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● Visita a la

escuela de música
y la comisaría de
Collado Villalba
● Homenaje a

Alicia Alonso en
San Lorenzo
● El esgrima de

Las Rozas brilla
con luz propia

Apuesta por el PEQUEÑO comercio
El Gobierno regional y las administraciones locales están
demostrando su apoyo a la pequeña y mediana empresa,
al comercio de proximidad. Esta semana ha estado marControlado por:
Distribución gratuita

www.sierramadrid.es

GERA

DIEZ AÑOS
SALVANDO
VIDAS
El Grupo Especial de Rescate en Altura celebra su décimo aniversario con
más de 2.500 operaciones de salvamento a sus espaldas. Compartimos
con ellos una jornada de orientación,
un simulacro de rescate y sabios consejos para no perderse en la montaña.

cada por la presentación y puesta en marcha de diferentes iniciativas destinadas a mejorar su calidad, presencia
y competitividad en nuestros municipios.
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LA COLUMNA DE LETONA

Sacatum Tam Tam

LETONA

s necesario primero transformar radicalmente el alma humana,
para que el poder caiga en manos de la izquierda, en palabras
del propio Gramsci, “como fruta madura”. El gusto por la contracultura, el antiamericanismo primario, el ecologismo furibundo, el
pacifismo a la violeta y, en general, la predilección de la progresía
contemporánea por todos los enemigos del sistema occidental, tienen su origen en este revisionismo marxista de principios del siglo
pasado”. Pablo Molina.
-A mi este cómico de Torrelodones me parece la quinta esencia
del más puro icono progresista.
-Pero no es un cómico, es un payaso.
-¡No me toque usted las….!; no ve que no tiene los zapatos
grandes, ni un reloj de cartón que le cuelgue del bolsillo del chaleco, ni la nariz roja.
-La nariz no será roja, pero los carrillos, ¡Santiago!, si que los
tiene más bien morados.
-En eso tiene razón. Pero volvamos al tema de su progresismo.
Es un gran icono, tenga en cuenta que hace justo lo contrario de lo
que dice, y es capaz de montar el guión sobre la conclusión, sin
dejar que los demás puedan alcanzar las suyas.
-Por lo que dice es igualito que Al Gore, o puede ser que
Chomsky,.. casi mejor Michael Moore……
-Pues sí.
-Oiga, sabía que Maravillas Guay apoya la misma actitud de
progresismo moderno, ayudando en el reparto de panfletos. ¿No
habíamos quedado que era la perdedora en la lucha local del
PSOE?.
-Pregúnteselo a Díaz.
-¿Qué Díaz? ¿Vivar?
-No, Bidart.
-Tenemos que pasarnos por el bar “El chorizo Ibérico”
-¿Para qué?
-Para apostar en la “porra” que tienen.
-Explíqueme esa “porra”
-Muy sencilla; es un cuadro de filas y columnas; en filas nombres de algunos colindantes del AHN, y en columnas metros cuadrados abducidos por extraterrestres. Cada apuesta es de 5 euros,
y el que consiga el máximo de aciertos se lleva los 30.000 de
fondo.
-Merece la pena. Este Antonio Hernández Noya, el dueño de
“El chorizo Ibérico”, es un lince para los negocios.
-Y para las “porras”
-¿Y del Borbón que?
-Pues, “Sacatunn Tam Tam que Tunn”
-¡Clarísimo!

E
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S U B E - B A J A

desde L A J A R O S A

La Mamandurria

Carmen Cárdeno. La directora general de Comercio
ha tenido mucho trabajo esta semana por el noroeste.
Ha estado apoyando al pequeño comercio de
Torrelodones y de Majadahonda, dando cuenta de las
medidas que ha adoptado el Gobierno regional destinadas a facilitar su desarrollo. A seguir así.
Justine Henin no puede más. La 'número uno' del
mundo anunció esta semana su retirada del tenis profesional. La tenista de 25 años asegura que el cansancio es el principal motivo de su apresurado adiós. Ha
levantado siete coronas de 'Grand Slam', y ganó 63 de
los 67 partidos disputados el año pasado. Una ‘crack’.
José Jover. El alcalde de Villaviciosa de Odón ha
‘repartido’ homenajes y premios entre sus vecinos
más ilustres, como tiene que ser. La preocupación por
el pueblo en el que gobiernas no debe centrarse sólo
en infraestructuras, sino también en las personas, que
son las que hacen el pueblo. Muy bien, alcalde.

