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Se incorporan casi 400 agentes de policía de las BESCAM en
municipios con menos de 10.000 habitantes; se ponen en
marcha de cursos de ascenso, de idiomas, e incluso de lenguaje de signos, para mejorar la preparación de los poli-

cías; se invierte en medios materiales (vehículos, helicópteros, etc.); y hoy se presentan 200 nuevos policías que trabajarán en otras 20 localidades de la Comunidad. El
noroeste mejora en seguridad, y los datos lo confirman.

HOY SE CELEBRA EL DÍA
DE LA UNIÓN EUROPEA
El 9 de mayo de 1950 nacía la Europa comunitaria. Cuando
la amenaza de una tercera guerra mundial se cernía sobre
el continente, el ministro francés Robert Schuman explicaba
a la prensa la intención de crear una institución europea supranacional para administrar el carbón y el acero (CECA).
Atrás quedaban odios, rencores y prejuicios.
En la imagen: inauguración de la CECA. Jean Monnet muestra el primer lingote de acero europeo.
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LA COLUMNA DE LETONA

Vecinos... y dos huevos duros
LETONA

or cierto, estos “Vecinos por Torrelodones” están haciendo una
labor encomiable. Según las referencias de que dispongo, han
conseguido el acerado de acceso al centro comercial del AHS; han
llegado a un acuerdo con el Canal de Isabel II para la recogida de
pluviales con destino a riegos; han resuelto el misterio de las tierras aducidas en la famosa área homogénea norte; han gestionado
y dirigido la II Gymkhana Matemática Popular; han colaborado
con el plan de recogida de basuras; han ideado, proyectado y ejecutado el primer punto limpio de nuestra villa; han reunido a los
centros más prestigiosos de España en apoyo de la conservación
del AHN, y para dejar el vertedero que es en la actualidad; han
constituido el primer banco de tiempo para intercambio; son los
primeros en apoyar y desarrollar el teatro de aficionados en la
localidad; cuidan el medio ambiente usando coches no contaminantes y si es necesario se van a pie; recogen de forma organizada las defecaciones de los perros para mantener las aceras impolutas; apoyan a la corporación municipal en su labor para que
Torrelodones tenga un estilo de vida conforme al nivel de sus
habitantes; han propuesto la compra de un nuevo coche para uso
del alcalde “ad majorem Dei gloria”; se han posicionado en la
tesis del inefable Mur, incombustible, que ha demostrado, durante
todos los interminables años de actividad política que, inasequible
al desaliento como decía el “Generalísimo”, proponiendo y rechazando todo lo que no se ha hecho y lo que no se ha modificado.
Todo ello en el mejor estilo político como oposición noble,
culta, preparada y abnegada. Así serán suyos los votos de todos en
las próximas municipales.
Y el que diga que lo expuesto es falso, que lo cuelguen de los
pulgares y que le den dos huevos duros, sacatan sacatum catan.
No se pierdan un programa de televisión, de “enseñanza de
inglés”, creado por un cómico convecino de Torrelodones; es graciosísimo y muy didáctico. Yo me pregunto por qué no aplica estas
técnicas en sus medios de comunicación, para que los demás comprendamos el valor real de sus gestiones, en beneficio de los que
habitamos este bello pueblo.
Añado que cuando escribí estas líneas, unos señores de blanco
muy amables, me llevaron, en un coche con sirena, a un chalecito en el monte donde me he reunido con un tal José Luis, que sólo
sabe decir que no hay crisis, que es una desaceleración suave y
que se resuelve con unos euros por aquí y otros por allá.
Y es que somos muchos los que no sabemos ni lo que decimos,
y otro que dicen lo que no saben…y también dos huevos duros.

P

L A

S U B E - B A J A
Juan Carlos Ferrero. El hecho de ser profesional
del tenis ya nos parece una “machada”, pero ganar al
número uno mundial en pista de tierra (Nadal) no
tiene nombre. Ferrero ha logrado vencer al mallorquín en el Masters de Roma, lo que supone su segunda derrota en los últimos 105 partidos en tierra.
Narciso de Foxá. El alcalde de Majadahonda ha retomado esa buena costumbre que practicaba hace tiempo (y que mantienen algunos alcaldes del noroeste)
de quedar con los vecinos de su municipio paradesayunar y conocer, de paso, cuáles son sus inquietudes
con respecto a la localidad. No hay mejor manera...
Inmaculada Lázaro. La concejal de Cultura de
Boadilla del Monte ofrece a los vecinos la posibilidad
de disfrutar de música clásica de calidad de la mano
del ciclo ‘Mujeres en la música’. Este fin de semana
visita la localidad Akiko Suwanai con su violín de un
millón de euros... Todo un lujo.

Antitaurinos. Está bien que los que están en contra de
las corridas de toros se manifiesten en público para
mostrar su oposición a este espectáculo, pero interrumpir una corrida en Las Ventas no es más que una provocación, un acto sin sentido con el que demuestran
que andan escasos de “luces”.
Televisión. Estamos acostumbrados a que las teles
nos bombardeen con un anucio detrás de otro, pero en
Bruselas ya han advertido a España de que controle
los abusos de las televisiones públicas y comerciales.
La directiva europea marca el límite en 12 minutos
por hora, y todas -sin duda- lo pasan con creces.
Bassotti. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha
cedido un lugar a la Unión de Juventudes Comunistas
de España para que celebre el festival ‘Agitación’, en
el que este grupo tiene prevista su actuación con canciones que ensalzan a la banda de asesinos que pretende instaurar la dictadura del terror en el Pais Vasco.

I M A G E N

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

l viejo estilo, asaltan, ahora sin parches
ni patas de palo. Son cordiales y matan
con suavidad y hasta cierta ternura, a los
incautos pescadores que andan por esos
mares de Dios. O piden un cuantioso rescate,
de unos millones de euros y devuelven a los
pobres secuestrados, con unos kilos menos de
masa corpórea y unos cuantos de más en sustos y ansiedades varias, que le hacen desistir
a enrolarse el resto de sus vidas.
Al nuevo estilo, asaltan, con gafas Armani
y vaqueros de marca. Son muy amables con
el resto de la humanidad. Solo son agresivos
y sumamente peligrosos en el interior de sus
hogares. Maltratan psicológicamente a sus
parejas. Son cobardes, resentidos y prepotentes. Se dedican durante largos períodos de
tiempo, que en algunos casos abarcan años, a
sus mujeres (mas del 90% son hombres),
sometiéndolas de forma indigna y vergonzante. Hasta que se topan con otra hembra más
joven y deciden, fría y míseramente, abandonarlas dejándolas en la máxima indigencia o
matándolas salvajemente para que nadie haga
más “uso” de ellas. Esto se debe, en gran
parte, a esa llamada globalización que nos
lleva a copiar todo lo peor de otras culturas.
Si a esta situación le añadimos la maldita
escoria que, por desgracia, aún queda del
ancestral machismo ibérico, el resultado es el
que todos conocemos. Separaciones traumáticas, incluso recreándose en la suerte, que
diría un taurino, un comercio detestable de la
voluntad de los hijos si los hubiese con el fin
de obtener el mayor beneficio económico y
otras “lindezas” semejantes.
La justicia (así, con minúscula) no es razonable, ni ética, ni tan siquiera equitativa. La
inmensa mayoría de mujeres, después de un
proceso de divorcio, queda sensiblemente perjudicada. La piratería doméstica es, en estos
asuntos, tan desalmada como la de los tristemente famosos y clásicos sanguinarios de los
océanos.

A

EL QUIOSCO

No interesa nuestra unión
JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS
l miércoles 30 de abril, me encontraba en Jerez de la Frontera, estaba junto a
mi compañero y amigo Jaime o Jaume, éste se desplazó desde Barcelona también para acompañar a los compañeros/as de Jerez que celebraban su cena anual de
Hermandad, la cual hacen coincidir siempre con la Feria del Caballo.
Siempre su presidente Juan Antonio Franco y algún compañero/a asisten a la
nuestra de FEMCAPRENS, y ninguno de nosotros habíamos asistido nunca a la
suya. Por eso, esta Asociación de Vendedores de Jerez de la Frontera, ejemplo de
unidad y compañerismo, integrada también en COVEPRES, nuestra CONFEDERACION NACIONAL, todos los años reiteraba su enfado por no asistir. Este mes
bajamos a acompañarles, Sevilla, su presidente Lorenzo y Junta Directiva; Jaume,
presidente de Hospitales y un servidor.
Jaume, el miércoles como buen catalán y socio del Barça (su quiosco de prensa
está situado a 100 metros del estadio) quería ver el partido de la Champions (Manchester - Barcelona), localizamos donde lo televisaban y Jaume, según se desarrollaba el partido, mostraba su enfado, tomó un par de cañas de cerveza pero nada de
comer, cuando terminó con la eliminación del Barça, nos dirigimos al hotel y a éste
amigo se le despierta el apetito, y quiere comer algo. Yo no tengo costumbre de
cenar, pero lógicamente le acompaño. Nos acercamos a una caseta a pedir unos pescaitos fritos, cuando en la de enfrente sentados en la terraza, estaban todos los que
actualmente representan y dirigen a los editores y distribuidores de toda España.
¡Qué casualidad! también se aprende de las casualidades, sin ninguna duda, son a
nivel comercial rivales: si pueden cambiar de distribución un fondo editorial lo
hacen, pero mantienen múltiples reuniones conjuntas. Están todos unidos. Dirigen
este sector con mano férrea y nada pasa por causalidad; están todos integrados con
las mismas siglas, son los que nos facturan todos los días, los que se unen cuando
hay un problema en España, la rivalidad la suplen con el interés económico
conjunto. Nosotros los vendedores/as a nivel nacional incluso local, cada día mas
dispersos, fácil presa, asociaciones y confederaciones de vendedores fragmentadas
e incluso dirigidos porque interesa al sector la dispersidad de los vendedores/as. No
interesa la unión bajo las mismas siglas, no tienen bien visto personas que por encima de todo defienden a ultranza los derechos de los vendedores/as, aquí se tocan
o financian pequeños reinos de taifas en los cuales se defienden mejor intereses
personales del negocio particular o de poder que los de un colectivo como el nuestro, que se desintegra por exceso de predicadores/as charlatanes que siguen encontrando adeptos entre compañeros/as y que nunca defenderán un proyecto conjunto
para seguir ejerciendo nuestra querida profesión.

E

Huelga de la enseñanza pública... en Collado Villalba
a jornada de huelga de la enseñanza pública
queda reflejada en la imagen, que habla por sí
sola: los alumnos acudieron a las aulas para vivir un
día en el que hicieron de todo menos dar clase, y en
el caso del centro María Guerrero, los profesores -y
puede que algunos alumnos- aprovecharon la facha-

L

da (toda la fachada) del centro para hacer públicas
sus reivindicaciones, con frases dedicadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en contra de
la privatización de la enseñanza. Según los sindicatos, en el oeste madrileño el seguimiento de la huelga fue del 83,5 por ciento.
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La cultura como forma de ‘vender’ gestión
espués de tantos años siguiendo de
cerca la política local y su repercusión en la calidad de vida de los
ciudadanos del noroeste, sorprende gratamente comprobar que el presupuesto destinado a acercar la Cultura (sí, con mayúsculas) a los habitantes de la zona ha crecido de forma exponencial. Hace no demasiado tiempo, la posibilidad de escuchar
música clásica, asistir a una obra de teatro,
un recital o un concierto de pop/rock de
calidad, con intérpretes de renombre... y
un caché en consonancia era algo impensable para muchos municipios de ‘este
lado’ de la Comunidad de Madrid. La oferta cultural se capitalizaba -nunca mejor
dicho- en la ciudad de Madrid...
Ahora, basta con leer la oferta que se
muestra en nuestras páginas de Cultura,
incluida la agenda, y se sorprenderá el lector
de la cantidad de posibilidades que nos ofrecen los municipios de la comarca para disfrutar de un ocio bien entendido, un ocio
que aporta, enriquece y enseña. La Cultura

D

es una de las herramientas más útiles para
vender la gestión de cualquier equipo de
Gobierno. Los presupuestos anuales sirven
para atisbar cuáles son las intenciones de los
gobiernos locales de cara a satisfacer las
necesidades de sus administrados... pero
cuando un Ayuntamiento invierte en Cultura
no significa que lo está haciendo bien. Tiene
que existir criterio, tienen que contar con un
aval y respaldo profesional. No basta con
darle el contrato a un empresario avispado
que vende un ‘paquete’ cultural con el que
se soluciona el ‘problema’ de hacer la programación cultural. En algunos casos, los
responsables de este área tan directamente
relacionada con los vecinos (que son los
consumidores finales) sólo se preocupan en
gastarse el presupuesto asignado, sin haber
conseguido antes ese feedback necesario
con los vecinos para conocer de cerca sus
gustos, preferencias e inquietudes. Al fin y
al cabo, son ellos los que pagan, y eso no
debería de olvidarlo ningún político.
Los municipios del noroeste son sinónimo

de alta calidad de vida. La cultura parece
acompañar y empieza a despuntar, hasta tal
punto que ahora empezamos a ver cómo son
los habitantes de la capital los que ‘suben’ a
esta zona para asistir a uno de los espectáculos programados en una y otra localidad.
Este periódico deja claro que apuesta por
la Cultura (y el deporte base), e intentará
reflejar semana tras semana la cara más
amable de la política municipal; es decir,
tratará de ‘vender’ cultura, de invitar a todos
sus lectores a la maravillosa experiencia de
vibrar con un violín de un millón de euros,
de saltar como saltan los bailarines de
Ullate, de reirse como se ríen los actores de
Yllana... y un largo etcétera de posibilidades
que ya quisieran para sí muchos otros habitantes de nuestra región.
Resulta imperdonable que un habitante
del noroeste se pierda una obra de teatro, un
concierto o una exposición por pereza, por
desidia, porque llueve... o porque el precio
es demasiado elevado. La Cultura, con
mayúsculas, es deficitaria por definición.
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La ‘mano’ de Aguirre

Al rescate

Estuve el viernes viendo por la televisión la
celebración, en la Puerta del Sol, del día de la
Comunidad, y me quedé sorprendido del aguante que demostró tener la presidenta Esperanza
Aguirre. Se tiró cerca de tres horas de pie dando
la mano a gente que -imagino- no conocería de
nada, o por lo menos a la inmensa mayoría...
Me fijé en las tres colas (no una, no) que había en
la Puerta del Sol, esperando todos a entrar por esa
puerta tras la que esperaba la presidenta.
Sinceramente, reconozco que puede ser una mujer
digna de admiración, pero no creo que fuera capaz
de esperar tanto tiempo, ni sufrir esos pequeños
empujones para entrar por esa bendita puerta.
Aguirre debió terminar con un “empacho” de
gente fuera de lo normal, y una vez más demostró
a todos los ciudadanos de a pie normalitos como
yo que para ser político, entre otras cosas, hay que
tener “mucha mano derecha”.
Jorge P. Guerra. Majadahonda.

Este puente me he quedado en casa, porque para
mí sí que hay crisis... Y me ha servido para
darme cuenta de lo mezquina que puede llegar a
ser la gente en ocasiones determinadas.
Caminando por los aledaños de un centro comercial, delante mío tropezó una señora de avanzada
edad, y fue dando traspiés intentanto agarrarse
antes de caer, con la mala suerte (por decir algo) de
darse de cara contra el pecho de un sujeto (también
por decir algo) que en vez de sujetarla para que no
cayera hizo gesto de quitarse del medio a la vez que
gritaba aquello de “¡Señora!”. Cuando esta mujer
llegó al suelo, el “ciudadano” ejemplar se sonrió
mirándola, en vez de agacharse para ayudarla a
levantarse. Tuve que acercarme yo, que caminaba
metros atrás, y tenderle mi mano, y fue entonces
cuando él hizo un ligero gesto de querer ayudar, tal
vez movido por la vergüenza de lo que había hecho.
Es una lástima que se haya perdido el respeto por
aquellos que han pasado la vida pendientes de sus

hijos, para que ahora sean sus propios hijos los
que, sencillamente, pasan de los “viejos”.
Miguel J. Rodríguez. Aravaca

‘Soto de Collado’ sin agua
La rotura de la acometida general que suministra agua a la Urbanización, en la que viven más
de 250 familias mantiene sin suministro a los
vecinos que se ven obligados a aprovisionarse
con cubos y botellas en un pequeño grifo improvisado como solución de fortuna y que provoca
importantes colas. Es una situación muy delicada para familias con niños pequeños y ancianos
que viven solos, a los que ninguna administración está asistiendo en esta situación.
El Canal de Isabel II mira para otro lado, como
el Ayuntamiento ¿Dónde están los famosos servicios sociales de la Comunidad? ¿Por qué el
Ayuntamiento no hace algo? Su indiferecia ha
mandado de puente nuestras esperanzas.
Marta Fernández. Collado Villalba.
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El pleno de Torrelodones
aprueba una ordenanza
que apuesta por el ahorro
y la eficiencia en la
utilización del agua

Política

La ley de Modernización
del Comercio pretende
“simplificar y eliminar
trámites burocráticos en
la actividad del comercio
minorista”

COMUNIDAD

Los agentes de las BESCAM reforzarán
la seguridad de los municipios más pequeños
FCB
sta semana se ha presentado el dispositivo para
mejorar la seguridad en los
61 municipios más pequeños de la
región, donde por primera vez comenzarán a desarrollar su trabajo
396 nuevos policías de las BESCAM. Se trata de municipios con
menos de diez mil habitantes, y a
los que se sumarán otros 24
agentes destinados a localidades
más grandes.
El consejero de Presidencia e
Interior, Francisco Granados, dio
a conocer la distribución de estos
420 policías de las brigadas especiales de seguridad durante la reunión que mantuvo con el
presidente de la Federación de
Municipios de Madrid (FMM),
Bartolomé González, y con representantes de esta organización pertenecientes a todos los partidos
políticos con representación en la
Asamblea de Madrid.
Granados aseguró que en esta
nueva fase de las BESCAM se ha
dado preferencia a localidades con
menor número de habitantes, y
solventar así los problemas de seguridad que existen, especialmente acuciantes en los pueblos
más pequeños de la región.
Por tanto, los agentes llegarán a
61 pequeños pueblos en los que
hasta ahora no había policías de
las brigadas, entre los que encontramos Colmenarejo, Sevilla la
Nueva o Collado Mediano, que recibirán diez agentes cada uno.

