó, ajedrez, mus,
tai-chi, yoga, gimnasia, informática, encaje de bolillos, corte y confección, marquetería, pintura, bailes de salón o teatro.
Esta iniciativa está dirigida a
las personas mayores de 55 años,
jubilados, prejubilados y pensionistas, que estén empadronados
en esta localidad. El procedi-

C

miento de inscripción se ha
modificado con respecto a anteriores ediciones del programa
con el objeto -explican sus responsables-, de evitar esperas
innecesarias, de forma que el
número de orden de inscripción
se obtendrá mediante sorteo.
El periodo de realizar las
preinscripciones para obtener un
número de cara al sorteo concluye hoy viernes y el sorteo para
fijar el orden de participación se
realizará el próximo día ocho.
Finalmente, entre los días nueve
y doce se publicarán los resultados del mismo y a partir del 15
de septiembre comenzará el proceso de inscripción. Las personas
que no realicen la preinscripción
podrán matricularse directamente a partir del día 22 de septiembre, siempre que queden plazas
vacantes.

SAN LORENZO

La Asamblea local
de Cruz Roja tiene
nuevo presidente
Silvia Molina Nieto ha sido nombrada nueva presidenta de Cruz
Roja Asamblea de San Lorenzo de
El Escorial en sustitución de Alfonso Martín Arenas, que se ocupará de otros cometidos dentro de
la organización. Silvia Molina ha
venido colaborando con esta asamblea de Cruz Roja durante los últimos años, a lo largo de los cuales
ha dirigido el programa “Alimentos
Solidarios” y ha colaborado en
otros como “Medio Ambiente” o
“Captación de Fondos”.
Su conocimiento de la institución, explican desde la organización, garantiza la continuidad de la
filosofía de esta asamblea, basada
en los siete principios fundamentales de Cruz Roja (Humanidad, Imparcialidad,
Neutralidad,
Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad) y en su
dedicación prioritaria a los más desfavorecidos.

a Asociación de Empresarios
ha entregado los Premios
Empresariales 2008, como reconocimiento a las personas que, según
se recoge en su motivación, han
dado parte de su vida por el progreso de Hoyo de Manzanares, y que
perteneciendo a la mencionada
asociación, se han ido jubilando en
los últimos años. Así, recibieron la
‘Hormiga de oro, Luis González,
Francisco García, Francisco
Martínez, Ricarda Blazquez,
Braulio López, Felipe Moreno,
José Valverde, Hipólito García y

L

EL TURISMO LLEGA A LA RED
El Consistorio ha puesto en marcha una página web www.navacerrada.es,
en la que se ofrece información sobre la oferta turística de la localidad. En
ella se puede acceder a noticias sobre rutas turísticas, alojamientos o propuestas de ocio. Con esta medida el Ayuntamiento pretende poner a disposición de los visitantes una herramienta que les pueda servir de orientación
y ayuda para pasar unos días disfrutando plenamente de los encantos de
esta localidad serrana.

José de Pedro. Premio especial a
título póstumo fue para Pedro
Camarero, como fundador y propulsor de la Asociación.
El premio a la Ayuda Exterior
por el apoyo prestado a la asociación desde la Cámara de
Comercio, se otorgó a Luis Suárez;
el premio al Empresario más valorado fue para Fernanda Fernández
y Rosa Viladoms, de Vistela TextilHogar. Por último, el premio al
Empresario del Año se entregó a
Jesús Martín, por su capacidad
innovadora e interés en mejorar.

SOTO DEL REAL

Los vecinos podrán
aprender chino mandarín
a partir de los ocho años
l Ayuntamiento ha dado a
conocer el programa de actividades que tiene previsto desarrollar el Consistorio durante los
próximos meses, que ha reunido
en una Guía de Cursos
Municipales. Entre las propuestas
para la nueva temporada cabe
destacar su apuesta por potenciar
el aprendizaje de idiomas.
Destaca la posibilidad de asistir a
clases de chino mandarín para
niños a partir de los ocho años y
también para adultos. Esta novedosa iniciativa obedece, según
explicó el concejal de Educación,
Salvador Pardo, a la pujanza de
esta lengua en las relaciones
comerciales y culturales con
China, un país cada vez más
abierto a las corrientes de la
mundialización, “siendo uno de
los idiomas que más posibilidades abre también de cara al
mundo laboral”, explicó.
Igualmente se ha primado la
enseñanza del inglés en distintos
niveles, desde la Educación
Infantil, -por primera vez la
Escuela Infantil Gloria Fuertes
incluirá el inglés en su programa
pedagógico-, precisó Pardo,
abriendo así un camino al bilingüismo que debe continuar en
cursos sucesivos, por lo van a
intentar promover una oferta
específica en este sentido.

E

También, se ofrecerán cursos de
preparación en inglés de cara a la
Selectividad y para los exámenes
oficiales del Key English y del
Preliminary English.
En el ámbito de la cultura, la
edil responsable, Silvia Tapia,
mencionó la inclusión como
novedad de un curso de Pintura
sobre Tela y otros como bailes
latinos, de salón, hip hop-funky y
bailes modernos.
Por último, el concejal de
Deporte y Juventud, Pablo
Hernández, destacó el dinamismo de la actividad deportiva en
el municipio, tanto en lo referente al interés que suscita entre
los vecinos, - “casi 2.000 personas se han apuntado en años
anteriores a alguna actividad
deportiva” -, señaló, como por el
número y diversidad de instalaciones deportivas con que cuenta la localidad. Entre las disciplinas deportivas destacan este
año la escuela de patinaje para
niños y adultos, la bici de montaña, pilates, tai chi y gimnasia
para mayores.

Interesados en informarse acerca de
esta amplia oferta de actividades, de
horarios y precios, puede consultarlo en
la web del Ayuntamiento:

www.ayto-sotodelreal.es
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POZUELO

Recordar los
juegos de antaño

ATENDIDO POR TÉCNICOS ESPECIALISTAS

Hasta el próximo día 15 se podrá
visitar en el Centro Cultural Tamara
Rojo una exposición que bajo el título Juegos de Antaño II. Objetos y
juegos. Pinturas y grabados de
Lola Catalá, pretende, por segundo
año consecutivo, acercar a grandes
y pequeños, los diferentes juegos
con los que se divertían nuestros
padres y abuelos, así como otros
de uso habitual hace algunos años,
que ahora han quedado en el recuerdo y que los más pequeños ni
siquiera han conocido. La muestra
estará abierta al público de lunes a
viernes de 17:00 a 21:00 horas. La
entrada es gratuita.

Nuevo Servicio de
Orientación Laboral

VILLAVICIOSA DE ODÓN

La línea 510-A
estrena autobuses
El Consorcio Regional de Transportes ha presentado los dos nuevos
vehículos de la línea 510-A, que conecta Villaviciosa con Alcorcón. Son
autobuses de piso bajo y 12,8 metros de largo, disponen de 45 plazas
sentadas y están adaptados a personas con movilidad reducida al contar con plataformas para alojar sillas
de ruedas, así como las pertinentes
rampas de acceso. También están
equipados con los últimos adelantos
en materia de seguridad, accesibilidad y confort, como suspensión neumática, sistema para facilitar la
entrada y salida de viajeros o peldaño de baja altura. La empresa que
opera en esta zona ha llevado a
cabo una renovación durante este
año en la que ha invertido 6,8 millones de euros e incorporado 36 nuevos autobuses. Actualmente cuenta
con 224, con una media de 4,7 años
de antigüedad, el 75 por ciento de
ellos está adaptado a personas con
movilidad reducida y se prevé alcanzar el 100 por cien en 2010.

esde mediados del pasado
mes de agosto todos los demandantes de empleo inscritos en
las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid podrán hacer
uso un nuevo Servicio de Orientación y Asesoramiento Laboral específico que ha comenzado a
prestar servicio la Concejalía de
Promoción Económica de Pozuelo,
a través de los técnicos del Programa OPEA (Orientación para el
Empleo y Autoempleo). Con este
servicio, que está cofinanciado por
la Consejería de Empleo y Mujer
de la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo, las personas que están buscando trabajo recibirán asesoramiento y apoyo
para que encuentren un trabajo
adecuado a sus características per-

D

sonales y profesionales. Para ello,
se les ayudará, por un lado, a definir sus metas profesionales y como
conseguirlas, y por otro, a planificar y organizar la búsqueda, adquirir información sobre su
curriculum, la carta de presentación, las entrevistas de selección,
los test psicotécnicos y de personalidad, a localizar listados de empresas de toda la Comunidad de
Madrid a las que dirigirse, así
como a buscar ofertas de empleo.

Las personas interesadas podrán
realizar sus consultas en la Concejalía
de Promoción Económica, situada en el
Centro de Empresas de Pozuelo,
c/ San Juan de la Cruz, 2

Programa de prevención de
drogas entre los escolares
e han incremetado las peticiones para realizar el “Programa
de prevención a través del cine”,
que organiza la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción y
que la Concejalía de Familia ofrece
cada año a los centros escolares.
Para hacer frente a esta demanda, desde el pasado mes de
junio la Concejalía de Familia y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Pozuelo, junto con la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, ha coordinado con
los centros escolares de la localidad la relación de Programas de

S

Prevención de Drogodependencias, con el propósito de que cada
centro elija y planifique los programas preventivos que llevará a
cabo durante el curso que se inicia. El objetivo a largo plazo de
esta iniciativa es, -explican desde
el Consistorio, conseguir desarrollar un “Itinerario preventivo”
que facilite a los alumnos recorrer
a lo largo de su vida escolar una
serie de programas preventivos
acordes a cada edad que les preparen progresivamente para
afrontar la difícil etapa de la adolescencia.

La tómbola de la Hermandad del Cristo del Milagro cuenta cada
año con la participación de centenares de personas

V I L L AV I C I O S A

Tómbola benéfica de la
Hermandad del Cristo
añana sábado se celebra la
popular tómbola benéfica
organizada por la Hermandad del
Santísimo Cristo del Milagro.
Como en ediciones anteriores, los
artículos -algunos de ellos cedidos
por comercios de la localidad- se
colocarán a la entrada del Salón
Cívico-Social de la Plaza de la
Constitución, con el fin de que los
villaodoneses puedan optar a conseguir alguno de los 4.000 premios que están en juego.
Por tan sólo un euro, que da derecho a tres papeletas, los participantes podrán conseguir desde
baterías de cocina, jamones, chorizos, salchichones, pequeños
electrodomésticos, cañas de pes-

M

car, juguetes, sobres sorpresa, etcétera. Además, aquellos que no
consigan los premios directos,
tendrán una segunda oportunidad
de hacerse con uno de los 15 lotes
que se sortearán una vez concluida la tómbola. Entre las opciones están tres viajes, una moto,
un lote de ibéricos, etcétera.
Juan Antonio Menéndez, presidente de la hermandad que acoge
a casi 1.400 hermanos, ha animado a todos los vecinos a participar en la ya tradicional Tómbola
Benéfica, que con el paso de los
años se ha convertido en una cita
ineludible para los villaodonenses, en estas fechas previas a las
fiestas locales.