Policía de Coslada. Nos pilla un poco a desmano, pero
el daño que han hecho a la imagen de la policía local
(o municipal) es considerable. Deseamos que los culpables reciban el castigo que merecen y que nadie más
se crea el ‘sheriff’ de su pueblo por tener una pistola,
una porra y un uniforme.
Pedro Muñoz. El presidente de la Federación
Española tiene a toda la élite del tenis español en su
contra. Hablan de mentiras, de coacciones vía SMS,
y un largo etcétera de despropósitos. Nuestros tenistas (no sólo Nadal) viven un momento dorado, y este
hombre parece ansiar su ‘cuota’ de protagonismo...
Mafiosos. Los dictadores del terror han vuelto a
matar. Un hombre de 41 años, natural de Melilla,
casado y con un hijo, que llevaba dos meses trabajando en el cuartel de Legutiano. El Gobierno Vasco
advierte de que la infraestructura de la banda de asesinos es “muy potente”. Habrá que ‘debilitarla’ ¿no?

I M A G E N

MARCELO IZQUIERDO

egún el DRAE: Sueldo -o escaño- que
se
disfruta
sin
merecerlo.
(Interpretación bastante libre)

S

Gaspar, el más triste y anodino de los
tres Reyes Magos, a pesar de su condición
de remolón, glotón y descuidado, no se
apea del trío, mientras le alimenten y le
den cobijo sus colegas y no le cursen la
carta de despido o de libertad. Se aferra a
las prebendas como lapa en rompiente
foráneo.
Bajito, retórico y de sonrisa fácil y timorata, dicen los fabricantes de leyendas y
cuentos chinos que ha mucho tiempo fue
curandero o brujo, de esos de capirote
forrado de estrellas y tiesa varita de abedul
con pretensiones mágicas, hasta que descubrió que podía situarse con sus viejos
conocidos Melchor y Baltasar, y que por
poco trabajo, principalmente un día al año,
se daría una larga vidorra de poltrona
cómoda y pulida, tres comidas con sus
correspondientes postres y copita de licor,
honores egregios y sueldo para ahorrar. Y,
lo más importante, con un empleo vitalicio
y más eterno que ningún otro ser humano.
Cada cuatro años, en el mundo etéreo de
estos privilegiados seres extraterrestres
hay concilio, congreso, referendo o plebiscito para renovar o reelegir cargo, pero es
un simple trámite que la alta burocracia
astronómica impone y que únicamente se
mantiene como entretenimiento y esperanza de cambio para el sumiso proletariado, a
la que, por costumbre y tradición, se le
ofrece más pan y muchísimo más circo,
para después recibir los clásicos juguetes
de toda la vida de Dios y aplaudir alborozada la decisiones alcanzadas (las mismitas de siempre).

EL QUIOSCO

De parte de Maribel
JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

l motivo de la presente es hacer una reflexión sobre nuestro sector en estos últimos años.
Llevo en este mundo 15 años, primero como comisionista de Sgel
y luego por mi cuenta en un punto de venta de C.C.Comercial, así que
sé de lo que estoy hablando.
Mi reflexión es, en estos últimos años nuestras ventas han bajado a
pesar de todas las promociones (regalos en las portadas). Los motivos
pueden ser varios como la venta de tabaco, la prensa gratuita, otros
medios de comunicación, etc., …o la cantidad de portadas que tenemos iguales, unas mini otras DVD, otras grandes, etc.
A mi me gustaría que cuando os tengáis que reunir con los editores
preguntéis el por qué de tantas portadas iguales ¿a quién beneficia? y
si no sería mejor especializarse y dejar de editar tanto papel que después se devuelve. Creo que ya no se sabe qué comprar y nuestras ventas no son reales, igual que las de los editores, igual que cuando gana
un equipo de Madrid, el Marca se vuelve loco y triplica la tirada, esto
es imposible de vender.
Todo esto es una reflexión en alto para que, a través de vosotros
como nuestra asociación lo hagáis llegar a los editores. Estas quejas
son no sólo para conseguir los descuentos adecuados y justos, sino
también para intentar que todo el sector se revitalice y salgamos de
este bache y conseguir recuperar los ingresos sino iguales si parecidos a los de hace años.
Y para terminar un ruego, hace dos años salimos a la calle para protestar por la ley del tabaco. Después de estos años, aún algunos puntos de venta no podemos venderlo.
Pido perdón porque aún no os he dicho quien soy, mi nombre es Maribel tengo mi punto de venta en la periferia de Madrid, espero que mi
reflexión sirva de algo antes de que sea demasiado tarde.