E

Arriba, Francisco
Granados en la
presentación de las
patrullas aéreas BESCAM.
A la izquierda,
Halffter en la inauguración
de los cursos selectivos
de ascenso.

Para las localidades de Hoyo de
Manzanares, Manzanares el Real,
Los Molinos, El Boalo, Navacerrada y Becerril de la Sierra se han
destinado seis agentes a cada una.
Y a municipios como Fresnedillas

de la Oliva o Santa María de la
Alameda llegarán cuatro agentes
BESCAM.
En este sentido, el consejero
destacó que los 396 agentes se
unirán a los 329 policías locales

que ya trabajan en estas localidades, duplicándose así el número
de profesionales destinados a
velar por la seguridad de estos lugares, cuya amplia mayoría tiene
menos de 5.000 habitantes.
El resto de los agentes BESCAM incluidos en esta quinta fase
del proyecto puesto en marcha por
Esperanza Aguirre se repartirán
en municipios como Colmenar
Viejo, Valdemoro y Pinto, con seis
policías cada uno.

Desde ahora, los ayuntamientos
de las localidades citadas deberán
poner en marcha una convocatoria
pública de las plazas, y una vez resuelta permitirá a los nuevos policías iniciar su formación en la
Academia de Policía de la Comunidad durante seis meses.
Cuando se incorporen los 420
nuevos agentes, la región dispondrá de 2.500 policías BESCAM
dotados con tres helicópteros para
patrullar la Comunidad (uno destinado de forma específica a la
Sierra Norte), vehículos y material
diverso. De hecho, se ha previsto
una inversión de 1,7 millones de
euros para este año con el objetivo
de mantener este proyecto de seguridad “que permitirá mejorar la
calidad de vida de todos los madrileños”.
Por otro lado, se ha aprobado un
contrato para el suministro de carburante a los vehículos de las Brigadas Especiales de Seguridad,
con un importe de 5, 5 millones y
una duración hasta mayo de 2012.
El próximo 15 de mayo finaliza el
contrato de suministro actual, por
lo que se hace necesario este
nuevo expediente. La razón de
hacer el contrato de forma conjunta para todas las bases operativas de las BESCAM es la
obtención de precios más ventajosos.Así, el suministro se realiza en
las estaciones de servicio de la
empresa adjudicataria mediante el
uso de tarjetas de banda magnética
o un sistema análogo.

CURSOS DE ASCENSO... Y DE INGLÉS
on tanta Policía Local (o Municipal, dependiendo del ayuntamiento) y BESCAM, empieza a notarse en las comisarías la necesidad de mandos que coordinen el trabajo de todos ellos. Es por ello que el viceconsejero de Presidencia e
Interior, Alejandro Halffter, inauguró la semana pasada los cursos selectivos de ascenso para oficiales, sargentos y cabos de la Policía, que en esta edición cuenta con
86 alumnos de 28 municipios.
Estos cursos tienen una duración de tres meses durantes los cuales adquirirán los
conocimientos necesarios para convertirse en mandos y cubrir así las necesidades
de plantilla de los municipios con un alto nivel de profesionalidad. Hasta la finalización del curso, previsto para el 22 de julio, adquirirán conocimientos como habilidades directivas y de mando, habilidades sociales, planificación estratégica y
negociación, gestión de la movilidad o mejora de los servicios policiales, entre
otros.
Entre las novedades incluidas este año, tanto en los planes formativos de la academia como en los cursos de ascenso y de especialización, se encuentra la asignatura
de inglés, con un total de 30 y 60 horas respectivamente, correspondientes a un primer nivel de aprendizaje. Esta formación básica en inglés se completará con otros
cursos ya de especialización que permitirán a los agentes de policía local ir incrementando su nivel para facilitar su actuación, cada vez más habitual con ciudadanos de otros países.

C
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COMUNIDAD

La libertad de horarios divide al pequeño comercio
FLAVIA C.

E

l pequeño comerciante
tiene vía libre para decidir
cuándo y cómo quiere
abrir su negocio, en función del
tipo de producto que tenga a la
venta, o la zona de la Comunidad
en la que se encuentre instalada su
tienda. Tras el informe favorable
presentado por el Consejo Económico y Social (CES), el Gobierno
regional acordó remitir a la Asamblea de Madrid el proyecto de Ley
de Modernización del Comercio
para su tramitación parlamentaria,
una Ley que se espera sirva para
“simplificar y eliminar trámites burocráticos en la actividad del comercio minorista de la región,
además de permitir que los establecimientos adapten sus horarios
a las nuevas costumbres de los
usuarios”, según explicó el vicepresidente primero, Ignacio González.
En su informe, el CES indica
que las medidas que incorpora el
proyecto de Ley contribuyen a dinamizar la actividad, la inversión y
la creación de empleo en el sector,
permitiendo la ampliación de las
opciones individuales en beneficio
del conjunto de los ciudadanos.
Aún así, esta iniciativa legal no
obliga a nadie a abrir durante las 24
horas al día entre semana, “sino
que permite que sean los propios
empresarios los que elijan la hora
de apertura y cierre de sus establecimientos, en función del negocio
de cada uno”.
En la actualidad, las regiones de
Cataluña, Galicia y Madrid son las
únicas que prohíben al comercio

Ignacio González, en la habitual rueda de prensa semanal
minorista abrir entre las doce de la
noche y las siete de la mañana, por
lo que una vez que sea aprobada
la Ley, la Comunidad de Madrid
se unirá a las otras 14 regiones que
ya autorizan la apertura nocturna.
Por otra parte, el Gobierno regional ha decidido destinar este
año cerca de 45 millones de euros
para ayudar al pequeño comercio,
dentro del llamado plan FICOH
(Fomento e Impulso del Pequeño
Comercio y la Hostelería) en el

que también participa la Cámara
de Comercio, centrándose en promover la modernización de los establecimientos del pequeño
comercio y los negocios. Estas
ayudas incluyen la dotación de
todo el equipamiento tecnológico
necesario para su adaptación a las
nuevas exigencias del mercado.
Además, a través de Avalmadrid se pondrá en marcha una
línea financiera de apoyo a bajo
coste para favorecer las iniciati-

vas empresariales en el sector comercial, dirigidas a la especialización y modernización de su
actividad. La Comunidad considera al comercio minorista un
sector “prioritario”, por lo que
todas las medidas dirigidas al
mismo se orientan a conseguir
precisamente que el comercio regional se coloque a la vanguardia de Europa. Primero se
aumentó la autorización de aperturas en festivo, posteriormente el

número de domingos que se podía
abrir, más tarde se aprobó la apertura todos los festivos del año en el
centro de la capital y, ahora, lo que
este proyecto presenta es la liberalización de horarios. Se acabó la limitación, tanto con carácter
semanal (máximo de 90 horas),
como diario (cierre entre 12 de la
noche y siete de la mañana, y 12
horas de apertura máxima los días
festivos). Los establecimientos podrán abrir 24 horas al día.

LAS PATRONALES SIGUEN SIN ESTAR DE ACUERDO
a principal medida contra la que
se opone el pequeño comercio es
la eliminación de los límites máximos
de horas de apertura semanales, diarios y festivos con posibilidad de
apertura y la rebaja de las condiciones de las segundas licencias para los
hipermercados y grandes superficies.
Las patronales se han puesto en pie de
guerra. La asociación que agrupa al
comercio textil, perfumería y peletería (COCEM), junto a la Confederación Española de Comercio (CEC), se
oponen al texto porque supondrá “la
eliminación de 100.000 puestos de
trabajo”, aseguran desde COCEM,
mientras que la Confederación de
Empresarios de Comercio Minorista
de Madrid (CECOMA), que agrupa
entre otras a la alimentación y a las
tiendas de calzado, se manifiesta a
favor de la nueva normativa, como
también lo ha hecho la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM). La
CEC opina que ésta es una decisión
tomada unilateralmente por el gobierno autonómico y CEIM, y en la
que no ha habido consenso entre
todas las patronales.

L

El pequeño comercio tendrá que agudizar el ingenio para diferenciarse

La Confederación Española del Comercio ha criticado la “salvaje liberalización” que, en su opinión, quiere
impulsar la Comunidad de Madrid con
esta Ley. La principal patronal del pequeño comercio a nivel nacional (integrada en CEOE) cree también que
Aguirre ha tomado una decisión “unilateral” junto con el presidente de
CEIM, Arturo Fernández, y el presidente de CECOMA, Salvador Santos
Campano. La medida puede abrir un
nuevo enfrentamiento en el seno de la
CEOE. Desde COCEM, brazo madrileño de la CEC, han “invitado” a
“cuatro vicepresidentes” de CECOMA
que, según Alfaro, “no están de
acuerdo” con la decisión de Santos
Campano, a que salgan de la patronal
madrileña para adherirse a la CEC,
cuyo núcleo duro de apoyo empresarial se encuentra en Cataluña. El pequeño comercio, a través de la CEC,
está dispuesto a tomar medidas contra
el nuevo proyecto de modernización
de Aguirre. Entre ellas, destacan incluso pedir la dimisión de Santos
Campano al frente de las Cámaras de
Comercio de Madrid.
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TORRELODONES

El pleno aprueba una
ordenanza para el ahorro
en el consumo de agua
FCB
a Ordenanza Municipal para
el Ahorro en el Consumo de
Agua es un instrumento que
pretende comprometer al Ayuntamiento, a las empresas y a los vecinos del municipio en el buen uso de
este recurso natural, tanto en las viviendas particulares como en otros

L

edificios de uso colectivo, primando el ahorro y la eficiencia en
la utilización del agua, promoviendo la instalación de tecnologías
ahorradoras, continuando con actuaciones encaminadas al ahorro de
agua en el riego de parques, jardines, zonas verdes y espacios ajardinados, prosiguiendo con las

plantaciones de bajas necesidades
de agua y la automatización de riegos, y adoptando medidas que permitan realizar un mayor control
sobre su consumo.
Se trata de una de las ordenanzas
más avanzadas de España en este
sentido, y tiene por objeto establecer, en el marco de las normativas
europea, nacional y regional, el fomento de la utilización racional de
los recursos hídricos. Esto compromete al Ayuntamiento, que en dos
meses tendrá un Plan para la instalación de tecnologías ahorradoras
de agua en los edificios municipales, y su implantación definitiva
se hará un año después. Promoverá,
además, estas tecnologías en las viviendas municipales de nueva
construcción, incluso en el diseño y
gestión de las zonas ajardinadas,
obligando a su inclusión en los nuevos proyectos y vigilando su cumplimiento. También promoverá
programas de sensibilización ciudadana y utilizará agua de segunda calidad para regar parques y zonas
verdes públicas y privadas.
La normativa incluye medidas a
aplicar en viviendas colectivas e individuales, tanto en nuevas edificaciones como en las existentes (que
tendrán tres años para adaptarse),
así como establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
Una vez más, Galbeño compromete
a todos con el medio ambiente.

ALPEDRETE

La Junta Local
de Seguridad ofrece
un balance positivo
RSM
lanificar los servicios en las
fiestas patronales de Santa Quiteria e informar sobre las actuaciones desarrolladas por Policía Local
y Guardia Civil durante el primer
trimestre de 2008, estos han sido los
dos puntos tratados en la última reunión de la Junta Local de Seguridad
celebrada a principios de semana.
Los asistentes a la misma confirmaron que el número de delitos y
faltas no ha crecido respecto al año
anterior, descendiendo incluso el
número de delitos de intimidación.
En los seis meses transcurridos
desde la celebración de la última
Junta (noviembre de 2007), las fuerzas de seguridad han atendido 43
delitos y 22 faltas denunciadas. Se
han registrado también cinco denuncias relacionadas con la violencia de género, y de las seis
detenciones realizadas, dos han sido
por este motivo. Se han producido
cuatro robos en viviendas, todos
ellos sin gente en su interior
En la Junta estuvieron presentes
la alcaldesa, Marisol Casado; la re-

P

presentante de la Delegación del
Gobierno, Carmen Blázquez; representante de la Dirección General de
Seguridad, Julián Valencia; el concejal de Seguridad, Carlos Gasca; el
jefe de la Policía Local, Ramón
González; y el Brigada del puesto
de la Guardia Civil de Collado Villalba - Alpedrete, Manuel García.
El concejal de Seguridad calificó
las cifras como positivas: “se ha notado la incorporación de los nuevos
agentes de las BESCAM”.
En la actualidad, Alpedrete
cuenta con 35 agentes de policía y
una población cercana a los 13.300
vecinos.
Por otra parte, la Junta analizó
también los servicios que se prestarán en el transcurso de las fiestas patronales de Santa Quiteria, del 18 al
26 de mayo, y se decidió ampliar el
número de efectivos en los festejos
taurinos y las actuaciones musicales
en la Plaza de la Villa.
Esta es la segunda Junta Local de
Seguridad celebrada en seis meses.
La próxima cita tendrá lugar después del verano

BECERRIL DE LA SIERRA
UN NUEVO POLIDEPORTIVO EN EL ‘JUAN RAMÓN JIMÉNEZ’:

El mejor regalo
de cumpleaños para José Conesa
FLAVIA C.
a nos lo avanzó en la última
entrevista que concedió a SIERRA Madrileña, José Conesa inauguró el miércoles el nuevo
pabellón deportivo cubierto del colegio público Juan Ramón Jiménez, y lo hizo acompañado de la
consejera de Educación, Lucía
Figar. Ambos comprobaron el estado de la instalación, que ha costado 800.000 euros a las arcas
regionales, dotada con porterías de
fútbol sala, canastas de baloncesto
y aparatos de gimnasia.
A esta inversión se suman los
200.000 euros que ha costado la
cancha al aire libre de uso polivalente, situada junto al edificio. Y,
según explicó Figar a los asistentes, el Gobierno regional ha invertido, además, dos millones más en
rehabilitar y ampliar las instalaciones de este centro escolar, que la
propia consejera calificó de modélico. Para Figar, cualquier esfuerzo económico es bueno, sobre
todo en colegios como este, “que
es un centro especializado en el
tratamiento de la enseñanza para
alumnos con problemas de audi-

Y

ción, gracias al convenio suscrito
entre esta Consejería y la Confederación Nacional de Sordos”.
Y por si a alguien le parecen
poco los tres millones invertidos
hasta ahora, Lucía Figar anunció
que llegará más dinero, con objeto
de ampliar su capacidad de plazas
escolares. Por eso, se construirán

seis aulas nuevas destinadas a incrementar el número de alumnos
de enseñanza secundaria.
Por último, felicitamos desde
estas páginas al alcalde, José Conesa, porque anteayer celebraba su
cumpleaños. Y qué mejor regalo
que una nueva insfraestructura para
sus vecinos... Felicidades, alcalde.

Lucía Figar y José Conesa en el nuevo polideportivo
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Las obras están a punto
de finalizar y será
inaugurada en poco
tiempo

COLLADO VILLALBA

Regresa la
campaña ‘Llena
tu bolsa’
Por su gran acogida en anteriores
promociones, del 14 de mayo al
19 de junio vuelve una nueva
Campaña de Promoción e Imagen Comercial ‘Llena tu bolsa’, organizada por la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de
Collado Villalba en colaboración
con el Ayuntamiento. El objetivo
es dinamizar el sector comercial,
para ello, los establecimientos adheridos a la promoción entregan
a los clientes tickets por sus compras, entrando en un sorteo que
premia a los ganadores con 6000
euros: 3.000 el primer premio,
1.800 el segundo y 1.200 el tercero. Los agraciados deberán
consumir el importe de su premio
en los establecimientos participantes, con un límite de 300
euros en cada uno de ellos.