VVA DE LA CAÑADA

Prevenir los
riesgos laborales
La Concejalía de Desarrollo
Local, Economía, Empleo e Inmigración ha organizado un Curso de Prevención de Riesgos Laborales,
dirigido a autónomos y trabajadores
del sector comercial. El curso es gratuito y se desarrollará del 16 de septiembre al cuatro de noviembre, los
martes y los jueves de 14:30 a 16:30
horas, en el Centro Cívico El Molino.
La iniciativa se enmarca dentro del
Plan de Formación 2008-09, promovido por la concejalía, que prevé distintas acciones formativas dirigidas
al tejido empresarial, así como a personas en situación de desempleo.
Se trata, explica la edil, Randa Sayegh, de dotar, tanto a los empresarios como a los trabajadores, de los
conocimientos necesarios para evitar accidentes laborales, además de
enseñar a los empleadores a diseñar el plan de prevención de su propio negocio”.
Interesados pueden inscribirse,
hasta el próximo día 8 en la Agencia de Desarrollo Local.

El Mini del C.C. Espacio
Torrelodones ya tiene dueña
ónica Sanz Moreno, vecina
de El Escorial, fue la ganadora del Mini Cooper S Cabrio
que ha sorteado el centro comercial Espacio Torrelodones entre
sus clientes, en un acto celebrado
ante notario el pasado 18 de
agosto. Ese mismo día, Mónica,
acompañada por su novio, acudió al centro comercial para recoger su premio. La joven, que
asegura que suele ir con asidui-

M

dad a Espacio Torrelodones,
sobre todo a las tiendas de moda,
para optar al premio tuvo que
presentar los tickets de las compras que realizó en los establecimientos del recinto y se mostró
“muy contenta”, señalando que
sus compañeros de trabajo “no se
lo creían cuando recibí vuestra
llamada. Es la primera vez que
me toca algo”, aseguró a los trabajadores del centro.
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LA VÍCTIMA ERA VECINO DE GALAPAGAR

BRUNETE

Dos detenidos por estafar
7.000 euros mediante un timo

Feria del Marisco
Gallego
Un total de 75.000 kilos de marisco entre nécoras, camarones, ostras,
cigalas,
berberechos,
bogavantes, navajas y litros de albariño y de ribeiro y música gallega
se podrán disfrutar hasta el próximo
día 7 en la Feria Gastronómica del
Marisco Gallego de Brunete. Permanecerá abierta al público en horario de 12:30 a 16:00 y de 20:00 y
24:00 h. y servirá de antesala a las
fiestas que se celebrará pocos días
después en honor del Santo Cristo
del Patrocinio.

LAS ROZAS

XV Certamen de
Pintura José Prat
La Agrupación Socialista ha convocado un año más, y coincidiendo
con las Fiestas de San Miguel 2008,
el Certamen de Pintura José Prat
que esta ocasión llega a su decimoquinta edición. Se trata de un premio
consolidado ya en el municipio y que
registra una destacada participación
entre los artistas locales, que en esta
ocasión optarán a un premio en metálico de 500 euros para la obra ganadora Cada concursante podrá
presentar, correctamente enmarcadas, una obra en la sección de
“Óleo y técnicas mixtas”. Los trabajos se entregarán en la Sala “Maruja
Mallo” de la Casa de la Cultura, los
días 22 y 23 de septiembre de
19:00 a 21:00 h.

EL ESCORIAL

Los jóvenes harán
parte del Camino
de Santiago
La Concejalía de Juventud ha organizado un viaje a Galicia con la
intención de hacer la parte final del
Camino de Santiago. La salida
desde El Escorial se realizará en
autobús el día ocho y la vuelta será
el día 13. Serán cinco jornadas caminando desde Sarriá a Santiago
de Compostela, para completar un
recorrido a pie de 110 kilómetros. El
programa comenzará el día nueve,
con un recorrido de 23 kilómetros,
que separan las localidades de Sarriá y Portomarín, lugar desde el
que se partirá el día siguiente para,
tras recorrer otros 23 kilómetros, llegar a Palas de Rey. El jueves día 11
el grupo abandonará esta última localidad para llegar a Arzúa y recorrer 28 kilómetros. Desde aquí se
partirá el día 12 para afrontar la jornada más exigente, de 32 kilómetros, que les llevará hasta el Monte
do Gozo. Ya con la meta a la vista,
la comitiva partirá el día 13 para cubrir la última etápa, de sólo cuatro
kilómetros, que les llevará hasta la
catedral de Santiago. La organización ha dispuesto una furgoneta de
apoyo que transportará las mochilas más pesadas y a los monitores
acompañantes. Podrá participar
cualquier persona mayor de 16
años y pueden inscribirse en del
Centro de Juventud.

gentes Guardia Civil de Las
Rozas detuvieron a dos individuos acusados de estafar más de
7.000 euros a un vecino de Galapagar. Los hechos tuvieron lugar
el pasado día 27 de agosto,
cuando un individuo denunció
haber sido víctima del timo de los
billetes tintados. La estafa consiste en que uno o varios individuos explican a su estafado un
supuesto proceso químico, por el
que son capaces de hacer desaparecer la impresión de los billetes
de curso legal, para luego, invirtiendo el proceso con ciertos reactivos químicos, conseguir que la
impresión vuelva a ser visible. De
esta forma, los estafadores argumentan que pueden sacar de su
país una gran cantidad de dinero
camuflada como si fuera papel en
blanco, dinero que no podrían
traer a España por otro medios.
Este argumento va acompañado
de una hábil demostración con la
que consiguen convencer completamente a su víctima. Posteriormente, echando mano de las
excusas más peregrinas, solicitan
dinero a la víctima para el pago de

A

MAJADAHONDA
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Propuestas formativas y de
ocio para los más jóvenes
a Concejalía de Juventud
ha presentado su programa
de cursos y talleres para el
curso 2008-09, que incluirán disciplinas tan variadas como la música, el baile, la fotografía o las
nuevas tecnologías. Están dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30
años, y se impartirán desde octubre a mayo, en el Centro Juvenil
Príncipe de Asturias.
Los talleres de música, cuyo
precio ronda los 30 euros, se dividen en un diferentes aulas de Batería, de Guitarra Eléctrica, de
Bajo, así como de aprendizaje de
cómo ensayar y componer mejor,
registrar los temas, negociar con
una editorial y presentar las composiciones ante una firma discográfica.
En los talleres de creatividad se
impartirán clases de fotografía
analógica y digital, y de anatomía
fotográfica. En ellos, los alumnos
adquirirán conocimientos de la
cámara, del retrato y de la iluminación de estudio. El precio es de
25 euros al mes y se imparten en
sesiones de dos horas, un día a la
semana, en horario de tarde.
Uno de los mayores atractivos
de esta temporada son los Talleres
de Técnicas Corporales, dentro de
los cuales los alumnos pueden
elegir entre el Taller de Técnicas
Circenses, de Aikido, de Técnicas

L

de Relajación y control del estrés
o de Técnicas de Masaje Sensitivo, en el que se ofrecen conocimientos anatómicos para la
práctica de masajes faciales, podales de espalda y de las extremidades. El precio de todos ellos
oscila entre los 10 y los 20 euros.
Los talleres de baile ofrecen a
los alumnos clases de funky/newdance, hip-hop, danzas orientales,
ritmos caribeños, aerodance, flamenco y bailes de salón. Las clases se impartirán un día a la
semana, en sesiones de 55 minutos. Junto a ello, el Área de Juventud también ofrece talleres de
ofimática, cuyo coste al mes es de
unos 50 euros. En este caso, los
alumnos pueden elegir entre Secretariado Informático, Ofimática
Infantil, Básica, Media o Avanzada, Diseño y Montaje de Vídeos, Diseño de Páginas Web o
Internet y Correo Electrónico.
Asimismo, el centro ofrece
también cursos de Monitor de
Tiempo Libre, talleres de Técnicas y de Especialización, dirigido
a monitores de tiempo libre, educadores y personas que trabajan
con grupos, formación para Asociaciones Juveniles y talleres dirigidos a la promoción del
voluntariado, éstos últimos de carácter gratuito.

Cursos para fomentar la promoción laboral de las mujeres
a Concejalía de Igualdad de
Oportunidades a través de un
convenio con el Instituto de la
Mujer, pone a disposición de las
mujeres locales cursos gratuitos de
teleformación. Se podrán realizar
desde casa a través de internet o, si
no se dispone de esta herramienta,
tendrán disponible un Aula de
Informática en el Centro Cultural
con un monitor de apoyo y seguimiento. Existen diferentes disciplinas formativas tales como: cursos
de informática, idiomas, ofimática

L

LAS ROZAS

La Escuela de Padres convocó
a más de 860 personas
a Concejalía de Menor y Familia ha hecho balance de la pasada edición de la Escuela de
Padres, que se desarrolló en centros
escolares locales. En su último
ciclo contó con la asistencia 155
personas de entre 31 y 50 años, distribuidas en siete grupos. Por sexos,
el 79,35 por ciento de los asistentes fueron mujeres y el 20,65 por
ciento varones. Sumando esta cifra
a los que acudieron a sesiones anteriores, hasta el momento han asistido a esta Escuela de Padres un
total de 869 personas.
La estadística de asistentes
muestra que el 97,6 por ciento ellos
eran españoles y que estaban casados el 88,3 por ciento, separados el
5,8 por ciento y solteros el 5,1 por

L

EL ESCORIAL

y diseño y administración-oficina.
Se trata, según la edil, Vanesa
Herranz, de “extender el conocimiento y el acceso a las nuevas tecnologías apostando por actividades
formativas que favorezcan a las
mujeres en sus profesiones o bien
que sirvan de vía para su inserción
y promoción en el mercado laboral”. El curso dará comienzo en el
mes de octubre y finalizará en
noviembre, las inscripciones pueden realizarse en el Área de Mujer,
en el Centro Cultural.

los supuestos reactivos químicos
que posibilitarán el camuflaje de
los billetes. De esta manera, un
vecino e Galapagar entregó a dos
personas más de 7.000 euros, con
la intención de que, los ahora detenidos, trajeran a España 610.000
euros camuflados en papel blanco,
dinero que iba a servir como
fianza en la compra de unos terrenos propiedad de la víctima. Una
vez consciente del timo, la víctima aportó todos los datos de los
que disponía a los agentes, que
dos días después, arrestaron a los
dos supuestos autores.
Los detenidos son S.K., natural
de Costa de Marfil, de 33 años de
edad; y M.J., liberiano de 28 años,
ambos con domicilio en Madrid.
El segundo de ellos posee antecedentes por dos detenciones anteriores por hechos similares.
En el momento de su detención,
M.J. ofreció resistencia, por lo
que a su delito de estafa se le
suma otro de resistencia a Agente
de la Autoridad, además de otro
de usurpación de estado civil, por
hacerse pasar por otra persona en
la realización de la estafa.