E

Una calle para Tony Leblanc en Villaviciosa de Odón
erecido homenaje para el querido actor,
vecino de Villaviciosa de Odón. Aunque no
es el primero que recibe. Pero este deja testimonio
público -y por escrito- del cariño que se le profesa por estos lares.
El día en que el alcalde, José Jover, descubrió la

M

placa que pone nombre a la “calle del actor Tony
Leblanc”, sus amigos quisieron estar presente, y al
acto acudieron Concha Velasco, Marujita Díaz,
Carmen Sevilla, Lina Morgan,... Como ven, había
de todo. Sin duda, esta foto tenía que ser “La
Imagen”. Con todo nuestro cariño para Leblanc.

3

SIERRA Madrileña, viernes 16 de mayo 2008

SIERRA

E D I TO R I A L

Madrileña

Sobre el pequeño gran comercio
sta semana se han celebrado diversos
actos en diferentes municipios, todos
ellos relacionados con el pequeño
comercio, con las pequeñas y medianas
empresas; en definitiva, con las medidas
encaminadas a apoyar, impulsar y ampliar las
líneas de negocio de los comerciantes de toda
la vida. La presencia de la directora general
de Comercio en el noroeste durante esta
semana ha sido inusitada: ha pasado por
Torrelodones para apoyar la iniciativa de los
Centros Comerciales Abiertos, que presentan,
de nuevo, la exitosa idea que ya se puso en
práctica a finales del pasado año y ahora se
repite con mayor participación: la feria de
destocaje. En ese mismo acto, coincidió con
el alcalde de Hoyo de Manzanares y se comprometió a trabajar también por los empresarios de la localidad (encomiable labor de
lobby de José Antonio Antolínez. Por fin un
alcalde de Hoyo lucha por los intereses de los
empresarios de su pueblo). Después se pudo
verla paseando junto al alcalde de
Majadahonda en la inauguración de la prime-

E

ra edición del la feria del comercio de esta
localidad... Y a esto sumamos la iniciativa de
la Consejería en la que trabaja Cárdeno de
poner en marcha el Plan sectorial de Fomento
e Impulso del Comercio y la Hostelería
(FICOH), un plan que ha contado con la participación de los empresarios, organizaciones
y asociaciones empresariales y que duplica su
presupuesto -llegando a los 45 millones de
euros- con respecto a la anterior legislatura.
Pero también se han hecho públicas quejas
en relación con la Ley de Modernización del
Comercio minorista, una normativa que pretende adaptar los horarios a los ‘nuevos hábitos de consumo’, sin obligación de abrir las
24 horas del día. Algunos creen que esta Ley
favorece a las grandes superficies, y otros
apoyan la medida, pensando que redundará en
una mayor generación de empleo en el sector,
que agiliza la celebración de ferias y la concesión de licencias, o elimina la autorización
autonómica para cambios de titularidad o
ampliación, salvo que supere el 30 por ciento
de las superficie del establecimiento.