TORRELODONES

El Consistorio
apuesta por los
jóvenes
El Consistorio torresano ha duplicado el dinero destinado a subvencionar las actividades que
desarrollan seis asociaciones juveniles de la localidad, alcanzando una cifra total de 24.000
euros. Con esto, pretende facilitar la puesta en marcha de proyectos que ayuden a fomentar y
desarrollar el asociacionismo juvenil. Por eso, la Concejalía de
Juventud ha otorgado dinero a
todas las asociaciones que se
presentaron, que son ‘La Mano
del Camaleón’ (4.520 euros),
‘Guías de Torrelodones’ (4.068),
‘Minas Morgull’ (3.616), ‘Aventar
Sociocultural’ (3.164), ‘Mamut’
(2.712), y ‘Teatrazo’ (2.260).

BOADILLA DEL MONTE

Una nueva sala de lectura
para la casa de ‘La Millonaria’
OCC
a segunda teniente de alcalde y concejal de Obras
y Movilidad Urbana,
Belén Húmera, y la concejal de
Cultura, Inmaculada Lázaro, han
visitado el edificio de la Casa de
la Millonaria que, tras la restauración de la que está siendo objeto, albergará la sala de lectura
del mismo nombre. Las obras

L

están a punto de finalizar, por lo
que será inaugurada en breve.
Ubicado en el número diez de
la calle Convento, el Ayuntamiento adquirió a unos particulares este edificio singular que se
encuentra situado en el eje histórico-artístico de Boadilla del
Monte. El edificio dispone de una
superficie total de 500 metros cuadrados y tiene tres plantas.

GUADARRAMA

El centro de día
estará en marcha
a finales de año

ALPEDRETE

FCB
as obras de construcción del
nuevo centro de día municipal han permitido levantar la estructura
de
esta
nueva
instalación destinada al ocio y la
atención de los mayores de la localidad.
Esta infraestructura hará posible el desarrollo de un nuevo
local de carácter social que permitirá la estancia y convivencia
entre personas mayores durante
todo el día, ofreciendo servicios
básicos de atención social, médica, de enfermería, rehabilitación,
terapia
ocupacional,
orientación e información con el
objetivo de favorecer la permanencia en su entorno familiar y
social, mejorando así su calidad
de vida.
El centro contará con un edificio de dos plantas ubicado en
una parcela de mil metros, en
cuyo interior se habilitarán una
zona de fisioterapia, un gran
salón de convivencia, servicios
múltiples, cocina, botiquín, etc.

L

Subvención
municipal para
comprar libros
Un año más, el Ayuntamiento ha
aprobado en Junta de Gobierno
conceder una subvención a los
colegios públicos y al instituto de
casi 8.500 euros para comprar
los libros necesarios para cada
centro.
Según ha explicado la alcaldesa,
Marisol Casado, con esta subvención “intentamos que los centros consigan una biblioteca de
los libros de lectura y de texto
obligatorios, y contribuir así también al ahorro de los padres, que
no tendrán que comprárselos a
sus hijos, al estar disponibles de
forma gratuita en los centros”.
El criterio que se ha seguido
para distribuir el importe de la
subvención se ha centrado en el
número de alumnos que tienen
matriculados el instituto y los tres
colegios de la localidad.

Esta sala de lectura servirá para
complementar a la actual biblioteca municipal, que se encuentra
situada en sus proximidades en la
Casa de la Cultura.
La citada sala contará con un
total de 89 puestos de lectura, además de un Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) con 18
ordenadores y una zona ‘wi fi’
(acceso a internet sin cables).

La planta primera se destinará
a alojar el CAPI, 8 puestos de lectura y los expositores para todos
los periódicos y revistas. Por su
parte, la planta superior se destinará a sala de lectura, con capacidad para 58 puestos, de las cuales
11 se integrarán en la zona wifi.
La planta tercera contará con una
amplia zona de consultas y otros
25 puestos de lectura adicional.
Por último, el sótano se destinará
a almacén.
Está previsto que en los próximos meses pueda inaugurarse el
edificio, por lo que en septiembre
estará plenamente operativo.
El edificio cuenta con un emplazamiento óptimo ya que está
situado en el núcleo histórico artístico de Boadilla, que integra la
Iglesia del Convento, la Parroquia
de San Cristóbal y el Palacio del
Infante Don Luis.También se encuentra situado junto a las paradas
de metro y autobuses que comunican Boadilla con Madrid y el
centro urbano con las urbanizaciones y la zona del Residencial
Siglo XXI. El edificio está bordeado por una amplia zona peatonal,
lo que además de facilitar su accesibilidad y aumentar su zona de
descanso, hace que los ruidos producidos por el tráfico sean casi
nulos.

POZUELO DE ALARCÓN

Banderas a media asta
tras la muerte de
Leopoldo Calvo Sotelo

E

l Ayuntamiento decretó el
lunes tres días de luto oficial
por el fallecimiento del ex presidente del Gobierno, Leopoldo
Calvo - Sotelo, que se produjo en
su domicilio de la localidad el pasado sábado.
El Consistorio, en el que uno de
los hijos del fallecido es concejal
por el Partido Popular, explica que
se ha tomado esta decisión “en
señal de condolencia por el luctuoso hecho, y habida cuenta de

que es competencia del municipio
promover toda clase de actividades
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y que procede
manifestar la condolencia públicamente por el fallecimiento de uno
de los vecinos en el que concurre la
circunstancia de haber desempeñado la Presidencia del Gobierno”.
Por ello, entre el lunes y el miércoles, lasbanderas de los edificios
municipales ondearon a media asta.

Las nuevas instalaciones contarán con todos los elementos
necesarios para garantizar el acceso de personas con problemas
de movilidad. Tendrá una capacidad aproximada de treinta personas, de acuerdo con la
capacidad media de todos los
centros diseñados por la Comunidad de Madrid.
Tanto el proyecto como las
obras están siendo ejecutadas a
través del programa de inversiones PRISMA 2006 - 2007, con
un coste total cercano a los
500.000 euros.
El centro de día estará ubicado
en el número 14 de la calle Álamos Blancos, en una zona residencial de fácil acceso en la que
se ha previsto un acceso peatonal y rodado que resulte cómodo
para todos los usuarios.
El plazo aproximado de entrega del edificio ronda los once
meses, por lo que el Ayuntamiento estima que la obra estará
concluida a finales del presente
año.
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Del 15 al 18 de
mayo Las Rozas
celebra la II Feria
de Vehículos de
Ocasión

Sociedad

El género chico y
un gran
espectáculo de
cometas aseguran
la diversión en
Valdemorillo

VA L D E M O R I L L O

‘Aquellos chalados en
sus locos cacharros’
FLAVIA C.
l título de esa entrañable película de 1965 nos sirve para
presentar la idea que han tenido
un grupo de aficionados al aeromodelismo en general (y al vuelo
circular en particular) de celebrar
este fin de semana la primera concentración de vuelo circular nacional. Una iniciativa que nace
“con el fin de reunir a todos los
aficionados, conmemorando la
creación del mismo en el año
1942, del que los más veteranos
disfrutaron en su juventud en las
escuelas de aeromodelismo, creando y construyendo sus propios
modelos”, según explican en la
página web del Club de Aeromodelismo Petirrojo. El evento nace
de las ideas comunes sobre promoción del vuelo circular (avión
a escala dirigido por su dueño a
través de un cable o cuerda) de
José Lopez Olivares (Petirrojo) y

E

Alberto Parra (Club Tamarán), y
va tomando forma a medida que
van coincidiendo en diferentes
competiciones a lo largo del año.
Como evento piloto, se organiza estos días en las instalaciones
del club Petirrojo de Valdemorillo
(ctra. Valdemorillo - Urb. Cerro
Alarcón. Km. 2,3), que dispone
de cuatro pistas, amplios espacios
para acampar con familia o amigos durante el fin de semana, etc.
Un terreno de seis hectáreas en el
que se disputarán las pruebas de
cada una de las múltiples variedades de competición. Pero, sin
duda, es una buena ocasión para
disfrutar con las evoluciones de
estos aviones a escala que, en muchos casos, están construidos por
los mismos ‘pilotos’. De hecho,
además de las pruebas habrá talleres y demostraciones de lo que
son capaces de hacer estos aviones. Que el tiempo acompañe...

En 1986, Felipe González y Fernando Morán firmaban la adhesión de España a la
Comunidad Económica Europea (CEE)

COMUNIDAD

Hoy celebramos el cumpleaños
de la construcción de Europa
CP
l 9 de mayo de 1950 Europa
ponía el primer ladrillo de lo
que hoy es una realidad convertida en rascacielos, que aglutina a
la mayoría de países del viejo
continente en una gran Comunidad. Entonces se creaba una institución supranacional capaz de
aunar y complementar naciones y
culturas que cinco años atrás se
habían enfrentado en la II Guerra
Mundial. Fue en la Cumbre de
Milán de 1985 cuando los Jefes de
Estado y de gobierno decidieron
celebrar la jornada de hoy como
el ‘Día de Europa’. Un año después, España pasaba a formar
parte de un tratado que pronto deberá soplar sus sesenta velas.
Con motivo de tan señalada

E

La competición estará apoyada por talleres y demostraciones de las posibilidades que tienen estos aviones a escala

fecha, la Comunidad de Madrid y
diversos de municipios integrados
en ella realizan y programan diversas actividades que celebran
aquel 9 de mayo.
El gobierno regional contemplan desde hoy y durante toda la
semana actividades con el metro
como protagonista, ciclos de cine,
conferencias, foros y conciertos,
en el marco de la ‘Semana Europea de Madrid’.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, ya ha entregado, en el contexto de las diferentes conmemoraciones los
premios a la Excelencia Europea.
Los galardonados son personas e
instituciones que han realizado
aportaciones destacables para la
sociedad europea en algunas de

las áreas que más preocupan a los
ciudadanos.
La concejalía de Cultura y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial, como otros muchos organismos locales, ha organizado
una serie de actividades que conmemoran el Día de Europa. La
Biblioteca Pedro Antonio de Alarcón albergará una exposición bibliográfica con material de la
sección Eurobiblioteca. A las
18:30 habrá una conferencia sobre
el fenómeno migratorio de los
menores marroquíes hacia España. Y media hora después el taller ‘Conoce Europa’, que busca
la compresión por parte del público infantil (de 6 a 12 años) de
lo que es la Unión Europea.
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TORRELODONES

LAS ROZAS

Fiesta con
un fin solidario
en el Colegio
Balder

Ocio para
la Primavera

Un año más el colegio roceño
Balder celebra el día de la solidaridad, una gran fiesta cuyo máximo
fin, este año, es la recaudación de
fondos que posibilite la construcción de un colegio para niños masai
en Tanzania (África).
Durante todo el día de hoy, profesores y alumnos ponen a la venta
diversos objetos que han ido preparando a lo largo del año, con el
fin de destinarlos a la construcción
del citado centro educativo.
El colegio Balder, que este año
celebra su décimo aniversario, continúa con la tradición de abrir sus
puertas a todo aquel que desee colaborar en la ayuda a los más desfavorecidos.

RSM
a Feria de Primavera vuelve a la Plaza de la
Constitución en el mes de mayo predominando el ocio y cultura. Para el primer fin de semana, diversión infantil el sábado a las once con
un taller de globoflexia. Habrá un concurso de
sevillanas, a las doce y uno de gastronomía,
también una exhibición de caballos, a las doce,
y un espectáculo flamenco, a las 20 h. La Feria
coincide con el VI Rally de Clásicos Deportivos, que partirá a mediodía desde la Plaza de la
Constitución. El domingo, a las nueve, un paseo
de coches antiguos. Y en la Plaza de la Constitución, de 11 a 14 h., taller de pintacaras para
niños. El mismo día, a la 13 h., degustación de
fino con música y un espectáculo flamenco.

L

Concurso de sevillanas de la edición del pasado año

GUADARRAMA

Presentados
los nuevos
agentes de la
Policía Local
La incorporación de los nueve
agentes en periodo de formación
en la academia del ISES (Instituto
Superior de Estudios de Seguridad)
la plantilla de la Policía local de
Guadarrama se encuentra practicamente al completo. Los nuevos
agentes, que cubren las plazas que
se han ido quedando vacantes
como consecuencia de los ascensos o renuncias, comenzarán su
servicio a partir de este fin de semana.
El equipo policial con el que
cuenta Guadarrama lo forman un
total de 42 personas: un suboficial,
un sargento, cuatro cabos y 34
agentes, además de dos sargentos
que ahora realizan el periodo de
formación en el ISES. En la actualidad está vacante una plaza de
agente y dos plazas de cabos correspondientes con el ascenso a
sargento de los mismos.

COMARCA

Los municipios
preparan los
campamentos
infantiles
San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda, Alpedrete y Guadarrama abrirán sus matrículas para
los campamentos de verano. Pontevedra es el destino del organizado por el Ayuntamiento de San
Lorenzo (plazas desde el 14 de
mayo en la Casa de la Juventud).
El Consistorio majariego apuesta
por la educación ambiental y ha organizado tres turnos, la inscripción
estará abierto hasta cubrir plazas
(tel. 91.634.71.83). Alpedrete abrirá
las inscripciones el 12 de mayo, la
oferta contempla cuatro campamentos y se ofertan actividades en
el propio municipio. Guadarrama
atiende las solicitudes para empadronados a partir del 12 de mayo y
para lo no empadronados el día 14,
en el centro de Juventud.

LAS ROZAS

Cita automovilística con vehículos de ocasión
RSM
l Ayuntamiento de Las Rozas,
a través de la Concejalía de
Ferias y Fiestas, organiza del 15
al 18 de mayo la II Feria de Vehículos de Ocasión en el Recinto
Ferial. Este encuentro automovilístico supone un buen escaparate
para los concesionarios de la zona
que encuentran en esta cita un
marco idóneo para la venta de vehículos. Además, permite ofrecer
al consumidor la más amplia
oferta de vehículos fabricados por
las marcas más prestigiosas del
mercado.
Los 8.000 metros cuadrados del
Recinto Ferial se convertirán durante cuatro días en una gran

E

muestra de vehículos de ocasión
de concesionarios oficiales con
ofertas especiales para el evento.
La Feria sorteará ante notario
entre aquellos que realicen la
compra de un coche seis premios
de 1.000 euros.
En total asistirán quince concesionarios oficiales que expondrán
más de 300 vehículos. El horario
de la Feria será de 11 a 21 h. y la
entrada es gratuita. Todos los días
se habilitará un Parque Infantil
para el disfrute de los más pequeños. Y el domingo 18 la Asociación Española de Clásicos
deportivos expondrá sus modelos
y realizará un raid por las calles de
Las Rozas.

MAJADAHONDA

Encuentro entre el alcalde y los vecinos
de Valle de la Oliva
RSM
l alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, mantuvo el
pasado 6 de mayo un encuentro
con los vecinos del Valle de la
Oliva, para conocer, de primera
mano, sus principales quejas y
preocupaciones, a la vez que les
mantenía informados sobre la situación presente y las perspectivas
de futuro tanto de su zona como
del resto del municipio.
Esta reunión se enmarca dentro
del proyecto veicnal ‘Los desayunos con el alcalde’, cuyo principal
objetivo es favorecer la comunicación directa con los majariegos,
conocer sus opiniones sobre asuntos municipales y recibir sus suge-

E

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, durante el encuentro con los vecinos majariegos de Valle de la Oliva

rencias. En el encuentro que tuvo
una duración aproximada de dos
horas, participaron una decena de
vecinos del municipio elegidos
de manera totalmente aleatoria en
un sorteo presidido por el secretario de la Corporación Municipal. Para facilitar el proceso de
elección, se dividió a Majadahoda en diecisiete zonas con características homogéneas y, de
cada una de ellas, se extrajo una
muestra.
Es la segunda vez que se pone
en marcha esta iniciativa, que
tuvo una gran acogida en su primera edición. en los próximos
meses, el alcalde se reunirá con
los vecinos del resto de zonas.
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COMARCA

UNIVERSIDAD

Sendas
para
mayores
RSM
a Mancomunidad de Servicios Sociales THAM ofrece a
sus mayores un atractivo programa de sendas temáticas para el
mes de mayo.De carácter gratuito
el objetivo es que los mayores
puedan disfrutar de la naturaleza.
Para poder participar en el programa es necesario estar empadronado en alguno de los
municipios que conforman la
Mancomunidad (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal), tener 60 o más años
o ser pensionistas o jubilados.
Las sendas programadas comienzan el miércoles 14 de mayo
por Los Peñascales (Torrelodones). Siete días después el destino
será la Facultad de Trabajo Social
en el Campus de Somosaguas. El
28 de mayo los participantes descubrirán algo de historia en el
Gasco (Torrelodones). Y al día siguiente finaliza el recorrido de
sendas con una visita al Alcornocal en Hoyo de Manzanares.