ciento. Las mujeres representaron
el 79,35 por ciento de los participantes y, atendiendo al número de
hijos, el 56,8 por ciento tenían más
de dos, el 26,5 por ciento tres o más
y el 16,7 por ciento tenían un solo
hijo. Por nivel de estudios, el 73,13
por ciento de los padres tenían formación universitaria, el 18,71 por
ciento secundaria y sólo el 3,87 por
ciento estaba en posesión de estudios primarios.
A finales de septiembre la Escuela de Padres retomará su actividad y la mantendrá durante el
último trimestre del año. Los interesados en seguir estas sesiones deberán apuntarse en los centros
escolares públicos y concertados
del municipio.
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a llegada del mes de septiembre es sinónimo de volver a empezar. Con él
vuelven las prisas y la rutina
diaria del regreso al trabajo. Esta
circunstancia, cuando se produce
pocas horas después del final de
las vacaciones, suele venir acompañada tanto en adultos como en
escolares, de desgana, apatía y en
ocasiones hasta sensacion de angustia. Por eso suele ser necesario
un periodo de reajuste, que permita una transición entre el apacible periodo de asueto que
caracteriza a las todavía cercanas
vacaciones y la tediosa rutina a la
que nos aboca el comienzo del
nuevo curso.
Pero, en el caso de los escolares
la vuelta al colegio tiene también
sus alicientes ya que ello supone
volver a encontrarse con los amigos, contarse las cosas del verano,
compartir aficiones comunes.
Además, la expectativa que se
abre por los nuevos profesores,
nuevos materiales y en ocasiones,
también nuevos compañeros,
puede hacer el regreso más deseado, sobre todo para aquellos
chavales a los que les gusta aprender y que, después de casi tres
meses de ocio, puede resultarles
incluso pesada esa situación y
estan deseando cambiar de actividad. Aunque, siendo realistas, en
la mayoría de los casos, la vuelta
al cole no es algo que se hace
porque se quiere, sino por obligación. Además, un cambio de ritmo
como el que supone pasar de estar
ocioso todo el día a padecer un horario apretado, si se realiza de un
modo brusco y repentino, puede
pasar factura. La rápida llegada de
los controles y los exámenes presiona a los escolares que, en ocasiones, no tienen tiempo para

L A V U E LTA A L C O L E E N C I F R A S
Libros:
Secundaria: (dependiendo de la rama) 300
Primaria: 250

€

€

Infantil: depende en gran medida del colegio y de su titularidad,
pero puede oscilar entre 100

y 160 €

Resto de material escolar:
(cuadernos, mochilas, bolígrafos…) 35

€

Uniformes: dos juegos de chándal y uniformes en su caso: 450

adaptarse a la nueva realidad .
Por eso es importante, no obrecargar la agenda de los chicos
con demasiadas actividades extraescolares, ya que aunque en
general son beneficiosas, a veces
resultan excesivas ya que contribuyen a incrementar la responsabilidad de los escolares, ya de por
sí considerable, y puede hacer
que actúen con desgana. También
suele dar lugar a que se reduzca
su tiempo de juego y de relación
con sus compañeros, imprescindible en esta edad para su desarrollo y madurez personal.
En cualquier caso siempre es
conveniente consultar con los pequeños a la hora de elegir y programar estas actividades de
manera que no representen una
carga, sino una ocasión más, bien
aceptada por ellos, para aprender
y disfrutar.
Para evitar que el paso de las
vacaciones a las aulas sea particularmente traumático es conveniente hacer ver a los niños el
colegio como un lugar lleno de
atractivos y no como una carga.
Ir poco a poco revisando los nuevos libros y material escolar para
que se vaya familiarizando con

Lo que cuesta comer en el colegio
Otro gasto con el que muchas familias tienen que contar con la vuelta de los
niños al colegio, es el servicio de comedor escolar, que aunque en muchos
centros no se pone en marcha hasta el próximo mes de octubre, hay que tenerlo presente a la hora de hacer el presupuesto familiar. Un gasto que en la
Comunidad de Madrid, según un estudio presentado por la Unión de
Consumidores de España, es uno de los más caros de España, con un importe medio de 4,32 euros al día, sólo por detrás de otras comunidades autónomas como Cataluña (6,18), Galicia (5,27), Aragón (4,99) y Extremadura (4,46
euros).
Por detrás de Madrid se encuentran Castilla-La Mancha (4,26 euros),
Valencia (4,05), Murcia (3,97), Cantabria y Castilla León (ambas con 3,74) y
Andalucía y Asturias (2,18 euros). No obstante, la Unión de Consumidores precisa que estos precios pueden variar dependiendo de los ingresos familiares
y número de hijos puesto que en determinadas condiciones se puede acceder
a ayudas o becas para sufragar los gastos del comedor.

€

ellos. Es igualmente conveniente
comprobar que todo lo que tiene
que ver con el colegio está en
orden, rutas, comedores, etc.
También es importante que los
niños vean que lo que hacen en el
colegio nos interesa a los
mayores para que ello les motive
y les haga sentir que hacen una
cosa importante. Para ello
conviene que perciban que hablamos con sus profesores y que hacemos un seguimiento de sus
actividades. Es igualmente importante compartir con los niños
los estudios, haciéndoles ver que
no se trata tanto de memorizar
como de aprender y crecer como
persona, que lo que hacen nos
importa y que estamos dispuestos a darles una mano. Y eso no
sólo durante el inicio del nuevo
periodo escolar, sino durante todo
el año.
Pero también los padres tienen
su vuelta al colegio particular. No
sólo porque también ellos tienen
que incorporarse a la normalidad
después del periodo de asueto,
sino porque la vuelta al colegio
de sus hijos supone incrementar
sustancialmente los gastos con la
compra de los libros, material,
ropa o uniformes, el estrés de
volver a estar pendientes de los
resultados académicos de los
hijos, y el hecho de que los colegios estén cada vez más lejos de
casa, influyen en que también los
padres reciban con desgana la
vuelta a la normalidad. También
en este caso es conveniente tomarnos nuestro tiempo, no pretender pasar del ocio al trabajo en
24 horas, sino permitirnos una saludable transición, reservándonos
algunas jornadas de adaptación
en las que alternemos el tiempo
de trabajo con momentos de relax
y ocio que poco a poco nos devuelvan a la realidad.

Actividades extraescolares
Las más habituales son la práctica de actividades deportivas, con el
fútbol, el tenis, las artes marciales y el baloncesto a la cabeza de las
preferencias y el aprendizaje de idiomas, con el inglés, francés y
alemán entre los más elegidos.

expresión artística
Talleres de pintura, comic,
poesía, teatro, fotografía,
cerámica o escultura.

música
aprendizaje de
algún instrumento,
participación en
coros o bandas.

Dibujos: Mario Porres

LA LLEGADA DE SEPTIEMBRE MARCA LA VUELTA A LA NORMALIDAD

Se acabó el r
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Un transporte escolar más seguro
Un real decreto de abril de 2001 de aplicación progresiva contempla nuevas normas de seguridad. La conducción de vehículos de transporte escolar o de menores
precisa, además del carné correspondiente del conductor,
una autorización especial le que habilite para ello, que se
facilitará sólo a aquellos conductores con un historial sin
faltas graves.
También las empresas que este tipo de transporte deberán contar con una autorización administrativa especial y con un seguro que cubra de forma ilimitada los
daños que puedan sufrir los ocupantes del vehículo.
Además, tendrán que cumplir las siguientes condiciones:
Los vehículos deberán tener una antigüedad máxima de 16 años y estar homologados en la categoría M.





El asiento del conductor debe estar protegido por
una pantalla transparente.
Los asientos de la primera fila y los enfrentados al
pozo de escaleras deberán contar con una mampara de
protección en su parte delantera.
Deberán reservar plazas para personas de movilidad reducida cercanas a las puertas de servicio.
Las puertas de servicio podrá manejarlas únicamente el conductor. Los dispositivos de accionamiento de
la apertura de emergencia deben estar protegidos para
evitar un uso inadecuado.
Todas las puertas de emergencia deberán abrirse
fácilmente desde el interior y exterior y tendrán un dispositivo que avise al conductor cuando no estén completamente cerradas.
La apertura de las ventanas no debe ser superior






a un tercio de la misma.
Los vehículos de un solo piso con más de 22 plazas deberán cumplir las normas internacionales de resistencia de su estructura para casos de impacto o vuelco.
El piso del vehículo no podrá ser deslizante. Las
puertas de acceso contarán con barras y asideros para
facilitar el acceso y abandono del autobús.
Los autobuses que transporten alumnos con dificultades graves de movilidad contarán con ayudas técnicas que faciliten su acceso.





Ya en el interior, cada menor ocupará un único asiento.
Los puestos situados junto al pasillo deberán estar dotados de cinturones de seguridad y sólo podrán ser utilizados por niños menores de 12 años si disponen de cojines
elevadores en función de su edad y estatura. Se prohíbe
la utilización de la plaza o plazas contiguas al conductor
por menores de 12 años.
La nueva ley incorpora la obligatoriedad del acompañante. Será una persona mayor de edad, distinta del conductor, que deberá conocer el funcionamiento de los
mecanismos de seguridad del vehículo y se encargará
del cuidado de los menores, tanto durante el viaje como
en las operaciones de acceso y bajada del autobús.
La velocidad máxima a la que puede circular un vehículo que transporta escolares es de 10 kilómetros hora
inferior a las establecidas para el resto.
Tanto el itinerario como las paradas serán, exclusivamente, las estipuladas en la autorización administrativa y
la duración máxima del trayecto no podrá rebasar una
hora en cada sentido del viaje.

ciencia
talleres de aeromodelismo, de astronomía…

audiovisuales
talleres de radio, de cine y TV

recreo

Foto: Eva Álvarez

revista escolar

18
48ª TRAVESÍA DE LAS CUMBRES ESCURIALENSES

No doblarás la rodilla
GOYO YBORT
esde que comenzó la década de los sesenta del pasado siglo veinte, varios
centenares de personas se prestan
a cumplir una máxima cada
agosto: mantenerse lo más erguido
posible en una travesía sin par, la
de las Cumbres Escurialenses.
Por disposición, y brillante organización, del Grupo de Amigos
de la Travesía y con el respaldo
del Ayuntamiento del Real Sitio
un millar de caminantes se volvieron a citar, a las ocho de la mañana, en los llamados Jardincillos
de San Lorenzo de El Escorial con
ánimo de repetir encuentro, una
plaza más allá y un día más tarde,
en torno a la genuina medalla que
acredita hacer las Cumbres en
tiempo.
Veteranos y noveles, nacionales
y extranjeros, se citan, por grupos
o equipos de dos o tres personas,
para ascender con tesón y descender con destreza por los cinco
picos que circundan el Monasterio, a saber: los ubicados en término de Zarzalejo como son las
dos Machotas, también Tercer Ermitaño y Pico del Fraile; y los que
se elevan en suelo de Santa María
de la Alameda, como San Benito
y Barranco de la Cabeza o Risco
Alto. A ellos se añade el perfil del
emblemático monte meridional de
la Sierra de Guadarrama, Abantos.
Si bien la travesía no es, ni
mucho menos evento competitivo,
ay del que se relaje senda arriba o
monte abajo, por lo que no escapa
al peculiar reto de cuantos toman
la salida.
En el inicio se mezclan la ilusión y el desaliento, unido a un
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tramo de seis kilómetros con un
desnivel de 400 metros. Colapsa
ver el interminable ascenso hasta
ese Tercer Ermitaño, donde se
halla el ansiado primer punto de
paso, pero relaja hacerlo inmerso
en esa impresionante hilera multicolor que serpentea hasta la cumbre inaugural. Ver el reloj de ese
primer control, como la inmensa
llanura madrileña, devuelve el
oxígeno -bien abundante en la
zona- a los pulmones; eso sí, por
espacio de pocos minutos, pues es
éste un control ajustado.
El ascenso al segundo puesto se
hace más llevadero. Este año sorprendía el grado de humedad y el
verdor que presentaba multitud de
plantas en el trayecto. Levantar la
vista y observar la piedra que
convierte en caperuza el Pico del
Fraile o Machota Alta, transmite
paz; no en vano supone completar
el segundo control y es un alivio.
Bajar los siguientes 200 metros
-de desnivel-, hasta el puerto de la
Cruz Verde, es cosa de rodillas y
tobillos; porque subir los siguientes 400 requiere además de
piernas y pulmones hasta de fe en
sí mismo. La llegada al monte San
Benito es la auténtica penitencia,
a la que sucede el gran placer de
sellar la ficha de ruta en su abrupta
cumbre.
El añadido de esta edición era el
viento del norte y también las
bajas temperaturas que se daban
en este control.
Un descenso esperanzador, con
las miras puestas en el tradicional
y exquisito avituallamiento que la
organización ofrece antes del
puerto de La Paradilla motivan a
los participantes que, en este