La apuesta del Gobierno autonómico debería coincidir con la de los empresarios: invertir en adaptarse a las nuevas tecnologías,
modernidad e innovación, contando con subvenciones de hasta el 40 por ciento de la
inversión para la modernización de establecimientos y hasta el 70 por ciento en equipamiento de seguridad. La Comunidad aportará
hasta 30.000 euros a cada comercio para su
modernización, y esto no pasa todos los días.
Hay que aprovecharlo.
La competitividad aumenta; los consumidores, la sociedad en general, exigen cada día
más calidad, mejor atención, rapidez y efectividad. Los empresarios tienen que agudizar el
ingenio y no dejarse llevar por un victimismo
mal entendido. El concepto ‘empresa’ está
ligado a ‘riesgo’, y sólo el que arriesga triunfa. Tal vez, hay que borrar de una vez esa ‘cultura del pelotazo’ que caló tan hondo años
atrás. Ganar dinero cuesta trabajo, y sólo trabajando se consigue el beneficio deseado.
Con complejo de inferioridad no se conseguirá nunca tener un pequeño gran comercio.
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CARTAS AL DIRECTOR
Habéis matado al ruiseñor
Antes oíamos al ruiseñor en los atardeceres del
río Lozoya. Antes soñábamos con el autillo y los
grillos en La Morcuera. Antes escuchábamos al
corzo ladrando en el Puente del Perdón. Antes
veíamos al águila real y al buitre negro volando
tranquilos sobre Canencia. Antes oíamos los
cencerros de las yeguas en los altos del Nevero.
Antes nos sentíamos orgullosos de ofrecer la
naturaleza de nuestro río al descanso de
Madrid.... Ahora habéis aplastado con vuestros
propulsores el canto del petirrojo.
Ahora habéis echado a patadas con vuestro
ruido al águila calzada. Ahora habéis asfaltado
el río con vuestra brea. Ahora habéis oscurecido
al roble con vuestros engendros metálicos.
Ahora habéis masacrado el respeto a la naturaleza. Ahora...habéis matado al ruiseñor...porque...
El Ministerio de Fomento del Gobierno de
España sobrevuela con los aviones de la T-4 el
futuro Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

Envíen sus cartas a: jcastellano@sierramadrid.es
La extensión no podrá ser superior a DIEZ líneas de texto
y deberán figurar sus datos personales y número de DNI.

Ha trazado una ruta de aterrizaje (y otra de despegue mas alta) con dos aviones por minuto
(media de 100 aviones/hora), día y noche que
atraviesa el futuro Parque Nacional Sierra de
Guadarrama.
Ha permitido que los aviones vuelen tan bajo
que en muchos casos se distingue a simple vista
el logo de la compañía aérea; dentro del futuro
Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
Ha hecho caso omiso al artículo 2 del punto 4.1
del PORN (plan de ordenación de los recursos
naturales) del futuro Parque que dice: "La emisión de sonidos o ruido se mantendrá por debajo
de los umbrales de perturbación para la tranquilidad de la población y de las especies animales"
y en el artículo 4: "en las áreas de máxima protección se evitará la emisión de ruidos, luces y
destellos".
Se ha pasado ‘por el forro’ la decisión tomada en
el Congreso de los Diputados el día 18 de septiembre de 2.007 en el que se insta al Gobierno

a "continuar realizando esfuerzos para que el
diseño de las nuevas rutas tanto de salida como
de entrada, en configuración norte y sur, se realice con criterio de mínimo impacto..."
El Ministerio de Fomento y el Gobierno de
España han matado al ruiseñor.....pero nosotros
¡NO NOS RENDIREMOS NUNCA!
El Lozoya sin aviones, ¡¡YA!! Necesitamos tu
apoyo, escríbenos ahora a lozoya.sin.aviones@gmail.com
Antonio Gonzalo. Lozoya

No siempre está bien
Asustado escribo estas líneas tras cruzarme con
un vehículo que circulaba por la carretera de La
Coruña a 60 Km/h. ¡¡Por el carril del centro!!
¿De verdad no se puede sancionar al que ocupa
un carril izquierdo estando el derecho libre?
Mucha campaña “de terror” con las motos, pero
los que sí dan miedo son estos. ¡Cuidado!
Jorge Parra. Majadahonda
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El Ayuntamiento de
Las Rozas ha cerrado
el ejercicio 2007 con
unas cuentas
‘equilibradas’

Política

En homenaje al
ex presidente de
Gobierno, la Avenida
del General Mola,
en Pozuelo, se llamará
Leopoldo Calvo Sotelo

COLLADO VILLALBA

Halffter y González visitan las obras del PRISMA
FLAVIA C.
n nuevo edificio de 3.600
metros cuadrados (en parcela de 1.149 metros) para
que la Policía Local y Protección
Civil instalen allí sus dependencias, además de la oficina del DNI
y pasaporte. Y otro edificio nuevo
de 1.876 metros cuadrados, en
parcela de 1.057 metros, para la
nueva escuela municipal de Música y Danza. Estas son las dos
obras que están a punto de finalizarse y que han sido construidas
con la aportación del ya conocido
(y deseado) Plan Regional de Inversiones de Madrid, el PRISMA.
La visita se vió empañada por el
último atentado sangriento de los
terroristas, que borró cualquier
atisbo de satisfacción en las caras
de los asistentes. Aún así, el viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halffter, el alcalde,
José Pablo González, y el director
general de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada, cumplieron con el
programa y visitaron los dos edificios que abrirán pronto sus puertas en la localidad.