La Francisco de
Vitoria
selecciona a
sus becados en
Torrelodones

L

VA L D E M O R I L L O

Zarzuela y un espectáculo de
cometas invadirá el municipio
RSM
resentándose como un recorrido a través de las mejores
romanzas, dúos y escenas de la zarzuela, el género chico llega a Valdemorillo. Será el sábado,10 de
mayo, a partir de las 20:30 h.,
cuando el Auditorio Giralt Laporta
reúna las voces de grandes profesionales en el espectáculo titulado
‘Bajo el cielo de Madrid’. Incluido
en la programación de la Red de

P

Teatros de la Comunidad de Madrid, este montaje acercará los ecos
de la Verbena de la Paloma, ‘La
Revoltosa’ y otras recordadas partituras.
Completando las propuestas del
fin de semana, el domingo 11, a
partir de las 20:30 h., las calles del
municipio acogerán un sorprendente espectáculo de cometas, ‘ATa-Ka’. Un original e itinerante
montaje, en el que luz y sonido in-

undan el espacio. La compañía Cal
y Canto realizará un particular recorrido, desde la Casa de Cultura
Giralt Laporta hasta la Plaza de la
Iglesia, ‘paseando’ cinco artefactos
voladores, de hasta ocho metros de
altura, guiados por personajes vestidos con trajes de luminosos destellos. Una cita doblemente
interesante, con la que Valdemorillo se encuadra en el programa de
las Fiestas del 2 de Mayo.

El Consistorio junto a la Universidad ubicada en Pozuelo promueven un año más la concesión de
dos becas universitarias a la excelencia académica. Los beneficiarios
son jóvenes empadronados en Torrelodones que podrán cursar cualquiera de las carreras que oferta la
Universidad a partir del próximo
curso. Los aspirantes deberán superar las pruebas de selectividad
en la convocatoria de junio, con una
calificación mínima de 8 puntos, y
el proceso de admisión de la Francisco de Vitoria. La cuantía de las
becas equivale a la totalidad del
coste de los créditos correspondientes a cada curso académico.
Para solicitar la beca, los interesados deberán remitir a la Universidad, debidamente firmados, los
documentos de solicitud y autorización de padres o tutores, que pueden recoger en la Concejalía de
Educación, junto al DNI, certificado
de empadronamiento, currículo
académico, fotocopia de las calificaciones de Bachillerato o módulos
de FP y fotocopia compulsada de la
tarjeta Selectividad, antes del 18 de
julio en la UFV.
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La Hermandad del Rocío de Pozuelo de Alarcón celebra cada año su romería. Todos están invitados a compartir devoción y diversión en el mes de la Virgen

POZUELO

G A L A PA G A R

Días de auténtico festejo romero
RSM
ace unos días tuvo lugar la tradicional romería de la Hermandad del Rocío, en la que se
pudo disfrutar de un ambiente multicolor con claveles, ramitas de romero, trajes coloristas y mucha
mucha alegría en el ambiente. En
este acontecimiento se pudo disfrutar del coro de la Hermandad. Se
vistieron de peregrinos, sacando la
carreta y transportando el Simpecado por las calles de Pozuelo.
Fueron días con notas rocieras, de-

H

jando tras de sí un sabor muy andaluz en la sierra de Madrid que no
dejaron impasible a ningún asistente que, seguro volverá a estar en
esta cita alguno más el próximo
encuentro. La romería finalizó con
una misa en la parroquia de Santa
María de Caná con una oración perfilada con el canto de la Salve Rociera y el recogimiento del
Simpecado de la Hermandad en
una hornacina hasta el año que
viene. Los jóvenes han participado
en estos actos incorporándose mu-

chos de ellos a las celebraciones sin
haberlo hecho antes, y es por ello
(por este interés juvenil de participación) por lo que se está preparando un fin de semana de
encuentro de juventud con el Papa,
en la casa de la Hermandad de la
aldea del Rocío en Almonte, prevista para mediados de julio. El
municipio pasó días de encuentros
placenteros entre cantos y paseos,
misas, oraciones, música y un sinfín de actividades que invitaban a
eludir el aburrimiento.

Regresa la romería
de los Desamparados

A

las 19:30 h de hoy se celebrará el Rosario y el Novenario en honor de Nuestra Señora
de los Desamparados, que precederá a la misa de las 20:00 h. Mañana se bendecirá el nuevo manto
bordado de la Virgen, así como la
faja distintiva de Romero Mayor
y las medallas de los nuevos romeros. El mismo día tendrá lugar
la bendición y apadrinamiento de
el nuevo Guión con el escudo de
la cofradía (donado por la familia
Escudero Fernández). La jornada
finaliza con un recital de la Asociación Cultural Polifónica La Pocilla. El domingo 11 la esperada
romería de la cofradía de Nuestra
Señora de los Desamparados en la
ermita de El Cerrillo. Los actos
comienzan a las 10:00 h. con una
diana floreada a cargo de la Ju-

ventud Galapagar. Media hora
después sale la Virgen de la parroquia desde la calle Guadarrama. A la 13:00 h. una misa con
un pregón posterior a cargo de
José Luis Blasco. A las 20:15 h.
finalizan los actos con el Canto de
la Salve. Deseamos que las nubes
no lo estropeen...
El sábado 17 se celebrará el VIII
Encuentro Folklórico Castellano
‘Virgen de los Desamparados’ que
comenzará a las 17:00 h. con un
pasacalles desde La Pocilla. Además, actuarán distintas agrupaciones folklóricas de la zona. Los
actos festivos llegarán a su fin el
día 31, a las 9:00 h. con el Rosario
desde El Guijo; a las 9:30 h. misa
de consagración de las familias, y
a las 10:00 h. recital poético mariano a cargo de los niños.

Fiestas de Húmera
C.P.
esde hoy y hasta el domingo
se celebran las fiestas de
San Gregorio en Húmera,
convirtiéndose la Plaza Mayor
del barrio en eje de las actividades. Los juegos infantiles
copan el programa los dos primeros días con diferentes horarios (hoy de 17 a 20 h. y mañana
de 12 a 15 h y de 17 a 20 h.).
Hoy, además, la Orquesta ‘Sabores’ ameniza un baile popular
a partir de las diez. Mañana sábado, a la una de la tarde, paella
popular organizada para todos
los vecinos. Por la noche a las
diez la Orquesta ‘Primera línea’
llevará la batuta de un baile in-

D

terrumpido a medianoche por el
espectáculo de fuegos artificiales.
La bicicleta protagonizará el
domingo, con una excursión liderada por Eduardo Chozas, que
transcurrirá por Húmera y la Casa
de Campo, con salida y llegada
desde el parque forestal de Somosaguas (inscripción a partir de las
nueve). A las 12:30 h. procesión
en Honor de San Gregorio, una
hora después Pasacalles con la
banda ‘La Ynseparable’. Por la
tarde, a las seis, merienda organizada por la Asociación Cultural
La Poza. Cerrará las fiestas a la
seis y media la actuación de ‘Trío
Musical’. Suerte con la lluvia...
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BRUNETE

POZUELO

Impulso a la formación
de los trabajadores

Los más
pequeños
desalojan
el colegio
RSM
ás de 400 alumnos del colegio Batalla de Brunete
han participado en un simulacro
de evacuación con el fin de probar la eficacia del nuevo sistema
de aviso acústico que Protección
Civil de Brunete ha instalado en
el centro escolar.
El protocolo de actuación funcionó a la perfección, realizándose la evacuación total del
alumnado en tan sólo dos mintos
y medio, lo que reduce a más de
la mitad el tiempo empleado por
el operativo en anteriores simulacros, cuando aún no se contaba
con el sistema acústico de aviso.
Tanto la dirección del centro,
como los responsables de Protección Civil del municipio mostraron su satisfacción por la mejora
demostrada en los niveles de seguridad del alumnado. Mercedes
Pozas, directora del C.E.I.P. comentó “la tranquilidad que su-

RSM
l Ayuntamiento pozuelero, a
través de la concejalía de Promoción Económica y con el objetivo de favorecer el desarrollo y
crecimiento de los negocios del
municipio así como el tejido empresarial del mismo, va a impartir
en los próximos meses, distintos
cursos y seminarios gratuitos.

E

M

Éstos, que se realizarán en horarios adecuados a las necesidades
de los usuarios, están dirigidos a
emprendedores, empresarios, comerciantes y trabajadores del municipio. Toda la la información
sobre los cursos, que se celebrarán
durante el mes de junio, se puede
obtener en pozuelodealarcon.es o
a través del teléfono: 917 990 764

Los alumnos del ‘Batalla de Brunete’ durante el simulacro
pone para profesores, padres y
alumnos, haber demostrado con
esta práctica que en caso de necesidad podemos evacuar el colegio
de forma organizada, rápida y segura” mientras que por su parte
Jesús Gil, Jefe de Protección Civil
y Seguridad Ciudadana de la localidad quiso hacer hincapié en que

“con una inversión mínima en un
recurso técnico como es el sistema
de aviso hemos obtenido un rendimiento extraordinario al rebajar a
la mitad el tiempo de la evacuación, pues muchas veces nuestra
seguridad no depende de grandes
desembolsos sino de aplicar las
medidas adecuadas”.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha cedido el recinto ‘El Parque’ (junto al Real Monasterio, más conocido como ‘La Bolera’) para la celebración desde ayer y hasta el domingo, de la primera edición de la Feria del
Marisco. Una gran carpa de 900 metros cuadrados, que abre sus puertas de
12 a 16 y de 19 a 24 horas, es la sede de esta feria que permite degustar buen
marisco a buen precio.

GUADARRAMA

Dos ‘graffiteros’
sancionados

L

a Policía Local ha localizado
a dos graffiteros de 19 años,
vecinos de la localidad, como responsables de varias pintadas en el
mobiliario urbano. Fueron interceptados cuando dejaban su
‘sello’ en el puente sobre el río
Guadarrama situado bajo la Nacional VI a la salida del municipio. Los agentes procedieron a
trasladar a los infractores hasta las
dependencias policiales para su
identificación y la tramitación de

las sanciones previstas para este
tipo de infracciones, recogidas en
la ordenanza municipal. Su
‘firma’ ya había sido borrada con
anterioridad por los servicios municipales de varios edificios, incluida la emblemática torre: un
acto que merecerá, sin duda, un
castigo “de mayor intensidad”.
Son muchos los que desean que
el castigo sea ejemplar y persuada
al resto de ‘artistoides’ de continuar manchando el municipio...

Algunos ‘sujetos’ necesitan reafirmar su identidad
a base de deteriorar fachadas y mobiliario urbano

Más de
100 kilos
de pesca
RSM
a presa de Las Encinillas de
Guadarrama acogió en el día
de la Comunidad de Madrid el
concurso infantil y juvenil de
pesca, organizado por la Asociación de Cazadores y Pescadores,
en colaboración con la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadarrama. Más de
cien personas se acercaron a una
competición en la que participaron 34 pescadores, se realizaron
unas 160 capturas y se alcanzó
una cifra superior a los 100 kilos
de pescado. Pero al mismo tiempo
se consiguió disfrutar de un día de
pesca agradable, en un lugar privilegiado.
El ganador infantil, de diez
participantes,
fue
David
Florentino, con 19 capturas. En la
categoría juvenil participaron 24
pescadores, y venció Javier
Herrero que consiguió 13 piezas.
Cabe destacar que la pieza de
mayor tamaño fue capturada por
la infantil Alejandra Martín, que
sacó del agua de la presa de Las
Encinillas una pieza de 47 centímetros.

L
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DAMIANO LINO, CONSULTOR - COMPUTEL XXI

E

l Real Decreto de diciembre de 2007 establece las
medidas de seguridad tecnológicas obligatorias para las
empresas que estén en posesión de
datos personales de clientes, unas
directrices que muchos pueden
desconocer. Por ello, la empresa
Computel XXI (c/ Travesía Real,
2. Collado Villalba) ha organizado
para hoy, viernes, a las 9:30 h.,
una jornada informativa en el
hotel ‘Hotelux’ (Ctra. Navacerrada. Villalba) para que los empresarios de la zona conozcan los
puntos más importantes de la Ley
Orgánica de Protección de Datos
(LOPD), que establece obligaciones de tipo jurídico y tecnológico.
Damiano Lino lleva dos años estudiando este tema y ahora ofrece
servicios de consultoría y asesoría
sobre este y otros asuntos cada día
más importantes para las empresas.
¿A qué tipo de empresas afecta
la Ley de Protección de Datos?
A todas. La Ley afecta a todas
las empresas que poseen ficheros
con datos de carácter personal (físicos, sociales, económicos, etc.)
¿Quién no tiene una base de datos
de clientes, de personal, etc.?
Desde el momento en que recoges
datos personales, ya tienes obligaciones legales.
¿En qué consisten estas jornadas informativas?
Lo primero, explicar la LOPD,
qué hay que hacer para adaptarse y
qué sanciones se contemplan en
caso de no hacerlo. Se la llama también la Ley del Sentido Común,

porque es normal pensar, por ejemplo, en hacer un backup de los ficheros por si falla el sistema
informático. Por tanto, hay empresas que ya están cumpliendo la
parte tecnológica, pero sin saberlo.
Por eso, nosotros informamos al
empresario y le ofrecemos la posibilidad de realizar una auditoría de
su sistema de gestión y del proceso.
¿Qué fallo detectáis más en las
empresas auditadas?
Pues que recogen datos personales sin el consentimiento del propietario, que no es la empresa, sino
la persona de la que se tienen esos
datos. Lo primero que hay que
hacer para tratar datos de alguien es
informarle de qué datos tiene la empresa y para qué los tiene. Pasó lo
mismo con la prevención de riesgos
laborales. Las empresas han ido
empezando a cumplir a raíz de la
imposición de sanciones. Se entiende más que hay que hacer algo
pormiedo a la multa, que por sentido común.
Cuando alguien empieza a recibir publicidad en su casa, es
que alguien tiene sus datos y los
ha vendido a otro... un círculo sin
fin ¿Cómo actuar para evitar este
“bombardeo”?
Es difícil saber el orígen, el inicio de esta cadena. Estamos dejando datos personales todos los
días a todas horas. Pero como usuario, si recibo -por ejemplo- un correo electrónico de publicidad no
solicitado, tengo derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Hay un formulario tipo que se

puede enviar a la empresa, que
tiene que contestar en diez días. Si
no lo hace, la agencia de protección
de datos se pone en marcha. Todos
tenemos derecho a saber qué datos
tienen nuestros, por qué los tienen,
y pedir que los cancelen.
Pero ese proceso es tedioso...
No. Hay una página web oficial
donde explican el procedimiento a
seguir. Por ejemplo, podemos descubrir que si una empresa te envía
tres e-mails comerciales en un año
sin haberlos solicitado, ya se considera spam, y por lo tanto, ya se
puede denunciar. Otra cosa es que
lleguen de otros países, porque ahí
la agencia no puede actuar... Lo
que no hay que hacer es pinchar en
los links que nos dicen que pinchemos si no queremos recibir más
avisos: si lo hacemos les estamos
diciendo que nuestra dirección es
válida y estamos perdidos...
Volviendo a las empresas
¿Cuáles son las obligaciones respecto a sus clientes?
Tener su consentimiento para
tener sus datos, que sepa para qué
se recogen, que van a estar en un
fichero con una denominación y
que ese fichero está dado de alta
en la agencia de protección de
datos, y que en cualquier momento puede ejercer sus derechos
sobre esos datos. Si compro un
coche, hay una financiera con
datos míos ‘delicados’ que no
quiero que salgan de ahí (ingresos,
etc.). La empresa tiene que saberlo, y para eso estamos nosotros. Para esto, y mucho más...

Foto: Carlos Pinto

La seguridad en el tratamiento de
los datos personales: la LOPD

IVÁN GARCÍA GOMEZ, TORERO

“Soy como cualquier
otra persona normal”
e mirada profunda color
aguamarina y con el
ruedo a sus pies, este
joven torero demostró el pasado
4 de mayo en la Plaza de Toros
de Collado Villalba que es un
gran torero. Empleando una
destreza incalculable en el manejo del capote, insinuándose al
toro con coraje y gallardía lidió
como lo que es, un ‘maestro’ en
el arte del toreo.
¿Maestro cómo se le presenta la temporada?
Voy a Madrid después de este
festival. Depende mucho de la
temporada de la tarde de Madrid
aunque yo intentaré hacerlo lo
mejor posible, o al menos lo intentaré. Esperemos que la cosa
vaya bien. Pero bueno, estoy
muy contento.
¿Cómo sintió la atracción
por el mundo taurino?
Por mi padre. Él era muy aficionado a los toros, y gracias a
él poco a poco me ha ido inculcando la atracción por este
mundo, hasta ahora.
¿Estudió en la Escuela taurina?
Si, estudié en Madrid.
¿Desciende de linaje torero?
Es decir, ¿hay algún torero
más en su familia?
No, no hay ningún torero más.