tramo, es donde más suelen reducirse en número, y también en
fuerzas. Acceder al último control
de paso, el del Barranco de la Cabeza, pasa por superar una caída
de 300 metros y un remonte de
340 metros, convenientemente repartidos en algo más de seis kilómetros, lo que permite dosificar
para empezar a tocar la gloria
desde ese mismo Risco Alto.
Pendientes del reloj se puede,
sin embargo, saborear el paseo por
la pista de la Sierra de Malagón,
echar una vista a Peguerinos, Las
Navas del Marqués y Santa María
de la Alameda; siempre teniendo
como objetivo el ascenso por la
pista de Abantos hasta la Fuente

del Cervunal. Esa fuente de agua
milagrosa donde se halla el reloj
del control final, junto a casi 300
pollos -ya racionados-, 1.800 refrescos, 200 barras de pan y un
centenar de kilos de ensaladilla,
que nutren a una multitud rendida
bajo los pinos.
Para entonces habrán quedado
atrás casi 25 kilómetros, entre
cinco y seis horas de caminata
(de media), el saludo y la magnífica atención de cuarenta personas colaboradoras en originales
avituallamientos -como el del
puerto de Malagón- o en los
controles y el buen servicio de las
dotaciones de Cruz Roja por todo
ese recorrido.

Pero el placer de quienes completan las cumbres, este año 322
grupos de los 397 (942 personas)
que partieron, llega más allá de entregar la ficha en meta, de saborear
el pollo y la ensaladilla; llega hasta
la misma plaza de la Constitución
sanlorentina donde, apenas 24
horas después, se realiza la entrega
de las medallas labradas en presencia de la autoridades municipales.
Ese momento sí que sabe a gloria; y
esta vez lo comprobaron, acariciando el original metal, hasta 763
personas que no doblaron la rodilla.

N.R.: En esta especial edición para el
que suscribe, ha sido muy emotivo poder
retornar a las Cumbres junto a Ángel
Heras, Jorge Martín, Narciso López y
Jesús López.
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La cultura
medieval paseará
este fin de
semana por el
centro de
Boadilla
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Todo listo para el
arranque de las
Fiestas de Pozuelo,
Valdemorillo,
Navacerrada y Hoyo
de Manzanares

COLLADO VILLALBA

Alzheimer, abuso a
menores y la crueldad
de la guerra a través
de las imágenes
C.P.
l premio Fotopres fue creado
en 1982 y es uno de los signos
de identidad de la Obra Social ‘la
Caixa’. El objetivo es poner de relieve el trabajo de fotoperiodistas
que sensibilizan al espectador ante
situaciones de conflicto y crear
opinión. La exposición ‘FotoPres´07’ reúne la obra de los tres
fotógrafos galardonados este año:
Elisa González, con un trabajo
sobre el Alzheimer; Lorena Ros,
por una serie de fotografías sobre
los abusos a menores, y Pep
Bonet, por un reportaje sobre los
efectos de la guerra civil en Sierra
Leona, que toma como punto de
partida un campeonato de fútbol
con jugadores que han sufrido
algún tipo de amputación.
Por otro lado al premio se unen
las becas FotoPres dirigidas a jóvenes fotógrafos para que puedan
realizar proyectos y dar a conocer
su trabajo. Una de las características que se tienen en cuenta es el carácter de investigación, que lleva a
los fotógrafos a sumergirse en la
realidad de diferentes lugares y colectivos humanos. Las becas de este
año han sido para Fernando Maquieira, Jorquera, Paola de Grenet,
Salvi Vivancos, Marta Soul y Antonio M. Xoubanova, que han realizado reportajes sobre la ruta 40
que bordea los Andes, la China
contemporánea, los albinos de la
región argentina de La Rioja, la
vida de los ecuatorianos en España,
la inmigración y los modelos de
vida de la clase media, y la transformación social y humana provocada por el soterramiento de la M30
a su paso por Madrid. La muestra
reúne un total de 129 fotografías.

E

Fotopres´07
Collado Villalba
Casa de Cultura, c/ Real, 68
Hasta el 1 de octubre
De lunes a sábado de 9.00 a 14.00 y de
17.00 a 21.00 h.
Visitas escolares previa cita en el teléfono:
91 851 28 98

Échale cuento
l VIII Festival Muchocuento arrancó ayer bajo el
lema Cuentos del Mundo, en
distintos puntos de la localidad. Dirigido de forma especial a los más pequeños y
también al público familiar,
entre las actividades que integran el certamen destacan el
Maratón de cuentos fantásticos, que tendrá lugar mañana
en el Parque Peñalba, (de 18 a
21 h.) bajo el título ‘El laberinto de los Cuentos’; y también los talleres de animación

E

a la lectura para el público infantil, en la Casa de la Juventud, que también se impartirán
mañana (de 11 a 13 h.), en dos
categorías: de 3 a 5 años y de 6
a 12 años. Ambas actividades
son totalmente gratuitas.
Además, los participantes
en los ‘Cuentacuentos’ tendrán la posibilidad de ilustrar
las historias y participar así en
una exposición colectiva con
todos los dibujos realizados
por niños y jóvenes en la Casa
de la Juventud.
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DEL VIERNES 5 AL DOMINGO 14

Música y actividades
infantiles iluminan
las fiestas de Pozuelo
C.P.
l anfiteatro de la Plaza de
las Américas es el emplazamiento en el que arrancarán hoy las fiestas en honor de la
Virgen de la Consolación, con la
apertura del recinto ferial a las
siete y el inicio de la discoteca
móvil a las diez de la noche. Pasacalles, encierros, juegos y actividades culturales completan la
oferta diurna de las fiestas.
El sábado del primer fin de semana actuará Shaila Dúrcal en el
Auditorio el Torreón, la artista
española, en un año en el que ha
publicado dos discos, ‘Recordando’ y ‘Tanto amor’, presentará lo mejor de su repertorio. El
mismo día un castillo de fuego
artificiales iluminará el cielo de
Pozuelo desde el aparcamiento
del Teatro Mira.
La solemne procesión en honor
de Nuestra Señora de la Consolación tendrá lugar al día siguiente,
además darán comienzo las actividades infantiles con un completo programa de juegos. El
aparcamiento del ESIC acogerá
la representación de espectáculos
infantiles, como el circense ‘Tres
delicias’, el teatro infantil ‘Violeta y Pantagruel’ y ‘Con mucha
marcha 2008’ de Leticia Sabater.
En la Plaza Mayor tendrá lugar la
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Arriba y a la
izquierda imágenes del
pasado año con
actividades para niños y
jóvenes. Abajo algunos
de los artistas que
actuarán en el Auditorio
El Torreón, entre ellos,
Danza Invisible (viernes
12), Los Delinqüentes
(sábado 13) o
Shaila Durcal (sábado 6).

actuación de la Fundación Ronald McDonald.
La zarzuela llega al Auditorio el
Torreón, el 8 de septiembre con la
obra ‘La rosa del azafrán’. El
mismo día el arte taurino se instala en la plaza de toros de la localidad con algunas de las espadas
más relevantes como Cayetano
Rivera Ordóñez, Luis Miguel Encabo o ‘El Cid’.
El viernes 12, por la noche viajamos en la máquina del tiempo
desde los ochenta directamente
hasta el Torreón con La Guardia,
Danza Invisible y Modestia
Aparte. Al día siguiente, la banda
jerezana Los Delinqüentes llega a
Pozuelo con su nuevo trabajo
‘Bienvenidos a la época iconoclasta’, en el que una vez más se
muestran como maestros de la fusión, con sones flamencos y un
moderno pop.
Además, las Fiestas de la
Consolación ofrecen un amplio
abanico de actividades para todos
los públicos. Desde el pregón
inaugural, con Belinda Washington hasta el VII certamen infantil
de pintura al aire libre ‘Pintapozuelo’, deportes, actividades de las
diferentes peñas o el toro de fuego
entre otros. Puedes consultar los
horarios en la web del Ayuntamiento: pozuelodealarcon.es

DEL VIERNES 5 AL LUNES 8

Tres días de diversión y
actividades en Valdemorillo
oy, en la Casa de Cultura Giralt Laporta, será
inaugurada, a las ocho de la tarde una edición
más de la muestra ‘Mínimo Tamaño Grande’, en
un acto amenizado con sones a cargo de la Escuela
Municipal de Música, en el contexto de las fiestas
de septiembre del municipio. Una hora y media
después, los jardines del centro cultural acogerán
la actuación del cantautor Carlos Abuin. Unos ritmos a los que seguirán los de un concierto de rock
que se celebrará, en los alrededores de la Plaza de
Toros de La Candelaria, a partir de las 22,30 h., poniendo el broche a esta velada la Gran Discoteca
Móvil instalada en la misma zona.
Mañana, quedará inaugurado a las doce, el Mercado Medieval que a lo largo de dos jornadas
consecutivas, y en horario de mañana, tarde y
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noche, brindará una amplia y muy variada oferta
artesanal, convirtiendo la calle que es arteria principal del núcleo urbano en un recorrido por el ambiente propio de la Edad Media. También mañana
la Gran Discoteca Móvil volverá a ponerse en
marcha a las doce de la noche.
El domingo, los niños y niñas contarán con las
atracciones instaladas, en la Plaza de la Constitución, que podrán disfrutar entre las doce y las
nueve. Por la tarde, a las seis, se lidiará la becerrada popular, organizada con carácter gratuito.
Por último, el lunes 8, a las doce, se oficiará la
Santa Misa en honor a la Natividad de la Virgen.
Mientras, los pequeños podrán seguir disfrutando
con los castillos hinchables y demás atracciones
ubicadas en la Plaza de la Constitución.
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DEL JUEVES 4 AL LUNES 8