III Plan para
la Igualdad

U

Música y Danza para todos
Halffter destacó la importancia
del PRISMA para crear nuevas infraestructuras sociales, deportivas,
locales o zonas verdes, entre otras,
en 178 municipios de la región, “y
así conseguir reequilibrar el territorio y mejorar la calidad de vida
de los madrileños”. La escuela de
Música y Danza ha supuesto una
inversión de 2,6 millones de euros
“y dará respuesta a las necesidades culturales y artísticas de los
vecinos del municipio”. El edificio se ha adaptado a los criterios
bioclimáticos básicos, para intentar optimizar el consumo energético.
En la actualidad, la escuela
cuenta con 278 alumnos, y está
previsto que la nueva instalación
alcance 500 alumnos en música y
100 en danza. El objetivo de la
Concejalía de Cultura es que el
centro no sólo realice las habituales tareas docentes en el ámbito
artístico, “sino que también debe
desempeñar un papel de proyección sociocultural en el municipio.
En su filosofía, la escuela busca la
integración de tradición y modernidad, combinando la atención a
los alumnos de la localidad con la
proyección de sus actividades en
toda la zona de la Sierra. Con el

El viceconsejero y el alcalde comprobaron el estado de las obras
proyecto de la nueva Escuela de
Música, el Ayuntamiento tiene
como objetivo principal resolver
las actuales demandas de formación musical en Villalba, pero
también responder a las posibles
necesidades que puedan plantearse en el futuro”.
Según ha explicado el alcalde,
ya está practicamente terminado y
se intentará que comience a funcionar en septiembre, con el curso
escolar: “se están preparando los
pliegos de condiciones para completar su equipamiento. Permitirá
trasladar las dependencias de la
escuiela de música actual que se
encuentran en los sótanos de un
edificio y que, como tantas otras
cosas que hay en este municipio,
no reunía las mejores condiciones,
y desde el Gobierno municipal
apostamos por un proyecto que
permitiera dar a la ciudad una es-

cuela de música y danza en condiciones”.
El edificio se encuentra en la
parcela que ocupaba el parvulario
‘Juan XXIII’, en el barrio de
Pradillo Herrero, que sufre numerosas obras privadas y, en
consecuencia, está muy deteriorado en aceras y asfaltado. González anunció que una de las
“fichas” que se incluirán en el
nuevo PRISMA (aprobado ya por
la Comunidad) se destinará a financiar la completa reurbanización del barrio, incluyendo
asfaltado, acerado y alumbrado y
enterramiento de postes.
En este sentido, el alcalde explicó que Collado Villalba carecía
de muchísimos equipamientos en
el año 1999. Ahora el Ayuntamiento destinará la mayor parte del
PRISMA actual a la reurbanización
de los barrios que están más dete-

riorados (Pradillo Herrero y Los
Valles) en sus infraestructuras.
En cuanto al edificio de la Policía Local, se trata de las últimas
dependencias municipales que faltaban por remodelar. La localidad
cuenta en la actualidad con 112
policías (una parte importante procede de las BESCAM), “plantilla
que tendrá que seguir creciendo”,
según explicó el alcalde. El edificio ha sido diseñado por un arquitecto de Villalba, y permitirá
centralizar todos los servicios en
materia de Seguridad del municipio. Cuenta, incluso, con una galería de tiro, algo inusual en las
comisarías de la zona (si no nos
equivocamos, sólo hay en Las
Rozas), y reserva una zona en la
segunda planta para el proyecto de
control de tráfico y movilidad de
Collado Villalba. La inversión supera los 3,5 millones de euros.