D

Solo soy yo (sonríe tímidamente.)
¿ En qué piensa un torero
cinco minutos antes de salir al
ruedo?
En muchas cosas, sobre todo
si es una tarde importante,
bueno todas las tardes son importantes, pero en las plazas
grandes se te pasan muchas
cosas por la cabeza porque son
tardes muy importantes para nosotros. Intentamos estar bien y
gustar a la gente, que es lo importante.
¿Es importante el color del
traje de luces? ¿Tiene alguno
en especial?
Siempre tienes predilección
por algún color o traje especial.
El que a mí me gusta más es el
azul ‘celeste’. El día que tomé la
alternativa me hice el traje.
Cuénteme alguna anécdota
que le haya impresionado.
Lo que más me ha impactado
es haber ido a China, a Shangai
en unas corridas que hubo. Ir
allí a torear fue muy bonito.
¿Cómo es Iván García sin
traje de luces, fuera del
ruedo?
Pues como otra persona normal, me gusta hacer mucho deporte. En fin, soy como
cualquier otra persona normal.
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El agua y la piedra
como importantes elementos de la fotografía
sobre naturaleza en
Navacerrada

Cultura

El Festival de humor
se instala en la sierra
CÉSAR PORRAS

E

l grupo teatral Yllana con
el apoyo de la Comunidad
de Madrid ideó hace ya catorce años un festival cuyo objetivo era la obtención de la máxima
diversión por parte de un público
ávido de entretenimiento con propuestas artísticas representativas
de lo mejor del humor del panorama nacional e internacional.
Este fin de semana llega a su fin
la cuarta edición del Festival Internacional de Humor de Madrid
(FIHUM) cuyo núcleo se sitúa en
el céntrico Teatro Alfil y gira por
diversos espacios culturales de la
región.
La finalidad es entretener, divertir y promocionar la modalidad de la creación escénica
basada en el humor. Durante el
Festival, el público asistente
puede hacer constar su valoración
sobre cada espectáculo, de esta
manera, al finalizar las representaciones, se hace un recuento para
conceder el Premio del Público al
Mejor Espectáculo del Festival.
Artistas como Riki López, Javier
Veiga o las compañías Sax’O’fon
y Pez en Raya han sido galardonados. Desde el día 9 hasta el 11
de mayo los espectáculos ‘Zigzag’, ‘Historias con o sin bolas’ y
‘Splash’ llegarán a los municipios
de Collado Villalba, Guadarrama,
Collado Mediano, Moralzarzal,
Becerril o Colmenarejo.
‘Zig-zag’ de Joseph Collard es
un espectáculo de humor visual
con un lenguaje universal en el

que el veterano artista vuelve a
trazar su vida de mimo desde sus
inicios a su consagración. Se trata
de un conjunto de situaciones divertidas, raras y emotivas. A través de los sketches, el público se
hace su compañero de viaje y juntos zigzagean y divagan. Joseph
Collard es uno de los grandes
maestros del humor visual en el
mundo. Como un personaje salido
de un dibujo animado, con mímicas desmesuradas y actitudes arlequinescas, co-fundador del dúo
‘Les Founambules’, Collard ha recorrido todos los festivales

La producción de Yllana, ‘Splash’, sube al escenario del
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’ de Collado Mediano
mañana sábado a las 20 h.

Joseph Collard protagoniza el
espectáculo ‘Zig-zag’ el viernes 9 en Collado Villalba y el
domingo 11 en Moralzarzal.

de la escena europea y actuará el viernes 9 a las
19.30 h. en el Teatro Casa
Cultura (Collado Villalba) y el domingo 11 a
las 20 h. en el Centro
Cultural Teatro (Moralzarzal).
En tres municipios se podrá disfrutar de ‘Historias con y sin
bolas’, un espectáculo influenciado por la experiencia artística

de sus autores, Joan Carles Bellviure e Immo, y por su formación
en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq de París. Son
sketches, números visuales con
malabares, magia y monólogos en
los cuales el actor se dirige directamente al público y lo invita a seguirle a través de diferente
personajes. En esta representación
un saxofonista hace malabares con
tres bolas de ping pong en la boca

El extraordinario sonido
surgido del violín de
Akiko Suwanai podrá
disfrutarse en Boadilla
el 10 de mayo
y toca la armónica con la nariz,
una patata transgénica se aboca en
un discurso político o un actor
hace un casting para un papel de
Cid. Immo hace malabares con
tres, cuatro, cinco y siete bolas,
sube a un monociclo de dos metros y hace desaparecer el reloj de
un espectador. Es un espectáculo
cómico con dosis satíricas e irónicas que estará el sábado 10 a las
20 h. en el Centro Cultural ‘La
Torre’ (Guadarrama), y el domingo 11 a la 13 h. en la Plaza de
la Constitución de Becerril y a las
20 h. en el Teatro Municipal de
Colmenarejo.
La tercera y última obra que
llegará a la sierra en el marco
del Festival de Humor será la
producción de Yllana
‘Splash’. Será el sábado 10
a las 20 h. en el Teatro
Municipal ‘Villa de Collado’ (Collado Mediano). Dirigida a niños de
todas las edades, ‘Splash’
logra a través del teatro
gestual y la pantomima
despertar la imaginación en los más pequeños
y, por encima de todo, hacerles
pasar un momento inolvidable.
La producción de los organizadores del Festival nos transporta al
seductor mundo del mar de una
forma espontánea, fresca y original. En ella tres marineros errantes sin capitán ni disciplina
inmersos padecerán una marejada
de situaciones cómicas, absurdas
y disparatadas. Motivar galeotes a
latigazos, hacer surf con tiburones
o salvar tempestades son algunas
de las peripecias a las que se enfrentarán en un espectáculo bañado por la ironía característica de
Yllana.
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TORRELODONES

Feria del libro
en ‘Espacio’
Con el lema ‘Una Aventura al alcance de tus Manos’ arranca la primera edición de la Feria del Libro
de Espacio Torrelodones, que se
celebrará los días 9 y 10 de mayo,
y entre el 15 y 17 del mismo mes.
Todos los libros tendrán un 10% de
descuento. El evento ha sido organizado por Espacio Torrelodones y
la Librería Bertrand, y colabora el
Círculo de Lectores, teniendo previstas diferentes actividades orientadas tanto al público adulto como
infantil. Todas ellas se llevarán a
cabo en la Plaza del Atrio, ubicada
en la 2ª planta del Centro comercial.

GALAPAGAR

Certamen de
Relato Corto
Hace unos días tuvo lugar la entrega de los premios de la VI Edición del Certamen de Relato Corto
del IES Infanta Elena. Al acto acudieron; la alcaldesa Carmen Toledano y el concejal de Bienestar
Social y Familia, Eduardo Ruiz. El
certamen ha sido organizado por la
Asociación de Madres y Padres del
IES Infanta Elena con la colaboración del departamento de Lengua y
Literatura del centro. Contando a su
vez con el apoyo de la Librería
Picos y del escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, que donó
ejemplares firmados de su último
libro. El evento se celebró en La
Pocilla, y contó con la participación
de un grupo joven de la Escuela de
Teatro de Galapagar, que interpretó
un fragmento de ‘Creador’ (adaptación de la comedia ‘Dios’, de
Woody Allen) dirigida por Aurora
Navarro y Manuel Fernández de la
Compañía Montacargas. Los premiados en la modalidad de ‘iniciación’ fueron Paula Colmenares
León con ‘¿Qué importa una sola
gota de agua?, relato ganador; y
Andrea de Lucas finalista. En la primera modalidad Elena Rocha Vinssac ganó con ‘Lagrimas del mar’, y
Sanjara Martín fue finalista. En la
segunda modalidad el relato ganador fue de Noura Fakir con ‘La estrella de hielo’; finalista Sara Castor
Díez del Corral. En la tercera modalidad el relato ganador fue de
Eleázara Campo Moreno con la
obra ‘Gotas azules’, y fina Ainhoa
Campos Posada.

VA L D E M O R I L L O

Premios del IX Certamen de Poesía María Giralt
RSM
rmando García se alzó con
el primer premio del Certamen de Poesía María Giralt
en su novena edición, gracias a los
versos de ‘Si acaso retornan las palabras’. El galardón, dotado de cuatrocientos euros en metálico, le fue
entregado por el Alcaldesa de Valdemorillo, Pilar López Partida, en

A

el transcurso del acto con el que
quedó clausurado Liberval 2008. El
recital a cargo de algunos de los
participantes en la pasada muestra
de Valdesía y el acompañamiento
musical ofrecido por el grupo Sombra de Luna generaron momentos
de especial interés en el transcurso
del citado encuentro. El jurado hizo
público su fallo resaltando la cali-

Arturo González Panero, alcalde de
Boadilla clausuró la IV Muestra de
Teatro Escolar en la que durante
doce días han participado más de
4.000 alumnos de nueve centros
escolares del municipio. En total
han sido presentadas 18 representaciones en las que los propios
alumnos han sido actores y público.

premios, cifrado en 250 euros,
mientras que el Premio Local, dotado con un lote de libros, recayó
en Antonio Freire por ‘Oda a la Habana vieja’.
Además, cabe destacar que en
este acto también se hizo entrega de
un obsequio a la ganadora del Concurso de Marcapáginas de este año,
Nieves Municio.

QUIJORNA

Teatro hecho por niños
RSM

oy a las 20:00 h. se inaugura la IV edición del ‘Festival de Teatro Hecho por Niños’. Con una continuidad todos los sábados
y domingos del mes de mayo, por la que pasarán 10 compañías; es
decir 140 niños entre los 5 y los 14 años, que optarán por el premio TIVI, que otorga el municipio y la Compañía de Teatro por
varias categorías entre las que se encuentran la de Mejor Trabajo
grupal, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión, Mejor Obra de
teatro.
La gala de clausura y entrega de premios será el día 7 de junio a las
22:00 h, con un espectáculo paralelo dedicado a la Historia del Teatro, con actores niños. Además se rendirá homenaje a Francisco Ibáñez, creador de grandes personajes entrañables del cómic español
como Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino
o Rompetechos entre
otros muchos. Al dibujante se le otorgará el Premio Honorífico 2008 por
su contribución a la vida
cultural e intelectual del
niño con la puesta en escena de su ‘13 Rue del
Percebe’.
Para este día 7 de junio
se contará con la presencia de múltiples personalidades del mundo de la
política y actores de la
serie ‘El Síndrome de
Ulises’, no obstante la organizadora de este evento
es Alejandra Zuleta, actriz de la serie.

H

BOADILLA

El alcalde
clausura la IV
Muestra de
Teatro Escolar

dad de todas las obras presentadas,
resaltando que en su deliberación
tuvieron especialmente en cuenta
las imágenes, el ritmo, los temas, la
técnica y la emoción que lograronn
transmitir los originales que optaron a los premios. ‘Historias del corazón’ es el título de la obra
presentada por Luis Blas Fernández, merecedora del segundo de los

Akiko Suwanai
en Boadilla
CP
l Auditorio de Música de Boadilla del Monte dentro de su
ciclo dedicado a las ‘Mujeres en la
Música’ recibe el 10 de mayo a las
20 h. a La Prague Chamber Orquestra, que dará una visión del romanticismo con el concierto para
violín en Mi menor de Felix Men-

E

delssohn, interpretado por la japonesa Akiko Suwanai (en la imagen), una de las violinistas más
impactantes de la actualidad. El
broche final del programa lo pondrá la Orquesta con la sinfonía ‘Italiana’, también de Mendelssohn.
Todo ello bajo la batuta del director urugüayo Roberto Montenegro.
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C. VILLALBA

N AVA C E R R A D A

El agua y la piedra como
elementos de la fotografía
RSM
a Casa de Cultura de Navacerrada acogerá hasta el próximo
3 de junio la exposición fotográfica ‘Agua y Piedra’ que muestra
la importancia de ambos elementos en la fotografía de naturaleza.
En esta exposición todas las
imágenes incluyen el agua y la
piedra captados en las diferentes

L

estaciones del año y en diversos
escenarios y marcos: montaña,
playa, bosques.
El objetivo del autor, Óscar
Díez, es mostrar los elementos que
dan título a la exposición como
uno de los más importantes y con
más posibilidades a la hora de
afrontar una fotografía en un
medio natural.

Conferencia
sobre las
Vanguardias

E

l Centro Cultural Peñalba
ofrecerá el próximo 14 de
mayo a las 19 h. una Conferencia
de Arte sobre como fluyeron las
Vanguardias en Madrid y España
en las décadas que van desde
1910 a 1930. Aunque la lentitud y
retraso fueron la nota predominante muchos de nuestros artistas:
Ramón Gómez de la Serna, Juan
Gris, Rafael Barradas o Francisco
Bores, realizaron un gran esfuerzo
por vincular sus realizaciones artísticas al devenir europeo. Los
caminos del nuevo arte español
fueron diversos; algunos optaron
por la marcha a París, bajo la influencia del gran Pablo Picasso, al
volver trataron a través de sus iniciativas: revistas, publicaciones,
exposiciones, trasladar poco las
nuevas ideas que se fueron filtrando en las nuevas generaciones. Todo este trabajo marginal
tuvo su fruto en la década de los
30 cuando una nueva generación
la del 27 se iba a convertir no solo
en el protagoniza de la vida cultural europea sino también una referencia a nivel internacional.
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agenda cultural
CINE
Viernes 9 mayo: ‘Salomé’.
VIII. Festival Flamenco “Ciudad de Majadahonda”. Duración 86 minutos. En el
Salón de Actos de la Casa
de la Cultura Carmen
Conde. Acceso libre. A las
22:00 hs. En Majadahonda.
Viernes 16 mayo: Proyección de la película‘IBERIA’
(Nominada a 3 premios
Goya). Acceso libre. A las
22:00 hs en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde en
Majadahonda.

ESPECTÁCULOS
Viernes 9 mayo: ‘De Alpedrete a Europa y cuento
porque me toca’(Trapisonda
nos invita a escuchar cuentos populares europeos).
Público familiar. Lugar:Biblioteca de Alpedrete.
Viernes 9 mayo: ‘La hora
del cuento’.(la hora del
cuento). Aldo Méndez. las
18:00 hs.En Las Matas.
Sabado 10 mayo: Zarzuela.’ El huésped del sevillano’, de Jacinto Guerrero.
También interviene el
Cuerpo de Baile de Kira Argunova. A las 19:00 hs en
el Auditorio Sebastián Cestero.En Villanueva del
Pardillo.
Sabado 10 mayo: ‘Samsara’.( Danza ). Ballet Victor
Ullate. A las 20:00 hs en la
Casa de la Cultura de
Pozuelo de Alarcón.
Sabado 10 mayo: Marionetas. “Suspended Animation”, de la compañía
estadounidense Huber Marionetas y “Poemas visuales” de Jordi Beltrán. En el
Teatro Jacinto Benavente. Y
el domingo 11 en La Pocilla.
A las 20:00 hs en
Galapagar.
Sabado 10 mayo: ‘VIII Festival Flamenco “Ciudad Ma-

jadahonda”. Ballet flamenco
de “María Carrasco”. Espectáculo:’Embrujo’. A las 20:30
hs. En el Salón de Actos de la
Casa de la Cultura Carmen
Conde. Planta baja 12 euros;
planta alta 10 euros.
En Majadahonda.
Jueves 15 mayo: ‘La hora del
cuento’. Volvoreta (juegos y
canciones de antaño. Cuentos tradicionales). En la Biblioteca Infantil a las 17:30 hs.
(Para socios con invitación).
En Majadahonda.

TEATRO
Viernes 9 mayo: ‘Zic zac’. A
las 19:30 hs en el teatro de la
Casa de Cultura de Collado
Villalba. Para todos
los púlicos.
Sabado 10 mayo: Teatro de
humor. ‘Historias con y sin
bolas’ Todos los públicos. Entrada 5 euros. A las 20:00 hs
en el Centro Cultural “La
Torre” en Guadarrama.
Sabado 10 mayo: ‘El zapatero y los duendes’ (Hilando
títeres). Público familiar. En el
Centro Cultural.A las 18:30
hs. En Alpedrete. Y a las
12:00 hs. en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde. Niños/as
3 euros. Adultos 4 euros. En
Majadahonda.
Sabado 10 mayo: ‘Una vida
de cuento. La vida de Christian Andersen’, de Rosana
Bldarrain. Público familiar- teatro- títeres. A las 19:00 hs.
En el Teatro Municipal Las Cigüeñas. En Hoyo de Manzanares.
Sabado 10 mayo: ‘Cantando
bajo las balas’, de Antonio
Álamo. (K Producciones).En el
Teatro Auditorio- Sala B-.A las
20:00 hs. en San Lorenzo de
El Escorial.,
Sabado 10 mayo: ‘El zapatero y los duendes’.(Hilando
títeres). Títeres. A partir de 5
años. En el Centro Cultural de
Alpedrete.