Navacerrada se engalana de fiesta
unque ya se han celebrado algunas actividades deportivas,
la semana pasada, lo mejor de las
fiestas en honor de Nuestra Señora
de la Natividad de Navacerrada
comenzaron ayer con el chupinazo, el encendido de la iluminación, la proclamación de las reinas
y damas de este año y el pregón,
que dio paso a la macrodiscoteca
que durante estos días pone la
banda sonora de las fiestas.
Hoy a la diana floreada con un
pasacalles de cabezudos le seguirán
las atracciones infantiles, a partir de
las once, y una barbacoa con sangría, en la plaza del Doctor Gereda,
a partir de las dos. Por la tarde, los
más intrépidos podrán participar en
un encierro con las reses que, en la
Plaza de Toros, intervendrán en el
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espectáculo de recortes. La plaza
del Doctor Gereda, emplazamiento
de múltiples actividades, acogerá a
las once un baile, que se repetirá en
los días sucesivos hasta el domingo,
con diferentes orquestas, a las que
seguirá después el ritmo de la macrodiscoteca.
El sábado comienza con una
diana floreada, a las nueve, una
hora después el trofeo del Ayuntamiento de Bicicleta y un almuerzo
mixto en la Plaza Doctor Gereda,
que servirán para recuperar fuerzas
y afrontar el encierro de dos erales
y el infantil a partir de las doce.
De vuelta a la plaza habrá a las
dos comida para todos. Mañana
destaca a las seis de la tarde el espectáculo ecuestre que albergará la
Plaza de Toros de la localidad, que

al día siguiente acogerá una gran
corrida de toros, cuyas reses serán
utilizadas en el encierro del mismo
día por la mañana. Además, la
Plaza del Doctor Gereda, por la
noche, recibe un espectáculo de revista de variedades. Termina el fin
de semana, y el lunes la Asociación
de Mujeres de Navacerrada organiza a las nueve un desayuno de
chocolate con churros. A las doce,
la misa en honor de la patrona, cuya
imagen saldrá en procesión. Una
cena de hermandad en la plaza
donde se desarrolla gran parte de
las fiestas y un espectáculo de
magia serán junto a los fuegos artificiales y una gran traca el punto
final a las celebraciones de este año.
Todos los horarios y actividades en:
www.navacerrada.es.

DEL VIERNES 5 AL MIÉRCOLES 10

Fiestas por y para Hoyo
de Manzanares
orge Carretero, portavoz de la
Real Federación Española de
Fútbol será el encargado hoy de
dar el pregón que inauguran las
Fiestas Patronales de la localidad.
Previamente y por la mañana, se
disputará la trigésima edición del
Maratón Popular organizada por la
peña El Botijo y el Trofeo de Fútbol juvenil que enfrentará al
equipo local contra Torrelodones.
Para mañana, destacamos el
XVI Rally de Coches de época a la
que seguirá la una cucaña en la
Plaza de la Caldereta. El día,
como el anterior y los sucesivos,
echará el cierre con una verbena y
baile en la Plaza Mayor. El domingo los más pequeños adquieren el protagonismo con un parque
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COLLADO MEDIANO

Comienza la actividad en
la Casa de la Cultura
as puertas del edificio collaino
se abrirán a los cursos y talleres ofertados desde el Consistorio a partir del 1 de octubre.
Cerámica, pintura o baile moderno
son algunos de los cursos programados para este año. A estos ha-
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bría que añadir dos talleres de duración trimestral: ‘Cristal de Swarovski y abalorios’ y ‘Breakdance’.
Y uno bimestral dirigido a personas entre cuarenta y cincuenta
años, dedicado al entrenamiento de
la memoria. El plazo de matrícula
llega hasta el dieciséis de septiembre en la propia Casa de la Cultura,
en horario de cinco a nueve.
También el primer día del
próximo mes darán comienzo las
actividades de la Escuela Municipal de Música, perteneciente a la
red de la Comunidad de Madrid.
Fundado en el año 1996 el centro
cuenta con nuevas instalaciones
en la Finca ‘Los Tilos’. Este año
habrá proyectos novedosos como
la estimulación musical para
bebés o el taller de musicoterapia,
enfocado a abrir los beneficios de
la actividad musical para niños
con diferentes tipos de problemas.
Las inscripciones en los diferentes
cursos y actividades podrán realizarse hasta el 18 de septiembre. La
lista de admitidos se publicará el
25 del mismo mes.

infantil que se instalará en la Plaza
Mayor y que mantendrá las puertas
abiertas desde las diez hasta las
dos del mediodía. A las doce los
que se acerquen al Campo de Fútbol Municipal podrán disfrutar de
una exhibición de aeromodelismo.
La semana comenzará con el
día de la patrona, Nuestra Señora
La Virgen de la Encina, habrá una
misa en su honor y su imagen recorrerá el municipio. El martes
será el día de la caldereta, preparada en la Plaza de El Caño y servida en la Plaza Mayor. Las
fiestas llegan a su fin con una
gran ‘piromusical’, el miércoles a
las doce de la noche. Puedes informarte de todos los horarios en:
hoyomanzanares.com
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MAR SAURA, PRESENTADORA Y ACTRIZ

“Estoy locamente
enamorada de mi profesión”
Una belleza catalana sin fín que con tan sólo 33 primaveras
ya despierta el respeto y la admiración de cuantas personas la contemplan
a través de la moda, la pasarela, la interpretación y la televisión
como presentadora. Mar participa estos días en el rodaje
del videoclip: ‘Si tú supieras’ junto al actor colombiano Manolo Cardona
para el cantante Alexander.

J. M. CANO - J. GARCIA
or qué decides participar en
el videoclip: ‘Si tú supieras’
para el cantante Alexander?
Desde el primer momento, me
gustó la historia y decidí compartir con Manolo Cardona esta experiencia.
¿Cuál es la técnica para memorizar los guiones que te
aprendes para presentar por televisión?
Es como cuando ibas al colegio
y te lo tenías que saber. No hay
técnica. Hago una o dos, o tres
lecturas del guión, y luego vas por
partes. Memorizar, no creo que
sea lo más difícil.
¿Qué piensas de los elogios
que te lanza Bertín Osborne
cuando te dice que tienes
mucha frescura e inteligencia?
¡Ay, qué mono!, ¿ha dicho eso
de mí? Pues qué voy a decir de él,
que es un gran profesional, que
hemos trabajado mucho juntos y

FOTO: J. GARCÍA
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DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE

La cultura medieval
se pasea por las calles
de Boadilla
C.P.
a zona peatonal del casco antiguo del municipio acogerá
desde hoy por la tarde y durante
el fin de semana un mercado medieval, en el que están presentes
tres culturas, Cristiana, Hebrea y
Árabe, influyentes en la localidad
durante su pasado. Los visitantes
podrán disfrutar de los puestos de
artesanía, alimentación y productos típicos que se van a instalar.
Cada quince minutos tendrán
lugar atracciones en vivo: pasacalles, fakires, acróbatas, teatro de
calle… “que reproducen las escenas del día a día que se iban sucediendo en esa época”, comenta la
concejal de Cultura y Festejos, Inmaculada Lázaro Muñoz.
El programa está repleto de actividades “para que desde los más
pequeños a los más mayores puedan trasladarse en el tiempo du-
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rante estos tres días”. Unas jornadas en las que permanentemente
se podrá ver en primera persona el
arte de la cetrería o armas de la
época, así como una exposición
de grandes máquinas de asedio.
También durante el fin de semana
se podrán hacer paseos en burro y
los niños tendrán su propio espacio en el rincón infantil.

que estoy encantada de poder trabajar con él. Yo soy… nada a su
lado.
¿Todavía sientes las ‘mariposas’ en el estómago antes de
salir a presentar encima de un
escenario?
Sí, es una sensación que te engancha, una especie de droga que
no puedes vivir sin ella. En esta
profesión si realmente no estás
enamorada, es imposible hacer
nada. Yo estoy locamente enamorada de mi profesión, sí.
¿Se han cumplido todos tus
deseos de triunfo?
No, pero los sueños no se cuentan porque se quedan para una; yo
estoy empezando porque mi carrera profesional acaba de empezar, estoy en la línea de salida. Es
que para llegar a la meta me
queda todavía mucho.
¿Qué opinión tienes de José
Luis Moreno?
Muy buena, he trabajado y sigo

trabajando mucho con él, que es
el productor. Un gran profesional
que te dice que salgas y que te diviertas sobre el escenario, que lo
disfrutes.
¿Cuál es la forma de conquistarte y llegar hasta tu corazón?
Ya estoy casada, y eso tendrías
que preguntárselo a él. Yo creo
que fue él quien me conquistó
poco a poco, porque cuando me di
cuenta… ya estaba conquistada.
¿Cuáles son tus proyectos de
futuro?
Estoy presentando "Noche sensacional" y grabando una serie
que se llama 'Planta 25', ¡vamos a
ver lo que sucede!. En ésta temporada de 'Escenas de Matrimonio' empiezo a rodar junto a
Daniel Muriel. Somos dos personas que se conocen y nos enamoramos, y ya no te puedo contar
más....
Y quisiera rodar una película
¡Que vengan los guiones!.
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La gota: cuando
el metabolismo dice no
RSM
a gota es una enfermedad
metabólica que tiene que
ver con un exceso de ácido
úrico y artritis. Este exceso
puede deberse a un aumento en
su producción, a una eliminación insuficiente del ácido
úrico por el riñón o a un exceso
de ingesta de alimentos ricos en
purinas que son metabolizadas
por el organismo a ácido úrico.
Ciertos alimentos como las vísceras de animales, mariscos y
algunas legumbres y también
las bebidas alcohólicas, pueden
incrementar significativamente
los niveles sanguíneos de ácido
úrico. Con el transcurso del
tiempo, los niveles elevados de este
ácido en sangre, pueden ocasionar la
formación de cristales de ácido úrico
en forma de aguja, que si se depositan
en las articulaciones dan lugar a los
ataques de gota; cuando lo hacen en los
tejidos debajo de la piel originan los
tofos y pueden también, depositarse en
la vía urinaria formando cálculos.
Es característica la artritis de la gota
ya que suele acompañarse de un dolor
intenso, de corta duración, que, tras la
crisis dolorosa, mejora completamente
y regresa luego con iguales características. Inicialmente los dolores suelen presentarse en una articulación grande,
rodillas o tobillos, pero es también habitual que afecte al dedo gordo del pie.
Cuando trascurre mucho tiempo sin tratamiento puede afectar a varias articulaciones a la vez, por lo que fácilmente
puede confundirse con otras enfermedades reumáticas.
Hay que precisar que para que exista
gota un paciente debe tener ácido úrico
elevado, -aunque a veces puede ser normal-, y estar acompañado de artritis,
tofos o litiasis renal. La presencia aislada de ácido úrico elevado no es gota,
sino hiperuricemia asintomática y no
siempre requiere tratamiento.