Los ciudadanos (y ciudadanas,
claro) ya pueden conocer a
fondo el contenido del tercer
‘Plan para la Igualdad de Oportunidades entre las mujeres y
los hombres de Collado Villalba (2007 - 2011)’, que fue
aprobado por el Pleno Municipal el pasado octubre. La Concejalía de Mujer ha editado
2.000 ejemplares que están
siendo distribuidos en diversos
centros públicos de la localidad, además de la página web
municipal.
Con este Plan, el Ayuntamiento
cumple con su compromiso
para desarrollar una serie de acciones y medidas prácticas encaminadas a consolidar el
derecho a la Igualdad, incorporando el enfoque de género en
todas las políticas locales.
Para la elaboración del Plan
se ha partido del análisis de la
realidad social del municipio
y han participado sindicatos,
entidades educativas y vecinales, partidos políticos y
asociaciones con cierta representatividad en Collado Villalba. El resultado de este
trabajo se ha plasmado en un
documento que define la política de igualdad propuesta
desde el Gobierno local, acotando diversas áreas de trabajo, que desarrollan 20
objetivos ‘trasversales’ por
medio de 98 medidas a ejecutar en ámbitos tan diversos
como el empleo, la educación, la salud, el desarrollo
cultural, la participación social, la conciliación de la vida
laboral y personal o la eliminación de toda violencia contra las mujeres.
Para lograr este objetivo, el
Plan se ha distribuido entre los
principales agentes sociales de
Collado Villalba, como colegios, institutos, sindicatos, partidos políticos o asociaciones
de padres y madres.
“Con la edición del Plan, se facilita la difusión de las líneas de
trabajo que abordará el Ayuntamiento en los próximos cuatro
años y los agentes implicados
en su desarrollo”.
El Plan de Igualdad está disponible en la web municipal
(ayto-colladovillalba.org) y en
la Concejalía de Mujer (Pza.
del Príncipe de España s/n).

6

SIERRA Madrileña, viernes 16 de mayo 2008

HOYO DE MANZANARES

Seis nuevos
policías para
la seguridad
ciudadana
Como ya informamos en la anterior edición de SIERRA Madrileña, el Gobierno regional
continua con su proyecto de Brigadas Especiales de Seguridad
de la Comunidad de Madrid
(BESCAM), incorporando 440
nuevos agentes de policía,
siendo destinados la mayor parte
a los 61 municipios con menos
de diez mil habitantes.
En el caso de Hoyo de Manzanares, el director general de Seguridad, Manuel Sergio Gamón
Serrano, comunicaba al alcalde
de la localidad, José Antonio Antolínez, la incorporación de seis
nuevos efectivos al cuerpo de
Policía Local. La incorporación
deberá ser formalizada mediante
la suscripción del correspondiente convenio de colaboración
entre ambas instituciones.
Según explican desde el Ayuntamiento, estos nuevos efectivos
se dedicarán de forma exclusiva
a la seguridad ciudadana relacionada con la prevención de la
delincuencia, concretándose la
colaboración de la Comunidad
de Madrid en la financiación de
retribuciones y de los recursos
materiales y técnicos.

LAS ROZAS

De Santiago, en la presentación
del proyecto ‘Puerta de Las Rozas’

SE INVIRTIERON 1.350 EUROS POR HABITANTE EN 2007

El Ayuntamiento cierra el ejercicio
con unas cuentas ‘equilibradas’
FLAVIA C.

A

unque estemos en mayo
de 2008, el Ayuntamiento
ha presentado la liquidación de la cuenta general de 2007
dentro de los plazos marcados por
ley. Según los datos que aporta la
Concejalía de Hacienda y Patrimonio, los resultados contables finales “ponen de manifiesto el
esfuerzo realizado por el equipo
de gobierno para continuar mejo-

rando los servicios a los ciudadanos a la vez que se contiene el
gasto. Estas cuentas se publicarán
a continuación en el Boletín de la
Comunidad de Madrid”, según
explican desde el Consistorio.
La principal novedad del ejercicio pasado es el ahorro de dos millones de euros, resultado de restar
los gastos corrientes a los ingresos. Así, la cifra de gasto se eleva
a 68,5 millones y los ingresos al-

canzaron los 70,45 millones. En
este sentido, el gobierno local destaca que la respuesta ciudadana al
pago de los impuestos (tanto directos como indirectos) ha sido
“muy positiva”, con un grado de
cumplimiento medio en torno al
90 por ciento.
Aunque los ingresos provenientes de la actividad económica han
disminuido, este descenso se ha
visto compensado por la conten-