Sabado 10 mayo: ‘Festival
de humor’ F.I.U.M “Splash”
de Producciones Yllana. Público infantil y familiar. Teatro
gestual y la pantomima.Precio
3 y 5 euros. A las 20:00 hs en
el Teatro Municipal Villa de
Collado Mediano.
Domingo 11 mayo: ‘Historias
con o sin bolas.’,(Francia).
Festival Internacional de
Humor de Madrid (por confirmar). Público familiar.A las
13:00 hs.en la Plaza de la
Constitución de Becerril de
la Sierra.

MÚSICA
Viernes 9 mayo: ‘Juan
Ramón Jiménez y la música’.
(recorrido por la obra del
poeta). A las 19:30 hs. en
Alpedrete.
Viernes 9 mayo: Ciclo musical ‘Este viernes toca’. A las
21:30 hs en la Sala Capricho .
Precio 3 euros. Grupos: Armando Buya + Hard-Wires.
En Collado Villalba.
Sabado 10 mayo: ‘Prague
Chamber Orquestra’ (Giacomo Rossini- Félix Mendelssohn).En el Auditorio de la
Música. Precio entrada general:13 euros(abono ciclo 45
euros); entrada tercera edad
10 euros (abono 35 euros).
Venta entrada anticipada el
lunes antes de cada concierto
en 902.10.12.12. A las 20:00
hs. En Boadilla del Monte.
Sabado 10 mayo: ‘Bajo el
cielo de Madrid’.(Todomúsica)
. A las 21:00 hs en la Casa de
Cultura Giralt Laporta en
Valdemorillo.
Sabado 10 mayo: ‘Concierto
para piano’. De Óscar Suárez.
A las 19:00 hs en el teatro de
la Casa de Cultura de
Collado Villalba
Sabado 10 mayo: ‘VIII. Festival Coral’. Precio 6 euros. A
las 20:00 hs. En el Auditorio
Joaquín Rodrigo de Las
Rozas.
Viernes 16 mayo: ‘VI. Edición
Boadilla Clásicos. Mujeres en

la música’. En el Auditorio
Municipal.Venta anticipada de
entradas (902.10.12.12).
Información en 91 632 71 61.
En Boadilla del Monte.

EXPOSICIONES
Viernes 9 mayo: ‘Los orígenes del cine’(conocimiento de
los primeros artilugios).Visitas
guiadas gratuitas y talleres
escolares. En Valdemorillo.
Domingo 11 mayo: ‘Mercado
de artesanía’, en los Soportales del Ayuntamiento. De
11:00 a 14:30 hs. En
Majadahonda.
Martes 13 mayo: ‘1808: la
respuesta de los madrileños’.
Entrada libre. En la Sala de
Exposiciones de la Casa de
la Cultura “Alfonso X el
Sabio” .En Guadarrama.
Lunes 12 mayo: ‘Exposición
de los trabajos de los alumnos/as del taller infantil de
plástica, música y expresión
corporal’. A las 19:00 hs. En
la Sala de Exposiciones. Acceso libre. en Majadahonda.
Hasta el 12 mayo: ‘Espejos
del alma’.Retrato fotográfico
en la España de nuestros
días. En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
“Alfonso X el Sabio. Entrada
libre. En Guadarrama.
Del 12 al 18 mayo:
‘Óleo’ de Don Aurelio Sánchez Paniagua, en la sala de
exposiciones de “El Pontón”.
Collado Villalba.
Viernes 16 mayo: Exposición
de pintura ‘Muy Personal’,de
Carmen Bernal en el Centro
Cultural de Alpedrete.
Hasta el 16 mayo: ‘Muy personal’, exposición de pintura
de Carmen Bernal. En
Alpedrete
Martes 13 mayo: Ciclo de
conferencias.’Mujeres de Madrid’. A las 12:00 hs en el
Centro María Inmaculada.
Precio 20 euros (empadronados, 10). Inscripciones por
orden de llegada en le Concejalía de la Mujer

(91.351.60.46) de Pozuelo
de Alarcón.

TALLERES
Del 5 al 9 mayo: ‘Plazos de
renovación de matrículas’
para los talleres municipales En el Patronato Municipal de Gestión Cultural.En
Boadilla del Monte.
Viernes 9 mayo: ‘Campeonato de ping pong’. De
17:30 a 21:30 hs. A partir
de 13 años. En el Centro de
Ocio de Alpedrete.
Viernes 9 mayo: ‘Taller de
figuras de fimo’. A las 18:00
hs.En el Centro de Ocio de
Alpedrete.
Sabado 10 mayo: ‘Taller de
jabones’. A las 18:00 hs. A
partir de 10 años. Horario
de 17:30 a 21:30 en Alpedrete.
Martes 13 mayo: ‘Taller literario’.( Literatura para
adultos). Coordinadora
Arancha Sánchez-Apellániz.De las 10:00 a 12:00 hs
en la Biblioteca de Alpedrete.
Lunes 12 (y 26) mayo:
‘Taller escritura creativa’.De
10:00 a 12:00 hs, en la Biblioteca de Alpedrete
Viernes 9 mayo: ‘Taller de
figuras de fimo’, de 17:30 a
21:30 hs. En Alpedrete
Jueves 15 mayo: ‘Encuentro Intergeneracional’. Visita
de los mayores a la Escuela
infantil La Vaca Flora. Inscripciones previas (plazas
limitadas).Información en
Concejalía de Mayores. En
Collado Vilalba
Viernes 16 mayo: ‘Concurso Dance Factory’. A
partir de 10 años. Horario
de 18:00 a 20:00 hs en el
Centro de Juventud de
Alpedrete.
Hasta 16 mayo: ‘Programa
de termalismo social del
IMSERSO’. (Balnearios). Información en la Concejalía
de Mayores (91.851.97.45)
de Collado Villalba.

SALUD
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OPINIÓN

N I Ñ O S P R E M AT U R O S

Alergia al látex

Aumentan los nacimientos prematuros
s curioso, pero lo cierto es
que a pesar de los avances
tecnológicos y científicos
de la medicina, la probabilidad de
tener niños prematuros aumenta
cada año.
En Estados Unidos, el 13 por
ciento de los niños nace antes de
que la madre cumpla los nueve
meses de embarazo. En Europa, el
porcentaje varía según el país,
pero el índice se sitúa entre el
cinco y el nueve por ciento. Alrededor del 35 por ciento de
los partos que se adelantan se producen por indicación médica; el 40 ó 45
por ciento son espontáneos y entre el 25 y el 30
por ciento se producen
por una ruptura prematura
de las membranas.
En lo que se refiere a
los factores que determinan el riesgo de dar a luz
antes de tiempo, uno de
ellos es la raza. Los alumbramientos prematuros
son hasta tres y cuatro veces más
comunes en las mujeres de raza
negra, las afroamericanas y las
afrocaribeñas que en las mujeres
blancas. Sólo los partos espontáneos son más frecuentes en éstas
últimas que en las féminas negras.
Otro dato curioso es que las gestantes negras tienen más posibilidades de dar a luz antes de la

E

semana 28. Otros factores de
riesgo son el nivel socioeconómico y educativo o la edad de la
madre. El peso o el índice de masa
corporal juega un papel importante. Las mujeres delgadas tienen
más riesgo de sufrir un parto espontáneo antes de los nueve
meses. Lo mismo ocurre con las
mujeres que han tenido un hijo
hace poco: tienen más riesgo de
dar a luz antes.No hay que olvidarse de trastornos médicos como

la diabetes, las enfermedades tiroideas, el asma, la hipertensión,
la depresión y el estrés, que están
relacionados con la prematuridad
de los bebés. Y por supuesto, el tabaco, ya que según los expertos el
20 por ciento de las mujeres embarazadas fuma, y de ellas un 12
por ciento lo sigue haciendo durante toda la gestación.

Los estudios concluyen que no
hay duda de que existe una relación directa entre los cigarros y los
nacimientos prematuros. Y es que
que la nicotina y el monóxido de
carbono producen mucho daño en
la placenta y perjudica el crecimiento de los bebés. Por último,
las infecciones intrauterinas son
las causantes de entre el 20 y el 40
por ciento de los partos prematuros.
Pero igual que los nacimientos
precoces aumentan cada
año, las posibilidades de
que los pequeños sobrevivan a esta situación es
también más alta. Aunque
nacer antes de la semana
37 conlleva consecuencias
negativas a largo plazo,
como el incremento de la
mortalidad a lo largo de la
infancia y la adolescencia,
la disminución de la capacidad reproductiva y el
bajo nivel educativo.
Tener en cuenta la semana en la que puede nacer un
bebé, su sexo, y peso, si el embarazo es gemelar o si la madre ha
recibido terapia antenatal con corticosteroides, que ayudan a la maduración pulmonar del feto,
consigue predecir con mayor
exactitud sus opciones de sobrevivir y a tomar decisiones eficaces
sobre el tratamiento a seguir.

O B E S I D A D I N FA N T I L

Debemos prevenir los malos hábitos
n la actualidad se come más
de lo necesario y mal, sin ver
las consecuencias en que puede
derivar estos hábitos. Es muy importante no descuidar a los más
pequeños y educarles bien en
cuanto a la vida sana y a la correcta alimentación, es por ello por
lo que el Ayuntamiento de Majadahonda a través del Servicio de
Prevención y Promoción de la
Salud de la Concejalía de Sanidad y Consumo está llevando a
cabo la ‘II. Campaña de Prevención de la Obesidad Infantil’ en
todos los colegios del municipio
para informar de los riesgos del

E

sobrepeso y controlar determinados casos de obesidad ya existentes.
Los destinatarios son los alumnos de 4º de Educación Primaria,
los cuales reciben charlas sobre
alimentación, control de la ingesta de grasas, la importancia
del desayuno, efectos secundarios
de la obesidad y sobre todo el fomento del ejercicio físico. Todo
ello con la finalidad de favorecer
las costumbres alimentarias adquiridas que pueden en algunos
casos no ser del todo adecuadas
(por la ingesta habitual de productos grasos nocivos para la
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salud, el sedentarismo, etc.) En la
campaña se mide la talla, el peso,
la tensión arterial y el índice de
masa corporal (IMC) de los escolares. Ésta no es la primera vez
que se celebra, puesto que el año
pasado también se llevó a cabo
comprobándose tras un estudio
que casi el 70 por ciento de los
niños estaba en situación de peso
normal adecuándose a su talla y a
su edad. Se evaluó a cuatrocientos escolares. La prevención de
esta es posible con una buena
base de educación nutricionista,
ganas de adquirir vida sana, ejercicio y a disfrutar de la vida.

L

a alergia al látex constituye actualmente un problema
sociosanitario importante. El aumento de su uso a
nivel sanitario como medida de precaución frente a la
transmisión de enfermedades infecciosas, así como un mejor
conocimiento de las características antigénicas del látex, ha
hecho aumentar la incidencia de alergia.
Se utiliza ampliamente en la práctica médica, y se encuentra fundamentalmente en empastes dentales, guantes de limpieza o cirugía, balones, sondas, catéteres intravenosos, preservativos, mascarillas y productos de papel (batas,calzas,
etc.).
El látex es el producto natural que se obtiene de la savia del
árbol del caucho. Es una emulsión acuosa coloidal obtenida a
partir del citoplasma de células altamente especializadas, llamadas laticíferas. La forma comercializada ha sufrido diferentes procesos en su manufactura, entre ellos la coagulación,
vulcanización y adicción de otras sustancias químicas para
mejorar el procesamiento y para dotar al producto final de las
características fisicoquímicas y mecánicas deseadas.
Es poco conocida la incidencia y prevalencia de la sensibilización al látex en la población general, que se sitúa en menos
del 1%. En caso de pacientes atópicos el riesgo de sensibilización se multiplica por 2-4 veces.
Se consideran fundamentalmente tres grupos de riesgo: los
niños con espina bífida y otras anomalías congénitas sometidos a múltiples intervenciones, los trabajadores de la industria
de la goma y los profesionales sanitarios.
Las principales manifestaciones clínicas son:
Manifestaciones cutáneas: urticaria de contacto, es la manifestación más frecuente; dermatitis de contacto, producida
sobre todo por aditivos, aceleradores y antioxidantes, y dermatitis irritativa, que es una respuesta no alérgica que se manifiesta por lesiones secas y costrosas en las zonas expuestas.
Manifestaciones respiratorias: se producen por inhalación
de partículas aerosolizadas de látex. Afecta fundamentalmente a profesionales sanitarios. Pueden producir rinoconjuntivitis y asma bronquial.
Manifestaciones sistémicas: pueden producir anafilaxia por
guantes durante intervenciones quirúrgicas, exploraciones
ginecológicas o dentarias.
El diagnóstico de alergia al látex se basa en una buena historia clínica, pruebas cutáneas, pruebas in vitro y pruebas de
provocación.
El uso de guantes de látex debe ser
regulado cuidadosamente por las autoridades sanitarias. El Comité de Alergia al
Látex de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología propone un
grupo de medidas: utilizar guantes sólo
cuando sea necesario, eliminar el uso de
guantes de látex empolvados en los centros sanitarios y utilizar siempre guantes
de materiales sintéticos (vinilo, nitrilo,
poliisopreno, elastireno, butadieno) en
Dra. Ana Pérez
Montero
las personas con alergia al látex o con
Jefe
de Alergología
sospecha de padecerla.

Hospital Quirón Madrid
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COMUNIDAD

Segunda edición
del concurso
‘Nosotros
reciclamos’
La Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio y la
Fundación para la Investigación y
el Desarrollo Ambiental (FIDA),
convocan por segunda vez el concurso ‘Nosotros reciclamos’, iniciativa englobada en la campaña
“Yo reciclo” de investigación, formación y sensibilización en materia de residuos.
Este concurso regional tiene por
objeto premiar las acciones llevadas a cabo en relación a la gestión, separación selectiva y
recuperación de los residuos generados en el ámbito escolar de la
Comunidad de Madrid.
Se establecen dos modalidades
de participación: una dirigida a los
centros escolares de categoría I
(infantil, primaria, secundaria y
educación especial) y otra a los de
categoría II (secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado
medio). El plazo para la recepción
de las candidaturas participantes
finalzia el próximo 31 de mayo, y
el fallo del jurado se hará público
durante el mes de junio.
Las bases pueden consultarse en
las oficinas de FIDA o en la página
web www.fida.es.

CONSUMO DE PAPEL

G A L A PA G A R

Las denuncias vecinales ponen freno a los vertidos
FCB
l concejal de Medio Ambiente de Galapagar, José
Luis Díaz, ha asegurado
que el equipo de Gobierno “no
consentirá ningún tipo de almacenamiento de vertidos ilegal. No
vamos a permitir este tipo de actuaciones y para ello vamos a
hacer un seguimiento total y absoluto en todo el término municipal.
No vamos a dejar que dañen el
medio ambiente”.
El concejal fue así de tajante

E

después de visitar dos fincas situadas en la zona de Suertes Nuevas, y donde pudo comprobar que
se habían almacenado vertidos ilegales de residuos.

Quejas de los vecinos
Hace unas semanas varios vecinos dieron el aviso del estado en
el que se encontraban las parcelas
de las mencionadas fincas, por lo
que el edil de Medio Ambiente se
acercó para comprobar lo que
ocurría y para pedir la licencia a

los responsables de las empresas
que han ido acumulando contenedores de escombros. Al comprobar que no tenían licencia, desde
el Consistorio se redactó un decreto a principios del mes pasado
donde se pedía la paralización de
esta actividad. Pero y según ha
manifestado el concejal “a pesar
de la notificación han continuado
depositando retos en ambas parcelas”. Y añade que “como han persistido
en
esta
actitud
redactaremos un nuevo decreto”.

En este nuevo documento se ordenará el precinto de la finca, que
ejecutará la Policía Local, si no se
cumple la retirada de depósito y
tratamiento de residuos en 24
horas (a contar desde la notificación de la resolución)
Además, José Luis Díaz ha denunciado que “existen otras zonas
en el municipio donde hay este
tipo de vertidos y no lo vamos a
permitir. El Ayuntamiento está trabajando en ello, vamos a hacer un
seguimiento total y absoluto”.