Un buen diagnóstico es esencial para
un correcto tratamiento de la gota,
puesto que requiere un tratamiento específico. Su diagnóstico definitivo depende de la demostración de cristales
de ácido úrico en el líquido que puede

El Síndrome
de Asperger
veles de
ácido
úrico, y como éste
está elevado por
un problema metabólico, el medicamento que corrige
esta alteración se
debe utilizar de
por vida, ya que la
mayoría de las
veces, la dieta aislada en un paciente
con gota no logra
corregir el problema. Mantener
niveles normales
de ácido úrico reduce el riesgo de
artritis y compro-
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Diagnóstico

OPINIÓN

extraerse de las articulaciones durante
los ataques agudos de gota, aunque hay
que precisar que, en el momento del
ataque agudo, los niveles séricos de
ácido úrico pueden ser normales e incluso bajos y que por otra parte, estos
niveles pueden ser elevados también
en sujetos sin gota.
La sospecha clínica es fundamental.
En los exámenes es de ayuda un nivel
elevado de ácido úrico, pero como
hemos dicho, de ninguna manera es especifico. El examen más importante es
el estudio de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada a fin de ver
cristales de monourato sódico. Este
exámen debe realizarse siempre que
exista una articulación inflamada porque su estudio positivo implica que el
paciente debe realizar tratamiento con
Alopurinol de por vida.
Como antes decíamos la dieta es también importante para controlar esta enfermedad, ya que la fuente más rica en
ácido úrico procede de las vísceras
como hígado, riñones, intestinos o cerebro y también las sardinas y las anchoas.
También el exceso de alcohol es uno de
los factores que contribuyen a elevar
estas purinas, por lo que son alimentos a
evitar en la dieta de un paciente de gota.
Sí se puede tomar carne o pescado de
forma moderada ya que el incremento
de ácido úrico con estos alimentos es
mínima.

Tratamiento
Todo paciente con gota tiene que
hacer tratamiento para reducir los ni-

miso del riñón.
Por lo demás, el tratamiento depende de la situación en la que se encuentre el paciente, ya que la gota
puede provocar un cuadro de artritis
aguda, por lo que suele ser necesario
aliviar el dolor con algún antiinflamatorio. En ocasiones se requiere de
la aplicación intraarticular de triamcinolona o algún otro corticoide.
Si se trata de una gota recurrente es
necesario mantener por un periodo
próximo a un año, el tratamiento con
colchicina para evitar estas repeticiones, que, aunque es un tratamiento
muy efectivo, a menudo produce náuseas, vómitos y diarreas.
Pero a parte del tratamiento se recomienda controlar factores como el sobrepeso, la hipertensión arterial o el
incremento del colesterol, que frecuentemente se asocian a la gota.
Esta dolencia se puede controlar fácilmente con un programa regular de
medicamentos. Un paciente bien tratado no vuelve a tener dolor, y si lo
tiene es poco importante. No se daña la
articulación lo que le permite tener una
buena calidad de vida, permitiendo al
afectado incluso la práctica de ejercicio. Se estima que la gota afecta a tres
de cada mil personas y es más común
en varones jóvenes; en la mujer puede
observarse de forma rara y siempre
después de la menopausia. Tanto la hiperuricemia como la gota están íntimamente relacionados con la obesidad,
hipertensión, el aumento de la grasa de
la sangre y la diabetes.
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fortunadamente, cada vez es más frecuente
que padres y educadores conozcan diversos
síndromes y trastornos del desarrollo infantil,
en parte, gracias a los esfuerzos que asociaciones de
padres y especialistas han empleado para su divulgación.
Uno de ellos, aún desconocido para muchos, es el
denominado síndrome de Asperger, trastorno con base
neurobiológica aún no definida y caracterizado principalmente por dificultades en las relaciones sociales,
para la comunicación y una marcada inflexibilidad
cognitiva y del comportamiento. Las personas que lo
padecen tienen aspecto normal y su inteligencia suele
ser igual o incluso superior a la media. Sin embargo,
son descritas por las personas de su entorno como
peculiares, con comportamientos extraños, inapropiados y difícilmente comprensibles, una necesidad exagerada de rutinas, con manías, intereses restringidos,
un comportamiento emocional extraño, etc.
En su vida cotidiana, los niños y adultos con síndrome de Asperger se enfrentan a numerosas dificultades de adaptación social. Su inflexibilidad de pensamiento, sus dificultades para interpretar dobles
intenciones y las señales de la comunicación no verbal, como miradas, gestos, etc., les llevan a no conseguir hacer amigos y a tener problemas laborales en la
edad adulta. Estas dificultades pueden, a su vez, provocar ansiedad o depresión en las personas afectadas.
Debido al desconocimiento de este trastorno entre
el público en general y los profesionales de la educación y la salud, la mayoría de estas personas no están
diagnosticadas y padecen estos problemas sin comprenderlos ni poder, por tanto, enfrentarse a ellos de
manera efectiva. Cuando los afectados son niños
pequeños, es habitual que los padres protagonicen un
peregrinaje por diferentes consultas y gabinetes hasta
que, años después y si tienen suerte, consiguen dar
con el diagnóstico adecuado.
Ante sospechas de alguna
de estas dificultades lo
mejor es acudir a profesionales especializados y a
asociaciones de padres,
donde nos pueden ofrecer
orientación. Aunque este
síndrome no tiene curación,
los síntomas tienen tratamiento y el pronóstico
mejora notablemente si la
intervención comienza en
los primeros años de la vida
del niño.

Teresa Sánchez
Psicóloga
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SEGÚN LAS PREVISIONES DEL CENTRO DE
DATOS DE NIEVE Y HIELO DE EE.UU.

El Ártico podría
quedarse sin hielo en
verano para 2030
l hielo ártico se ha reducido a su segundo nivel
más bajo de la historia,
según han revelado esta semana
científicos americanos, con el
fuerte derretimiento en el Mar de
Chukchi, en donde recientemente
se vio a osos polares nadando
lejos de la costa de Alaska.
Además, según las previsiones
de los expertos, en las próximas
semanas, el hielo ártico de este
año podría sobrepasar el mínimo
récord alcanzado el 16 de septiembre de 2007, de acuerdo al
Centro Nacional de Datos de
Nieve y Hielo. Incluso aunque no
se superen récords este año, -indican- la tendencia al descenso
continúa. En este sentido, explicó
Mark Serreze, científico del men-
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cionado centro, que independientemente del punto que se alcance
al final de la temporada de derretimiento, este hecho “está simplemente reforzando esta noción
de que el hielo ártico está en su espiral de muerte”, el Ártico podría
quedarse sin hielo de verano para
2030, agregó.
Los datos de este año reflejan
primariamente derretimiento en el
Mar de Chukchi, frente a la costa
de Alaska, y en los Mares Siberianos del Este, frente a la costa
oriental de Rusia", advirtió el
centro. El mar de Chukchi es
hogar de una de las mayores poblaciones de osos polares del
mundo, y también incluye una
vasta área en la que Estados Unidos vendió el año pasado derechos

petroleros y gasíferos por un valor
de 2.660 millones de dólares
(1.807 millones de euros).
A principios de esta semana, el
hielo ártico se extendía sobre 5,26
millones de kilómetros cuadrados,
una superficie menor a la marca
del 2005, de 5,32 millones de kilómetros cuadrados, fijado el 21
de septiembre de dicho año, halló
el análisis del centro.

Según la caída récord en el
2007 dejó una capa de hielo mínima de 4,1 millones de kilómetros cuadrados y el legendario
Paso del Noroeste estuvo abierto
por primera vez desde que se recuerda.
Científicos del Gobierno informaron que el 16 de agosto vieron
al menos a nueve osos polares nadando en mar abierto durante un

período de seis horas, incluyendo
uno a más de 80 kilómetros de la
costa, según los datos facilitados
por representantes del grupo ecologista WWF. Eso supone un inmenso incremento respecto a los
avistamientos anteriores, indicó
Margaret Williams, de la oficina
del fondo en Alaska. Entre 1987 y
el 2003 se divisaron un total de 12
osos polares en mar abierto.

Contenedores para recoger los
aceites domésticos en Valdemorillo
a fabricación de biocombustibles, este
será el destino final que se dará al
aceite usado en los hogares de Valdemorillo, una vez desechado en los contenedores ahora instalados en distintos puntos
de la localidad con este fin. La medida, que
ha sido fruto de un acuerdo firmado entre
el Consistorio y la empresa Biagras, se presenta como un sistema eficaz que evita el
efecto contaminante que el vertido inadecuado de este tipo de sustancia genera el
medio ambiente y que asegura, además, un
proceso de reciclaje útil también para la defensa del patrimonio natural.
Los
nuevos
contenedores se han ubicado en tres puntos distintos del casco urbano, en
concreto, en las inmediaciones del Parque de San
Juan, en la confluencia de
las calles Ramón Gamonal y La Fuente, y en el
muelle del Pabellón Municipal de Fiestas, que se
localiza en la Avenida de
la Plaza de Toros con
vuelta a la calle La
Tienda. Además, contarán
también con estos depósitos, las urbanizaciones Jarabeltrán, en concreto en
la Avenida Monteros de
Castilla, y Cerro Alarcón,
en el lugar donde se emplaza la garita del guarda,
así como la Avenida de
Madrid en la ampliación
de Cerro Alarcón. En los
nuevos contenedores se
podrá depositar únicamente el aceite usado en
los domicilios y debida-
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Plan municipal para optimizar el
consumo energético en Boadilla
on el fin de mejorar el consumo
energético del municipio y dentro de
su política de protección de los recursos y
el medioambiente, la Concejalía de
Obras, Conservación Transporte y Movilidad Urbana, va a realizar una auditoría
para analizar la eficiencia energética del
sistema de alumbrado público. El estudio
va a financiarse al 50 por ciento entre el
Consistorio y el Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE).
El objetivo de esta auditoría es, según
fuentes municipales, recomendar acciones para ahorrar energía en el alumbrado público, por lo que tras su
realización se llevará a cabo un plan de
inversiones para ir progresivamente mejorando el rendimiento energético de toda
la red eléctrica.
La auditoría constará de una primera
fase de toma de datos mediante la revisión de las facturas de electricidad, análisis de hábitos de utilización mediante
entrevistas al personal responsable de la
instalación y ejecución de inventario,
entre otras medidas.
A continuación, se realizará una descripción de las ineficiencias energéticas

C

detectadas y de las posibles medidas de
ahorro a adoptar en el alumbrado público
y se realizará una valoración cuantitativa
del ahorro energético potencial, coste de
implementación, ahorro económico, rentabilidad y plazos de retorno esperados,
así como del ahorro estimado en emisiones de CO2.
De estas actuaciones saldrá un plan de
inversiones. De cada una de ellas se logrará un ahorro económico que será reinvertido en la ejecución de medidas de
ahorro energético y así progresivamente.
El plan se ejecutará comenzando por las
medidas de menor coste y de períodos de
retorno más cortos, para pasar a continuación a abordar las actuaciones que impliquen una mayor inversión y tengan
períodos más largos de retorno.
A su vez, se llevará a cabo un estudio
de optimización de la factura eléctrica con
el fin de identificar el mejor modelo de
facturación, detectar las facturas de instalaciones abandonadas o inexistentes y
promover el ahorro económico adecuando
el tipo de facturación más conveniente al
uso y consumo de las instalaciones analizadas.

mente envasado en botellas de plástico
transparente.
El usuario tendrá que ir almacenando en
las citadas botellas el aceite residual generado en las cocinas, ayudándose para ello
de un embudo y un colador que permita filtrar exclusivamente la parte líquida de este
tipo de residuo, y asegurándose igualmente
de dejar bien cerrado el envase. La recogida se realizará cada quince días.
La recogida selectiva de este tipo de residuos se cifra en una media de seis kilogramos por habitante y año.
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Robledo de
Chavela
acoge el
XVI Torneo
Sierra Oeste
de tenis
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eportes

DOMINGO 7
DE SEPTIEMBRE

Homenaje a
la bicicleta
en Galapagar
ste fin de semana, la plaza de la
Constitución acogerá la quinta
edición de la Fiesta de la Bicicleta,
que espera superar los más de 600
corredores que se dieron cita el año
pasado en este evento organizado
por la Concejalía de Deportes, el
Club Ciclista Galapagar y la peña
ciclista Rompepiernas.
Pendientes de la prueba estarán
los agentes de la Policía Local,
miembros de Protección Civil y
Cruz Roja, que velarán por la seguridad de una jornada muy familiar
donde todos puedan disfrutar de este
deporte.
El recorrido por las calles de la localidad comenzará a las diez de la
mañana desde la plaza de la Constitución, punto también de llegada y
donde se entregarán los premios de
los torneos de Chinchón, Mus y
Chito celebrados en días pasados.
Además, durante la mañana del
domingo también se celebrarán las
finales del Torneo de Frontenis en el
Polideportivo municipal y el Campeonato de Chito masculino (tirada
adultos) en la plaza de toros.
El día se cerrará con la comida
homenaje a los vecinos más
mayores de Galapagar organizada
por la Hermandad del Santísimo
Cristo de las Mercedes en colaboración con el Ayuntamiento. El ágape
será a las dos en el colegio San Gregorio y contará con la actuación de
la Tuna de Madrid, la orquesta Horóscopo y el recital poético a cargo
de Carmeliña, Premio Nacional de
Declamación.

E

Boadilla acogerá el
Criterium de la Asociación
de Ciclistas Profesionales
l alcalde del municipio, Arturo González Panero, y el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, José
Gómez, han firmado un convenio de colaboración por el que un
año más, Boadilla del Monte acogerá la XV Edición del Criterium de la Asociación de Ciclistas Profesionales, que cierra la
temporada.
El Criterium tendrá lugar en la localidad el próximo 2 de noviembre y será retransmitido por Televisión Española. El año
pasado la prueba discurrió por un circuito urbano en la zona del
Residencial Siglo XXI, a lo largo de la Avda. del Infante D.
Luis, entre las Glorietas de Virgen María y Hermanos Machado.

E

Oro en Pekín
El acto contó con el medallista Samuel Sánchez, oro olímpico
de Ruta en Carretera en los Juegos de Pekín. El ciclista ha
contado sus experiencias, destacando el extraordinario ambiente
vivido en la Villa Olímpica con todos sus compañeros de la delegación española, y como la participación en unos Juegos se
convierte “para cualquier deportista de élite en una experiencia
única e irrepetible”.
El medallista olímpico ultima su preparación para la Vuelta
Ciclista a Polonia antes de encarar otra de las pruebas cruciales
de la temporada como es el Campeonato del Mundo que se celebrará en Varesse, Italia, entre los días 23 y 28 de septiembre
próximos.

Fallece Luis de Dios Rubio, ex presidente del AD Collado Villalba

Gran pérdida
MARÍA CAROBLES
uis de Dios Rubio, ex presidente de la Ad. Collado Villalba falleció de madrugada en Madrid a causa de una
fulminante enfermedad.
Desde aquí queremos unirnos al dolor de toda su familia y
amigos y de todo el AD Collado Villalba. Sin duda el club se
queda huérfano. Se nos ha ido el alma máter, el capitán de un
barco que cogió su timón hace casi 20 años (que se dice
pronto) y que con todo su esfuerzo y el del gran equipo del
que se rodeó consiguieron sacarlo a flote, y si ha llegado a
buen puerto, ha sido gracias a su dedicación.
Hablar de Luis es sinónimo de dedicación y pasión por este
deporte, aunque tal vez hablar de pasión se queda corto. Lo
suyo iba más allá; se desvivía por controlar cada detalle, cada
resquicio de este club, de principio a fin. Luis era único, su
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carácter afable, cercano y su valor incalculable como persona
le hacía ser admirado y admirable, en definitiva, querido por
todos. Los que hemos tenido el placer y el orgullo de conocerlo, sabemos que su filosofía era el fútbol sala, y sólo él
supo dotarle de unos valores inigualables; el diálogo, la cercanía, los pequeños detalles, la lucha constante, el cariño, la
dedicación y el compromiso, han servido para forjar a su alrededor la gran familia que es hoy el Collado Villalba.
No cabe duda de que le echaremos de menos en esa zona
de la grada, reservada para el que siempre será ‘el presi’,
desde la que gritaba, animaba, silbaba, desde la que empujaba
a cada equipo desde el benjamín al senior, masculino y femenino con su aliento, con su sola presencia, en cada partido, en cada viaje, por lejos que fuera. También sus
compañeros y entrenadores echarán de menos su palmadita

en la espalda tras la decepción o su abrazo tras la victoria…Porque Luis estaba siempre, nunca fallaba, porque tenía
palabras de aliento, de esperanza y de ánimo ante las dificultades, ante las derrotas.
Sin duda la lección más importante que se empeñó en enseñarnos, es que los títulos, los partidos, las victorias y las
derrotas, carecen de significado, al lado de las personas, algo
que demostraba en su trato exquisito con todo el mundo.
Estas líneas se escriben desde la más profunda tristeza, y
desde el importante mazazo que ha supuesto para el club y
todas las personas que lo formamos , pero son quizás un espacio de agradecimiento a toda una vida que ha hecho posible que todos estemos hoy aquí. Se nos ha ido el artista, pero
nos queda su obra y la importante misión de continuarla.
Gracias Luis, gracias ‘Presi’, descansa en Paz.
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XVI TORNEO SIERRA OESTE
EN ROBLEDO DE CHAVELA

Diez cabezas de
serie brillaron por
tres buenas causas
JORGE ESCOLAR
a decimosexta edición del
Torneo popular de tenis
Sierra Oeste, decimocuarto
premio Ayuntamiento Robledo de
Chavela, reunió en las pistas de la
urbanización Canopus al mayor
número de cabezas de serie de
toda la historia para rendir homenaje a uno de los promotores, recientemente fallecido, Paco
Fernández Jubera.
Al contrario que en la edición
anterior, los tenistas abulenses eliminaron a los dos primeros cabezas de serie madrileños; de
manera que Óscar Martín Zazo se
hizo con la tercera victoria en la
prueba, esta vez, ante su paisano que entrena en Barcelona-, Cristian Serrano.
Zazo dejó en semifinales a su
gran rival y tetracampeón de Robledo, Ángel Cupeiro, al que venció en un gran partido a tres sets,
relegándolo al tercer lugar final,
mientras Serrano se impuso a José
Luis Villuendas.
Los mejores jugadores de la
Sierra Oeste fueron Álex Cano,
que acabó quinto, y el debutante
Florentino García, que se llevó el
premio Dunlop tras ser elegido por
unanimidad como mejor jugador
de esta edición. Además, de ellos,
el roceño Dani Lavalle fue quien
más creció, pues a sus catorce años
recién cumplidos se metió en la
final B por el noveno puesto, que
acabó perdiendo ante el vigente
campeón de esta fase, el también
abulense Ángel Maria Rodríguez.
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Campeón:
Subcampeón:
Tercero:

Mª Carmen Oteros

Campeón B:

De arriba abajo y de izquierda a derecha. El punto de información; el tetracampeón de Robledo, Ángel Cupeiro; el campeón de esta edición, Óscar Martín Zazo; Florentino García, proclamado mejor jugador; el subcampeón, Cristian Serrano; y sobre estas líneas, el roceño
Daniel Lavalle. Debajo diferentes imágenes de la entrega de trofeos.

Campeón C:
Campeón juvenil:
Subcampeón juvenil:
Campeona:
Subcampeona:

Lavalle y Celso Losada, fueron
elegidos jugadores revelación, por
lo que recibieron los premios Supercor y Dunlop.
La final C del cuadro absoluto,
por el puesto decimoséptimo, se la
adjudicó el alumno de Cupeiro,
Julio Delgado, que destronó de
esta plaza y tras un igualado partido a Jesús Herrero. Iván Navalón ganó la final juvenil a David
Heras; en tanto que Beatriz González se impuso en la femenina a
Yolanda Blanco.
Presidió la habitual generosa
entrega de premios el concejal de
Deportes de Robledo de Chavela,
Félix Sánchez Pascual junto a los
miembros del comité organizador,
Paco Lavalle, Yolanda Blanco,
Mari Carmen Oteros y Goyo
Ybort.
El torneo popular benéfico estuvo marcado por tres acontecimientos: la tradicional Jornada
para Jóvenes del Tenis contra la
Droga, de acuerdo con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que dirigieron seis cabezas
de serie; el concurso de medición
de velocidad en servicio en favor
de la Asociación Madrileña de
Ayuda a la Infancia, que ganó el
veterano Manuel Lecen (198
km/h.); y los actos de homenaje a
Paco Fernández Jubera en presencia de su esposa, Mercedes Gallardo, quien recibió una réplica
del trofeo del vencedor 2008 en el
que iban grabados los nombres de
todos los ganadores de la historia
del torneo.

Óscar Martín Zazo
Cristian Serrano
Ángel Cupeiro
(4º José Luis Villuendas)
Ángel Mª Rodríguez
(10º Dani Lavalle)
Julio Delgado
(18º Jesús Herrero)
Iván Navalón
David Heras
Beatriz González
Yolanda Blanco
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Carteles de lujo
en Pozuelo de Alarcón
y Navalcarnero

Cayetano Rivera
Ordóñez permanece
ingresado en el
hospital Río Carrión
de Palencia con
pronóstico grave tras
la cogida que sufrió
en el sexto toro de la
tarde de la tercera
de San Antolín

Los dos municipios pendientes de la evolución de
Cayetano Rivera, estrella de ambas ferias que
coinciden en el calendario
avalcarnero, la Real
Villa, ha dejado claro que
sus apuestas son seguras.
La construcción de su plaza de
toros “Félix Colomo” marcó y
sus carteles no decepcionan en
ningún aspecto. Las principales
figuras estarán presentes en un
ciclo de cinco días de que comenzará el próximo martes con
la novillada de Pérez Villena
para Pepe Moral, Rubén Pinar y
Javier Cortés, tres novilleros
próximos a la alternativa y que
llevan todo el verano rasgándose
las vestiduras por copar el primer puesto del escalafón.
El miércoles los toros de Moralzarzal de Carmen Segovia
serán lidiados por “El Cid”, Alejandro Talavante y Cayetano. Un
cartel, que por separado ya es
conocido entre los locales y que
siempre ha dejado atisbos de
grandeza en sus faenas en la
plaza. El jueves las reses de Antonio San Román, hermanas de

N

*Horario: de10 a 14 h.