Optimizar el
marketing
directo por el
medio ambiente
Ahora que los consumidores son
tan conscientes del impacto de las
prácticas empresariales en el
medio ambiente, el sector del marketing directo sufre presión por su
responsabilidad en la conservación de las masas forestales.
La página web ‘marketingdirecto.com’ explica que, según
datos de la fundación estadounidense de defensa del medio ambiente, fabricar una tonelada de
papel offset sin revestimiento (el
que se usa para cartas, formularios y sobres) supone el consumo
de tres toneladas de madera, es
decir, 24 árboles, además de 38
millones de BTU (British Termal
Unit, unidad de energía británica),
que emiten 2.703,4 kilos de gases
con efecto invernadero, gastan
71.923 litros de agua y producen
1.043 kilos de basura. Un mailing
de prueba de 25.000 unidades utiliza más de 907 kilos de papel, lo
que supone un despliegue de recursos considerable. Por eso, si
se realizan segmentaciones más
precisas, se mantiene una óptima
higiene de listas y se respetan las
preferencias de los receptores de
mailings, el impacto medio ambiental del marketing directo se reduciría de forma considerable. El
uso del canal online permite reducir gastos en adquisición y retención de clientes.

La energía solar
fotovoltaica llega
al C. C. Equinoccio Park
JCG
l centro comercial majariego
cuenta desde el 25 de abril
con una planta fotovoltaica (tecnología única en la región) que
permitirá generar 125.000 kW al
año. Se compone de finas láminas
fotovoltaicas realizadas con un
material muy flexible que crea una
“alfombra” que se integra en la
construcción. Con una superficie
de más de 2.000 metros cuadrados, ha supuesto una inversión de
algo más de 760.000 euros para el
grupo Unibail- Rodamco Spain,
cuyos responsables anunciaron
que este es el tercer centro de estas
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características y se abrirán cuatro
más durante este año. Otra de las
novedades que ofrece la instalación de estas láminas fotovoltaicas
es que cuentan con un sistema de
monitorización unido a unas pantallas LCD distribuidas por el centro comercial que proporcionan
información didáctica a tiempo
real acerca de la energía solar, así
como del sistema instalado.
Desde el centro comercial señalan que esta instalación permitirá
reducir su ‘huella’ energética, respetando así el medio ambiente.
Equinoccio se convierte así en una
empresa socialmente responsable.
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El equipo de rugby
Pozuelo Boadilla
CRC se alza
con el título
de la Copa del Rey
y consigue
su primer título

Deportes

El ex ciclista,
José Almagro,
fomenta la bicicleta
entre los más
pequeños

SAN LORENZO

La antorcha enciende las
miniolimpiadas escolares
CP
l próximo lunes 12 de
mayo dará comienzo la novena edición de las Miniolimpiadas
para
escolares
deportistas de San Lorenzo del Escorial. El encendido del pebetero
del Polideportivo Zaburdón inaugura hoy la novena edición de esta
cita deportiva.
A las 17:30 h. saldrá la antorcha
desde el Real Colegio Alfonso XII
con un recorrido que la llevará por
el Centro Integrado de Música
(arco bajada a la Lonja), San Lorenzo (Estación Autobuses), Inmaculada Concepción (parada de
autobús), Juan de Herrera, Antoniorrobles, hasta finalizar en el
Polideportivo Zaburdón donde se
procederá al solemne encendido
del pebetero.
A las 18 h. en el mismo Polideportivo los alumnos realizarán un
desfile y se producirá el acto oficial de inauguración al que asistirá
el Alcalde y el concejal de De-
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portes. Se ha previsto que la antorcha escolar sea portada por un
alumno de cada uno de los seis colegios participantes, acompañado
por 30 compañeros, en cada uno
de los tramos. Cerca de 2.000 escolares de San Lorenzo de El Escorial participarán en el acto de
inauguración y competirán en
trece competiciones deportivas
durante la próxima semana.
Los escolares de 1º hasta 6º de
primaria y de 1º hasta 4º de ESO
competirán durante cuatro días en
los siguientes deportes: fútbol
sala, baloncesto, balonmano, voleibol, unihockey, atletismo (salto
longitud, lanzamiento de peso y
velocidad), bádminton, natación,
ajedrez, tenis y padel. La competición se desarrollará desde el
lunes 12 al jueves 15 de mayo en
horario de 9,30 a 13,30 horas y
serán clausuradas el viernes 16 de
mayo a las 11h. en un acto que
todos los años abarrota el Polideportivo Zaburdón.

Traslado de la antorcha en la edición pasada

C A L E N D A R I O
LUNES 12: Pruebas de los
niños nacidos en 2000 y
2001. Alumnos de 1º y 2º de
Primaria. participan en atletismo, balonmano, fútbol
sala y natación.
MARTES 13: Ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol
sala, natación y unihockey
para los alumnos de 3º y 4º
de primaria, nacidos entre
1998 y 1999.
MIÉRCOLES 14: Alumnos de

5º y 6ª de Primaria, nacidos
entre 1996 y 1997. Competirán en ajedrez, atletismo,
bádminton, baloncesto, balonmano, minivoley, natación, tenis y unihockey.
JUEVES 15: Alumnos de 1º
y 2º de la E.S.O. (1994/1995)
y 3º y 4º de la E.S.O.
(1992/1993) compiten en
ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano,
natación, pádel, tenis, unihockey y voleibol.

RUGBY

El Club Tasman remata la temporada con grandes resultados
l rugby vuelve a ser el gran protagonista de las
últimas jornadas deportivas, esta vez de la mano
de los equipos de Boadilla que han puesto el punto
y final a una excelente temporada en la que han dado
una auténtica lección de saber hacer, esfuerzo y
competitividad. El pasado fin de semana, durante el
Campeonato de España en la categoría de cadetes
celebrado en Valladolid, los jugadores de la Escuela
Municipal Tasman de Boadilla, que ya se habían alzado unos días antes con el título de campeones de
liga autonómica, dieron el remate final a la temporada obteniendo el subcampeonato de España dentro
de una competición que reunió a los ocho mejores
equipos nacionales.
De la misma manera, los infantiles de la Escuela
no se han quedado atrás y han logrado el liderazgo
en el campeonato de la liga autonómica madrileña,
lo que les da derecho a su vez a disputar la serie
final del Campeonato de España de su categoría.
Pero sus triunfos no solo se han quedado dentro
de nuestras fornteras, sino que, además, recientemente, la escuela ha estado en Francia, disputando
un torneo con las categorías de Jabatos, prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles en la que ,
por supuesto, no pasaron desapercibidos.
El próximo 17 de mayo tendremos ocasión de animar a estos pequeños, pero grandes jugadores, en el
Campeonato de España que tendrá lugar en Gijón en
las categorías inferiores y durante los días 24 y 25 de
mayo se disputarán el Campeonato de España los infantiles con grandes expectativas de conseguir muy
buenos resultados.

E

A la derecha (arrodillado con pantalón negro) Federico, la ‘mente pensante’ de este Club, junto a los jugadores
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C. VILLALBA

QUIJORNA

En marcha
la cita
Internacional
de Karate
Shito Kai
Quijorna acogerá el próximo 31 de mayo en el
Polideportivo del Colegio
Príncipes de Asturias la
Copa Internacional de
Karate Shito Kai. En
dicha competición participarán selecciones nacionales y selecciones
autonómicas de España
en las categorías de
Katas Individual y Equipos y Kumite Individual,
tanto masculinos como
femeninos. Han confirmado su participación las
selecciones de Portugal,
Francia, Bélgica, Italia y
las selecciones autonómicas de Madrid, Galicia,
Canarias, Valencia, Cataluña, País Vasco, Aragón.
La recepción a las selecciones se realizará el
viernes 30 de Mayo, teniendo el 31 por la mañana una visita guiada al
Municipio de San Lorenzo
de El Escorial, y ese
mismo día, y tras la competición, una cena de
hermandad.

Olimpiadas
escolares
RSM
ás de 4500 alumnos de 21
colegios e institutos de Collado Villalba participarán en la IV
Olimpiada Escolar organizada por
la Concejalía de Deportes del municipio. Jóvenes y niños de entre 9
y 19 años competirán en catorce
modalidades deportivas diferentes.
La ceremonia de apertura se celebrará el domingo 11 de mayo en
la Ciudad Deportiva con el desfile
de los participantes, la entrada de
la antorcha olímpica tras un recorrido por las principales calles de
Villalba, portada por representantes de los diferentes centros docentes, el encendido del pebetero
y el espectáculo a cargo de la compañía de teatro ‘Macrascopi
Splats’. Las competiciones deportivas se desarrollarán a lo largo de
la semana, estructurándose por
edades, y la clausura será el
viernes 16 de mayo.
El cartel anunciador ha sido escogido de entre los mejores realizados por alumnos de tercero a
sexta de Primaria, Secundaria y
Educación Especial.

M
Los jugadores del CRC celebrando su primer título

COMARCA

El Pozuelo Boadilla CRC se alza
con la Copa del Rey
RSM
iesta total del rugby en la 75º
Final de la Copa de S.M. El
Rey con triunfo del Bwin Pozuelo
Boadilla CRC ante el defensor del
título copero y campeón de Liga,
el Cetransa Dismeva El Salvador,
por un ajustado 36-31, con el que
el club del noroeste madrileño obtiene el primer título de su corta
historia en un partido disputado en
el Estadio de la Ciudad Universitaria de Madrid.
El CRC Madrid abrió el marcador con una patada chutada a
palos por el samoano Douglas
Sanft, que fue determinante a lo

F

largo del partido. El Salvador buscaba repetir una nueva Triple Corona: Liga, Copa y Supercopa, en
una misma temporada, tras hacerlo el pasado año. La intensidad
en el juego y el desgaste físico de
la primera parte hizo mella en los
jugadores en el comienzo de la segunda mitad.
El 30-17 con el que se llegó a
los minutos finales ponía la
máxima ventaja en el marcador a
favor de los madrileños, que a partir de aquí controlaron la posesión
de la pelota. Los vigentes campeones buscaban más y espabilaron culminando una jugada al

contraataque que dejaba el marcador en 30-24 y veinte minutos por
delante.
Sin embargo, el tiempo fue más
beneficioso para el CRC, que supo
contemporizar y pese a verse con
dos jugadores menos, por amarillas a González y Girao, impidió
en todo momento anotar a los vallisoletanos. Dos patadas de Sanft
ampliaban el marcador a 36-24 y
sólo una última jugada a la desesperada de El Salvador, recortaba
al 36-31 en el último minuto, sin
tiempo para remontar. Gran final
en un gran partido y primer título
para el CRC Madrid.
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JOSÉ ALMAGRO. EX CICLISTA

“Los niños hacen muy poco
deporte y necesitan mucha más
actividad física”
Secretario general de la Federación Madrileña de Ciclismo (FMC),
José Almagro organiza desde el mes de marzo
el Aula ciclista de Las Rozas, un proyecto para fomentar entre
los jóvenes el uso de la bicicleta

C

BEGOÑE RUIZ

ómo surge el Aula Ciclista?
Es un proyecto que nace en la
Asociación de Ciclistas Profesionales, con dos objetivos principales. El primero es el de
recolocar a los ciclistas profesionales cuando se retiran y reincorporarlos al mundo laboral y por
otro, fomentar el uso de la bicicleta, tanto como medio de transporte alternativo como una
actividad de ocio, pero nunca destinado a la competición.
¿Cuándo nace el proyecto?
Nace hace tres años en Tres
Cantos de la mano de Félix García Casas, un ex ciclista profesional, y tras su éxito se está
realizando en municipios como
San Sebastián de los Reyes, Boadilla del Monte y Las Rozas. La
Asociación de Ciclistas le ofreció
el proyecto a Las Rozas y ya llevamos dos meses con ello.
¿Qué objetivos se pretenden
en el aula?
Uno de nuestros objetivos es fomentar el uso de las bicis, así que
una de las ideas es que los chicos
se lleven sus bicicletas al colegio,
es decira que el alumno que vive
cerca del centro vea que puede
venir en bici al cole, sin necesidad
de que le traiga su madre en
coche. Aunque también hay muchos que no tienen bicicleta, así
que para esos casos aportamos las
bicis y los cascos.
¿Cómo es una de las clases?
Trabajamos dos semanas en
cada colegio, con una clase teórica
y otra práctica por grupo. Las
clases teóricas varían dependiendo de la edad de los alumnos.
Las prácticas con tercero y cuarto
de primaria se realizan en el patio
del colegio mediante diferentes
circuitos, y con los alumnos de
quinto y sexto de primaria salimos
fuera siempre contando con el
apoyo de la policía local.
¿La seguridad es prioritaria a
la hora de coger la bici?
Desde luego, es lo primero que
deben aprender. En la clase teórica
pretendemos fomentar el uso de la
bici como medio de transporte y
como ocio saludable pero desde el
punto de vista de la seguridad, nos
interesa especialmente transmitir

hábitos saludables. En Tercero
damos los tipos de bicis y aconsejamos cuáles son las idóneas para
ellos, valorando su seguridad. En
Cuarto también se imparten las
partes que componen la bicicleta
y cuáles influyen más en la seguridad, es decir el ajuste de los frenos, de las ruedas y de la
dirección. En Quinto vamos más
allá, dando la utilización de los
cambios y de los frenos en una situación de emergencia. En Sexto
se imparte mecánica básica, es
decir, limpieza y reparación de
una bicicleta, reparación de un
pinchazo, cosas que, si a los niños
no se les enseñan, no saben.
Además, damos pinceladas de
alimentación, de seguridad vial,

“Para montar en
bici, un niño
requiere la
supervisión de un
adulto, los padres
muchas veces no
tienen tiempo”
temas que van surgiendo en clase.
Más que una clase del colegio,
los alumnos la verán como algo
muy entretenido…
Así es, todos los niños acaban
encantados, quieren repetir. La
idea es llegar a duplicar el número
de colegios, es decir, llegar a doce
centros. Nosotros les ofrecemos a
los colegios nuestro proyectos y
ellos son los que aceptan.
El hecho de que en los últimos

años el doping haya desprestigiado en cierta manera el ciclismo se ve en los jóvenes
aficionados.
Que el ciclismo esté de capa
caída por asuntos ajenos al mero
deporte no tiene nada que ver con
que al niño le encante salir a montar en bici. Es cierto que te hacen
alguna pregunta, pero no lo tienen
presente. A los niños les encanta
montar en bici, pero creo que les
falta realizar cualquier actividad
física.
Quizá porque hacen poco deporte en el colegio.
Nos hemos dado cuenta de que
los niños hacen poco deporte y, sin
embargo, es algo que te piden; lo
veo cada día, porque cuando hacemos la práctica te dicen que quieren estar más tiempo y te
preguntan cuando vas a volver otra
vez, necesitan más actividad física.
La impresión que te queda es que
montan poco en bici, dicen que no
tienen tiempo. Para montar en bici
un niño requiere la supervisión de
un adulto y los padres muchas
veces no tienen tiempo. También
te encuentras con niños que no
saben montar en bici porque no les
han enseñado, algo que choca. Es
muy fácil enseñar a los niños a
dejar los ruedines mediante una
serie de trucos; en una hora aprenden sin ningún problema.
¿Cuáles son esos trucos?
Son muy básicos, pero muy
efectivos. No pueden parar de dar
pedales, porque si lo hacen se desequilibran; deben llevar los brazos estirados, porque tienden a

doblarlos y eso provoca que se les
gire el manillar y, sobre todo, trasmitirles seguridad y confianza de
que no se van a caer. La seguridad
les hace perder el miedo a caerse y
se lanzan.
Es la primera vez que trabaja
con niños, ¿qué tal la experiencia?
Me gusta mucho. Ya había trabajado con mayores y debo decir
que los niños son más agradeci-

Distintos momentos de la clases que imparte José Almagro a los más pequeños

“Trabajamos dos
semanas en cada
colegio, con una
clase teórica y
otra práctica por
grupo”
dos; trabajar con ellos me gusta
más de lo que pensaba, se les coge
mucho cariño. Me da pena porque
estoy sólo dos semanas y la verdad es que se me hace muy corto,
por suerte el próximo curso estaré
de nuevo con ellos.
Cuentan con apoyo municipal
para llevar a cabo el proyecto.
Todo esto no podría estar funcionando sin el apoyo de la
Concejalía de Deportes, siempre
han tenido la puerta abierta a nuestro proyecto. Es una concejalía
que se vuelca en el deporte y en el
ciclimo en concreto. Sólo hay que
tener en cuenta la carrera de profesionales que se organiza cada
año en noviembre, con el Festibike que se celebrará en septiembre y con las dos etapas de la
próxima Vuelta Ciclista a España,
que saldrán y llegarán aquí.
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P R Ó X I M A M E N T E

EL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA HOMENAJEA A CONCHA VELASCO

151 RODAJES EN LA DEHESA DE NAVALVILLAR
La Asociación ‘Colmenar Viejo, Tierra de Cine’ ha presentado al Ayuntamiento de la localidad una nueva filmografía filmada en la Dehesa de Navalvillar recopilada por el crítico italiano Carlo Gaberscek y el escritor
colmenareño Víctor Matellano, miembro de la Asociación, con el fin de
reactivar las solicitudes enviadas al consistorio para la realización de actividades: producción, documental, publicaciones fotográficas, una rotonda escultural conmemorativa y un Museo del Cine.