Los seis primeros
lectores que
llamen al teléfono
91 858 25 00*
podrán recoger una
entrada gratis
para el concierto en
la redacción de
Sierra Madrileña

quienes inauguraron el coso,
serán estoqueadas por El Fundi,
Miguel Abellán y Luís Bolivar.
Tres toreros de un corte distinto
aunque tres luchadores de corridas duras, que tendrán que demostrar con la frente la
premeditada nobleza del encierro
sus vertientes más artistas. El
viernes los “duros” del Conde de
Mayalde serán para el cartel “de
arte”: Aparicio, Morenito de
Aranda y Curro Díaz. Una composición de corte puro torero en
concepto propio, singular y como
decían los taurinos antiguos “agitanao”. Para cerrar la feria el encierro de Felipe Navas será
rejoneado por el veterano Fermin
Bohórquez, el conquense Sergio
Galán, y el ciclón Diego Ventura,
triunfador absoluto de la temporada en cada plaza que pisa.
Los carteles fueron presentados
en la Casa de Cultura por el alcalde de la localidad Baltasar
Santos y el concejal de festejos

Manuel Jordán. Un emotivo encuentro donde los toros se mostraron como parte del vivir de la
Villa en su arraigada tradición de
encierros nocturnos, tan aclamados y vividos por la afición presente en los vecinos.
Por su parte, Pozuelo de Alarcón
no deja atrás su quehacer y busca
ofrecer en todo momento lo mejor

en cualquier variedad de arte y espectáculo.
Tomás
Entero,
consciente de ello, ha vuelto a preparar una gran feria de figuras y
toreros mediáticos. Además ha incluido el toro de fuego a las once
de la noche del viernes y revive la
emoción de los encierros “Chiqui”
a los más pequeños el lunes ocho y
sábado trece a las nueve de la ma-

ñana. Además el miércoles,
a las diez y media de la
noche, tendrá lugar un
concurso de recortes con astados en puntas, donde los
mejores recortadores deberán demostrar su valía delante de las reses. Dentro de
los carteles ‘estrella’ destaca
la figura de Cayetano (duda
tras la cogida de Palencia)
junto con Ángel Teruel y
Talavante el lunes con un
encierro de Carmen Segovia. El cartel mediático será
el viernes con un encierro
de Pereda para “El Cordobés”, Abellán y “El Cid” y el sábado los toros de Antonio San
Román serán lidiados por “El
Fundi”, Encabo y Ferrera, cartel de
banderilleros por antonomasia.
Los rejones, al igual que en Navalcarnero, son para quitarse el
sombrero: El afincado en Navalcarnero Martín Burgos, Sergio
Galán y el ciclón Ventura.
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SITGES DEL 2 AL 12 DE OCTUBRE HOMENAJE
A KUBRICK

S T R E N O S
LA CONJURA DE EL
ESCORIAL
Vertiginoso thriller de intrigas políticas y
policíacas entre las luchas y disputas de
la Casa de Alba y los fieles por un lado;
y la Casa de los Mendoza, con Antonio
Pérez y la Princesa de Éboli
por el otro. El
realizador Antonio del Real
que ha estado
recientemente
en El Escorial
en los Cursos
de
Verano
narra una historia de intrigas
palaciegas y
de aventuras
para todos los
públicos.

CHÉ, EL ARGENTINO
Benicio del Toro interpreta al revolucionario Ernesto Guevara a las órdenes del
realizador Steven Soderbergh. Una
cinta que tiene una duración aproximada de tres horas y que termina en los
albores del Año Nuevo de 1959, con el
Ché celebrando la victoria revolucionaria en Santa Clara. A primeros de año
se estrenará una segunda parte con
tres horas más de visionado. En Cannes ya se proyectó al completo y resultó
ser todo un éxito de crítica y de público.

ESPÍRITU DEL BOSQUE
Mensaje ecológico para ‘los más peques de la casa’ donde se nos dice que
los árboles son los pulmones del Mundo
y también son nuestros amigos más cercanos. Furi, Cebolo y los demás amigos
del bosque pierden a un amigo. La defensa del medio ambiente con el doblaje
de Trancas y Barrancas divertirán a los
espectadores con sus ingeniosos chistes. Entretenida y muy divertida.

EN TREN DE LAS 3:10
James Mangold se pone al frente de la
dirección para relatarnos la historia de
Dan Evans (Christian Bale) un hombre
honesto que ha dedicado parte de su
vida ateniéndose a las normas. Veterano francotirador del ejército de la
Unión, Dan salió de la Guerra Civil cojeando de una pierna y con una compensación escasa. Entre el reparto también
figuran: Russell Crowe y Peter Fonda.
Cinta del oeste que nos recuerda a los
grandes clásicos del género. Revólveres dispuestos a matar sin ley.

Joyas de la ciencia
ficción
J. M. CANO
l trabajo de Alexandre Aja
“Mirrors” inaugurará la 41ª
edición del Festival Internacional
de Cinema de Sitges del 2 al 12 de
octubre. Y si usted se acerca al festival descubrirá las grandes joyas
de la Ciencia ficción de nuestros
días y el homenaje al realizador
Stanley Kubrick a través de su obra
“2001: Una Odisea del Espacio” en
su cuarenta aniversario. Un festival
repleto de cine europeo con títulos
como: “Barbarilla”, “Solares” o

E

Bello afiche que ilustra el prestigioso Festival Internacional

“The Man Who Fell to Herat”.
Sorpresas como el recordatorio del
75 Aniversario de “King Kong” y
el documental de Peter Jackson. El
terror entre lo real y lo cotidiano y
los litros de sangre a medianoche
con “Philosophy of a Knife”, una
cinta terrorífica de Andrey Iskanov
sobre los experimentos genéticos
de los japoneses en la Segunda
Guerra Mundial. Este año el festival es excepcional y allí estaremos
para contárselo, ¿se lo perderá
usted?.

PRÓXIMO PROYECTO DE
ÁNGELES GONZÁLEZ SINDE

“Ojos de invierno”
en Barcelona
J. GARCÍA
a realizadora Ángeles
González Sinde después de presentarnos en
Madrid “Una palabra
tuya” sobre una novela de
la escritora Elvira Lindo
comenzará el año próximo
el proyecto de rodar en
Barcelona “Ojos de invierno”. El guión ha sido
escrito por el novelista
Alejandro Palomas sobre
cinco mujeres de tres generaciones. La Presidenta
académica también desea
que todos los amantes del

L

cine español descubran las
nuevas actividades previstas para este mes de septiembre en el nuevo
edificio de la Academia situado en la calle Zurbano
de Madrid. Más información: www.academiadecine.com. También pueden
ustedes bajar en PDF los
dos boletines últimos de
nuestro cine, así como la
revista de la Academia a
todo color de los Premios
Goya, una edición totalmente gratuita para todos
a través de internet.

“LOS GIRASOLES CIEGOS”,
NOVELA DE ALBERTO MÉNDEZ

Magistral adaptación
de Cuerda
J. G.
n regalo impagable de
Rafael Azcona’ fueron
las palabras del realizador
José Luis Cuerda en la presentación de su película
“Los girasoles ciegos”.
Cuerda se declaraba admirador de Azcona por su inestimable ayuda en la
adaptación del guión de la
novela de Alberto Méndez.
Según Cuerda: “Las narrativas en los libros y en el cine
son diferentes y Azcona ha
sabido aconsejarme y ayudarme. Las historias hay que
meterlas en el vehículo que

U

les lleve más lejos. He trasladado el rodaje a Orense
porque las localizaciones en
Madrid de aquéllos años son
realmente espantosas, además de tener yo más de
cerca el lugar de trabajo…
para mí que ya soy un gordo
tranquilón, necesitaba tener
más facilidades”. Así explicaba parte de los recuerdos
de una cinta correcta y bien
filmada que dará mucho de
qué hablar en los próximos
Premios Goya de nuestra
academia
española.
Imprescindible su visionado.
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CARLOS SOLANO, ACTOR Y CANTANTE

“Somos una gran familia
llamada Grease”
Después de dos exitosas temporadas teatrales en Barcelona
se estrenará a últimos de este mes de
septiembre en Madrid: “Grease, el musical de tu vida”.
M. CANO
ómo te llega el personaje de
Danny Zuko?
Estoy hablando con mi amigo el director Ricard Reguant, y me dice que
tengo que hacer una prueba en Barcelona
para el musical de “Grease”. Estaba en
Valencia con otro trabajo, y fue dormir
dos horas, coger el coche hasta
Barcelona, hacer el cásting a las once de
la mañana y volverme a Valencia para
seguir trabajando. Tuve la suerte de que
con una sola prueba ya les
gustara para el papel.
¿Qué opinión tienes
de tus compañeros de
reparto?. ¿Existe la
improvisación?
Somos una gran familia llamada Grease.
Nos conocemos todos
muy bien y en algunos
momentos existe algo
de improvisación... llevamos 600 representaciones a nuestras
espaldas. De hecho, con
Marc Parejo en una de
las escenas si que nos
permitimos la pequeña
licencia de la improvisación, es como un pequeño aliciente que nos
viene muy bien para
coger aire y seguir tra-

C

bajando en lo que más nos gusta.
¿Cómo te llevas con Edurne que interpreta el papel de Sandy?
Muy bien, estupendamente. Es una
persona simpática, muy compañera y es
fantástico poder trabajar con ella.
Cuando recibes los aplausos y los vítores del público al finalizar la función, ¿cómo te sientes?
Es muy gratificante trabajar en el teatro, que la gente se lo pase bien, que les
guste lo que haces y lo más importante
que al final de todo te reconozcan ese esfuerzo que tanto trabajo te
ha llevado. Por internet
tengo una página web:
www.carlos-solano.com
y puede verse todo mi
trabajo y cómo pueden
pertenecer al club de ‘la
greasemanía’.
¿Hay un cierto ‘handicap’ con el tema de
John Travolta, con la
película y la interpretación tuya de Danny
Zuko en el teatro?
No deja de ser ‘el tío’
que tiene todo el Mundo
en mente, el de la película de “Grease”. Yo no
interpreto
a
John
Travolta, interpreto a
Danny Zuko. Te diré
que antes de empezar a

trabajar en el
musical
me
negué a ver la
película, sí que
la había visto de
pequeño pero
hasta pasados
tres meses no la
volví a ver, no
quería
coger
nada de John
Travolta. Lo que
quería es que todo el trabajo del personaje fuese mío, que yo mismo lo interpretara, porque no he dado una clase de
canto en mi vida, y creo que cantar es un
‘don’ natural que tengo. No es algo que
yo piense, cuando canto tengo que gustarme a mí, y si le gusta a alguien más,
pues eso que me encuentro.
Enseñanzas que te deja el musical
después de tantas representaciones
Muchos amigos y unos grandes compañeros de trabajo, todos juntos en una
gran familia.
¿Qué esperáis conseguir en el Nuevo
Teatro Alcalá de Madrid?
Esperamos conseguir el gran éxito que
obtuvimos en Barcelona porque es un
musical vivo que gusta a un gran número
de personas seguidora de la película.
¿Cómo es trabajar con el director
Ricard Reguant?
Te deja cierta libertad para hacerte el
personaje a ti, pero también te exige

estar a un cierto nivel, ¡es una gozada
trabajar con él!.
¿Hay cierta participación del público?
Sí. Es un musical muy divertido con
muchísima energía, y en una parte del
final... y sin descubrirte nada, sí que interviene el público.
¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales?
Seguir trabajando en lo que me gusta.
Me gustaría hacer cine y estar en alguna
serie de televisión. Quisiera tener mi
grupo de rock y sacar ‘mis bolillos’ con
mis amigos.
Tu frase favorita es: ‘No espero
nada de nadie’
No espero nunca nada de nadie, porque lo poquito que reciba para mí, luego
será ‘la ostia’.
¿Y lo que venga?
Pues bien recibido será, no me complico mucho la existencia, la verdad.