LO QUE VIENE…
EDWARD NORTON REENCARNARÁ AL ‘INCREÍBLE HULK’
El 20 de junio vuelve a la gran pantalla Hulk, el superhéroe creado para
el famoso cómic de Marvel por Stan Lee y Jack Kirby en 1962. Edward
Norton será en esta secuela quien se introduzca en la piel del científico
Bruce Banner, sustituyendo al actor australiano Eric Bana. Junto a Norton figuran en el reparto Liv Tyler que interpreta a Betty Ross, en lugar de
Jennifer Connelly, o William Hurt que da vida al General Ross, el supervillano de nombre ‘Abominación’ lo interpreta Tim Roth.

“Mirando hacia atrás solamente
encuentro agradecimientos”
J.M. CANO
oncha Velasco acaba de
recibir el Premio a toda
una vida dedicada a la interpretación en el atractivo escenario del Festival de Cine de
Málaga. La veterana actriz ha
confesado que se siente muy feliz
de haber recibido un premio de
tan alta distinción por parte del
Festival. Concha vive en la actualidad sola en su casa y las añoranzas le afloran cuando no tiene a
sus hijos cerca de ella. Nos cuenta
que está encantada de cuidar de
los geranios y las camelias que
posee en la terraza... y que le encantaría ser abuela: “A mis 68
años, si mis hijos no se dan prisa
no voy a poder disfrutar de mis
nietos”. Conserva todavía las primeras zapatillas de ballet que le
zurció su madre, y la primera medalla que le dieron en el conservatorio por una matrícula de honor.
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Sin embargo, lo mejor en la vida
de Concha: “pues es levantarme
cada día y encontrarme que sigo
viviendo en este Mundo. Tengo
mucho miedo a las enfermedades
y a las incapacidades físicas y
mentales -al deterioro en general, siempre he sido una mujer independiente y trabajadora porque la
vida me ha obligado a ser muy valiente. Mi lema en la vida siempre

ha sido como decía Scarlett: ‘¡A
Dios pongo por testigo!’ de la película Lo que el viento se llevó.
Soy una persona que nunca he mirado hacia atrás, y cuando lo he
hecho en alguna ocasión solamente me he encontrado con algo
que agradecerle a todas aquéllas
personas que han pasado por mi
vida queriéndome tanto, gracias a
todos”.

ACTORES DE LA FUNDACIÓN AISGE EN LA ACADEMIA DE CINE

Recuerdos y anécdotas del ayer
JAVIER GARCÍA
lega a nuestra redacción varios recuerdos del ayer de
los grandes veteranos de la
interpretación de la Fundación
AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión). Julia Gutiérrez Caba recuerda que cuando
interpretaba el musical llamado
‘Leyendas’ colaboraba con ellos
un actor-bailarín que se quitaba las
prendas de vestir hasta que se quedaba en un prudente ‘tanga’ en
cada función; y que en el último
día de representaciones el joven
compañero les ofreció un desnudo
total, imagínense ustedes cuando
todo el público reía mientras los
actores ponían cara de ‘circunstancias’ ante tal espectáculo sobre
la tarima de un teatro. Matilde
Conesa también hace memoria y

Sony Pictures
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Edward Norton es el nuevo Hulk.

CINE DE ANIMACIÓN
FÁBULA ANIMAL EN CLAVE
ÁCIDA Y ANIMACIÓN FLASH
Dirigida por Pedro Rivero y con voces
como las de Enrique San Francisco,
Carlos Sobera, Pedro Reyes, Pablo
Carbonell y José Coronado esta comedia arroja una mirada ácida sobre nuestros pactos de convivencia en forma de
fábula animal. La idea surge de unas
tiras cómicas publicadas y la animación
se ha llevado a cabo en los estudios de
Nikodemo Animation, creadores de la
miniserie en flash que ha arrasado en
Internet ‘Cálico Electrónico’.

nos relata que en el año 1984 una
noche la llamaron a casa para hacerle unas preguntas por teléfono
y que en aquél tiempo la actriz interpretaba a la Bruja Avería de la
serie: ‘La bola de Cristal’, sus nietos que aún eran pequeños creyeron que se había vuelto loca la
abuela, y le dijeron a su madre:
“¿qué le pasa a la abuela, mamá?,
está hablando muy raro y dice
cosas que no entendemos...”. Menudo lío se armó en su casa por interpretar al papel de la bruja
televisiva.
José Luis López Vázquez recuerda que en el rodaje de ‘El pisito’ de Marco Ferreri en 1958
transeúntes, parroquianos, mozos
y hasta un guardia municipal en
una escena del sepelio por la anciana propietaria del piso de la

cinta que pasaba por la calle...
todos le cedieran el derecho de humanidad compasiva dejándoles
todas las localizaciones libres a su
paso; y hasta que se quedaran ‘patidifusos todos’, cuando escucharan el ¡corten! Sólamente
entonces, fue cuando todos los actores volvieron a la normalidad y
las gentes la emprendieran contra
ellos violentamente, incluso el
guardia municipal que les reclamó
la falta de respeto a la autoridad
exigiéndoles el derecho de autorización de trabajo para realizar el
rodaje (lo que ellos nunca tuvieron). López Vázquez relata que se
levantó el campamento volando y
que se marcharon enseguida de las
localizaciones de Madrid (y la escena filmada no se incluyó en el
montaje final de la cinta).

RECOMENDAMOS
TODA UNA CLASE MAGISTRAL DE INTERPRETACIÓN
Desde las escenas del principio de la nevada hasta el final te quedas prácticamente embobado viendo a Héctor Alterio dar una clase magistral de
interpretación. Por la improvisación subiendo la calle, por ver de nuevo a
Julieta Serrano en una química perfecta con el veterano actor argentino,
por la entrega de la ‘Gran Familia’ dirigida por Aitzol Aramaio. Es que son
tantos detalles y tan bien contados
que merece la pena que no se la
pierdan… ¡Qué Grande es el cine!,
cuando se cuenta tan bien las historias sin tantos artificios, para disfrutar
en el cine.

Julieta Serrano, José Luis López Vázquez y José Luis Borau durante el acto que tuvo lugar en
la Academia
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M. A. BRAVO

l pasado domingo en Las
Ventas, alrededor de diez
mil espectadores, pagadores de su localidad, contribuidores de la hacienda pública a
través del 16% de IVA con el
que está grabado el festejo taurino, a diferencia de teatro, cine
y demás eventos artísticos, con
gravamen reducido, vieron
como fue “violado” el reglamento de Espectáculos Taurinos
vigente, de 2 de marzo de 1996,
y aún más, contemplaron atónitos como sus derechos como
ciudadanos y sus libertades, se
veían coaccionadas por el “derecho de expresión” de unos “organizados” que invaden la
libertad de sus congéneres.
Al finalizar la lidia del primer
toro, un grupo de “antitaurinos”
mejor dicho anticívicos, que habían pagado por presenciar el espectáculo, salto al ruedo de Las
Ventas desde el tendido bajo del
4. Con ello incumplían el artículo ocho del citado reglamento:
“Los espectadores que durante
la lidia se lancen al ruedo serán
retirados del mismo y puestos a
disposición de los miembros de
las fuerzas de seguridad”. En
cualquier deporte y/o actividad,
cualquier “espontáneo” es reti-

E

rado “ipsofacto” por las fuerzas
del orden público, de ahí que requieran lugares al efecto en el
callejón. Lo cierto, y de aquí la
polémica, los efectivos policiales tardaron en actuar más de
lo debido, no fue un gran
tiempo, pero lo que si fue “ordinario” es que un efectivo de las
fuerzas del orden público, de
uniforme, ante una pregunta de
un aficionado, se encare con el
mismo y le responda “no puedo
actuar porque no tengo orden
para ello”. Si usted no puede actuar, no se enfrente al respetable,
al que paga, por el cual tiene que
velar, y si increpe al delincuente,
aunque hoy en día por desgracia,
la Policía “tiene” que actuar así,
ya que a los “políticos” que ocupan el mando, les preocupa más
lo “políticamente correcto, la
imagen y el qué dirán, que la
propia legalidad”.
El espectáculo, transcurrió
con total normalidad hasta el
final. Los ánimos estaban caldeados y D. Manuel Muñoz Infante, demostró que las
circunstancias no le sobrevinieron. En caliente, este artículo
hubiese sido de otro tono, otra
pasta y otra índole, pero recapacitando, uno se da cuenta de la
falta de educación de los “antis”,

Teseo Comunicación

Los antitaurinos
irrumpen
en Las Ventas

Salvador Vega frente a los manifestantes

que deberían primero tener educación, quizás de ahí el proyecto
de Zapatero de “Educación para
la ciudadanía”, o más bien la antieducación, porque con el sistema que tenemos del todo vale,
se han perdido los valores. Pero
vuelvo al orden, el que tuvo el
presidente al mandar el toro al
corral tras los tres avisos en la
cuarta res de orden de lidia, ya
que Salvador Vega no fue capaz
de hacerse con el animal de San
Martín, un encierro por cierto,
que tuvo jugo que sacar y que se
fue con el caldo al desolladero.
Un presidente fuera de sus cabales, no hubiese sido capaz de
hacerse con la tarde, pero el
tiempo, el D.N.I. y la “barrica”
como decano de los presidentes,
propició el orden y la compostura, pese el cabreo que toda persona sensata siente cuando le

ultrajan, no sólo como presidente, sino como aficionado.
Pero lo importante y nefasto
es la falta de valores éticos y la
exención de responsabilidad.
Muñoz Infante dio la cara: “Esos
minutos se me hicieron eternos,
si el botón del teléfono fuese un
mechero me hubiese quemado el
dedo”, declaraciones ratificadas
por el veterinario de servicio y el
asesor técnico-artístico. Pero lo
más importante es destacar el
comportamiento cívico de los
taurinos, que no pisotearon ni
denigraron a nadie, simplemente
contemplaban como les ultrajaban algo que era suyo, su espectáculo, su dignidad y sus
impuestos, que además del IVA
van arrastrados a las pintadas de
los bancos del exterior de la Monumental, la fijación ilegal de
publicidad en el mobiliario ur-

Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto
Tel.: 91 858 25 00 en horario de 10:00-14:00 h

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

GUADARRAMA
SE VENDE
PISO A
ESTRENAR
90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 246.000 euros - Garaje: 12.000 euros
☎ 629 841 222
SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL
2

500m DE PARCELA EN
MANZANARES EL REAL
(ZONA LA PEDRIZA)

277.000 €

bano, en las carteleras de la
Plaza y demás lugares que demuestran el valor incívico, la irresponsabilidad y la ilegalidad al
incumplir con la normativa municipal y de la Comunidad en
cuanto a uso “ilícito” y maltrato
de los bienes de uso y servicio
público. Ante todo, recordar el
punto uno del artículo siete “El
presidente… será auxiliado por
el delegado gubernativo, que
contará con la oportuna dotación
de fuerzas de seguridad, con el
fin de evitar la alteración del
orden público y proteger la integridad física de cuantos intervienen en la fiesta o asisten a ella”.
Al final se cumplió con el reglamento, y lo más importante, se
ha aprendido del error, o eso
pensamos, puesto que ante otro
nuevo ataque, con todas las letras, a un espectáculo legal,
desde la nefasta actuación de los
antitaurinos, se espera que la policía sea más contundente y
actúe con todo el peso de la Ley
frente los delincuentes, del
mismo modo que se espera que
los aficionados sigan respetando
a la Policía Nacional en los festejos posteriores y se pueda ver
el asunto como un caso aislado,
del cual nos podamos reír al recordarlo dentro de un tiempo, al
ver como un ser humano puede
perder su dignidad por reclamar
algo de forma injusta, porque
todo es defendible, y respetable,
dentro de unos márgenes, cauces
y modos. Lo que no se puede
consentir es el ultraje y el salvajismo en pleno siglo XXI.

SE VENDE
PARCELA
550 m2
EN EL MARCO INCOMPARABLE
DE LA PEDRIZA
EN MANZANARES EL REAL

IMPRESIONANTES VISTAS
MUY PANORAMICO
GRAN OPORTUNIDAD

156.500 €

☎ 600 005 577

☎ 679 440 202

VALDEMORILLO
Casa antigua en Valdemorillo,
planta baja y fachada de piedra
en pleno centro, con patio de
35 m2, vivienda de 88 m2
(construidos), con 2 dormitorios,
salón, baño, cocina y comedor,
calefacción individual de gasoil.
Necesita reforma.

Precio 295.000 € negociables

☎ 6 2 7 9 7 91 3 2

SE VENDE, ALQUILA O
TRASPASA
por no poder atender,
LOCAL DE 160 m2
EN MORALZARZAL.
NEGOCIO FUNCIONANDO
COMO PARQUE INFANTIL.
VARIAS POSIBILIDADES
696 93 50 93
696 93 50 78

GUADARRAMA
SE VENDE
LOCAL
111 m2
ZONA CENTRO
☎ 615 124 100

En las playas de
Torrevieja, piso de 2
dorm., piscina comunitaria, amueblado,
5 años de antigüedad,
a tan solo 800 metros
de la playa por solo

85.000 €
☎ 676 485 927
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La Cita
‘Samsara’ de Víctor
Ullate en Mira Teatro
FLAVIA C.

úsica étnica y un repertorio de danza que nos traslada a distintos puntos de
Oriente convergen en el espectáculo que el 10 de mayo recibe
el MIRA Teatro de Pozuelo de la
mano del Ballet Víctor UllateComunidad de Madrid. ‘Samsara’ es “la danza de la vida, el
lugar donde poder despertar y
quitarnos el velo de la ignorancia”, así lo indica su director y
coreógrafo, Víctor Ullate. El pasado mes de febrero el artista
aragonés recibió el ‘Premio de
Honor’ en la XI edición de los
galardones Max, que premiaban
una larga trayectoria vinculada a
los escenarios y la danza. Después de cuarenta años dedicados
por entero a la danza, Ullate dirige su mirada a Oriente en
‘Samsara’ como una ayuda para
“cantarle a la vida, a disfrutar
cada instante, hallando la paz y
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la esperanza mediante una profunda confianza en la auténtica
naturaleza humana”.
Eduardo Lao se encarga de la
dirección artística de una obra
en la que la danza, señala Ullate,
“me sirve de nexo entre culturas
dispares para aportar pinceladas
de ritmo, belleza y crítica social
a la situación de este conjunto de
países que he visitado a lo largo
de tantos años y cuyo recuerdo e
influencia han marcado mi
vida”, entre esos lugares:
Egipto, Irán, Nepal, China,
Japón… “Una vez más, me decido a continuar el círculo de la
vida y la muerte a través de la
danza, mi instrumento de expresión”, concluye el director.
‘Samsara’ es un término budista considerado como opuesto
al Nirvana. Es el estado de ‘noiluminación’ en el cual vivimos,
en definitiva, la existencia mundana. Sobre la premisa del

concepto ha obrado el escenógrafo Paco Azorín quien propone un espacio dominado por
un ojo humano “cerrado representa el sueño, y por lo tanto, el
viaje al centro de uno mismo y
la percepción no consciente. Por
el contrario el ojo abierto, símbolo explícito de la realidad
consciente, representará el final
de nuestro viaje, del recorrido
oriental y de la ficción”.
Los vestuarios de Ana Güell,
la música y los movimientos
corporales que nos presenta Víctor Ullate en ‘Samsara’ no sólo
nos transportan a Oriente, también se convierten en una excelente propuesta cultural cuya
vistosidad se ve aumentada por
el espacio escénico pozuelero,
en un año en el que el Ballet del
director y coreógrafo Víctor Ullate está de celebración, al cumplirse el vigésimo aniversario de
su creación.
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Regresa
el trotamundos
Indiana Jones
JAVIER GARCIA

D

os colegas inseparables como Steven Spielberg
– director- y George Lucas –en la función del productor ejecutivo- hacen renacer de sus cenizas al incombustible héroe Indiana Jones (interpretado por
Harrison Ford). Lucas cuenta con 63 años, Spielberg
tiene en sus espaldas 61 años y Harrison Ford ya alcanza los 65 tacos y está a punto de jubilarse. Director
y productor emprenden una empresa que les reportará
muchos beneficios a nivel mundial.
La nueva entrega del trotamundos Indi lleva por título; “Indiana Jones y el Reino de la calavera de cristal” que se estrenará el próximo jueves 22 de mayo de
2008 en los mejores cines de la Sierra del Noroeste.
Completan el elenco actoral: Cate Blanchett, Karen
Allen, Ray Winstone y John Hurt entre otros. Llénense
de provisiones sus mochilas porque el viaje hacia la
aventura tan sólo le resta 29 días. Más noticias e información actualizada en: www.indianajones.com