ción del gasto, sobre todo en el capítulo de personal.
En el apartado de inversiones,
se ha producido un desajuste entre
los ingresos por enajenación de
patrimonio (algo más de cinco millones de euros) y el gasto en inversiones y obras (40 millones de
euros), cantidad compensada por
el remanente de Tesorería y con
las futuras aportaciones al mismo.
Este desajuste se debe en parte a
la falta de licitaciones en la enajenación de dos parcelas del Cantizal, que dejó sin financiación parte
de las inversiones del ejercicio.
Esta situación es atribuible a la
crisis general de la actividad promotora de vivienda.
Desde el Ayuntamiento destacan
el alto porcentaje que representan
las inversiones reales sobre el total
del presupuesto: de los más de 111,
13 millones de euros gastados, el 40
por ciento se ha dedicado a inversiones (41,32 millones) o, lo que es
lo mismo, de los 1.350 euros gastados por habitante, 502 se han dedicado a la inversión.
Con la cuenta general también se
han conocido los resultados de la
Empresa Municipal de la Vivienda
(EMGV), que permiten ‘repartir’ a
favor del Ayuntamiento un dividendo de siete millones de euros, y
financiar así proyectos como la remodelación integral de servicios urbanos de Las Matas, el
aparcamiento de residentes de Eurogar y el traslado del Instituto I.

SIERRA Madrileña, viernes 16 de mayo 2008

7

8

SIERRA Madrileña, viernes 16 de mayo 2008

COLLADO MEDIANO

Más policías locales
y un nuevo punto limpio
RSM
a incorporación de un nuevo
miembro a la Policía Local, salido de la última promoción de la
Academia, supone que la plantilla
queda formada por un total de
nueve agentes. Aún así, la Comunidad de Madrid ha confirmado la
concesión, a través de las BESCAM, de otros diez policías, que se
incorporarán lo antes posible una
vez que se hayan cumplido todos
los trámites legales necesarios.
Esta noticia supone que se duplicará el número de efectivos existentes en la localidad, algo que ha sido
muy bien recibido por los miembros
del equipo de Gobierno que dirige
la popular María Rubio.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha
sacado a subasta la concesión de
uso de un kiosco en el parque municipal. Las condiciones de la misma
pueden encontrarse en la página
web municipal: colladomediano.es

L

POZUELO DE ALARCÓN

Parte de la futura Avenida de
Leopoldo Calvo Sotelo

HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO

La Avenida General Mola pasará
a llamarse Leopoldo Calvo Sotelo
FLAVIA C.
a Junta de Gobierno aprobó el
miércoles que una de las principales vías de acceso al municipio
desde Aravaca reciba el nombre del
ex presidente del Gobierno y vecino de la localidad. De este modo,
la avenida que se conoce hasta
ahora como General Mola pasará a

L

llamarse Avenida de Leopoldo
Calvo Sotelo.
Nacido en Madrid en 1926, fue
presidente del Gobierno en los
años 1981 y 1982, pero no fue elegido en las urnas, sino que sustituyó a Adolfo Suárez tras la
dimisión de éste y fue sustituido
por Felipe González. Después, fue

elegido miembro de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa en 1983 y eurodiputado en
1986, integrado en el Partido Popular Europeo.
Hace más de 40 años, Calvo Sotelo se instaló junto a su mujer,
Pilar Ibáñez - Martín, y sus ocho
hijos en Pozuelo de Alarcón.

Un pueblo limpio
Con el objeto de regular adecuadamente la recogida de residuos sólidos urbanos, el Ayuntamiento,
entre otras medidas, ha puesto en
funcionamiento un “Punto Lim-

G A L A PA G A R

Las cifras de seguridad
se mantienen y
la Guardia Civil aumenta
sus efectivos
FCB
a alcaldesa de la localidad,
la socialista Carmen Toledano, ha celebrado una
rueda de prensa junto al concejal
de Seguridad, Hans A. Bock, y el
jefe de la Policía Local, Luis García, para ofrecer los datos oficiales
de Policía Local, Guardia Civil y

L

Delegación de Gobierno relativos
a la seguridad en el municipio. Toledano ha señalado que “no ha habido un aumento de la
delincuencia tal y como ha señalado el Partido Popular. La tendencia es similar a la de meses
anteriores, por lo que es una gran
irresponsabilidad por parte del an-

pio” cuya inauguración se celebró
ayer. Así pues, queda terminantemente prohibido arrojar a la calle
ningún tipo de enseres, muebles,
escombros, restos de poda o jardinería, debiendo llevar todo lo anterior al “Punto” en el horario y
cantidades adecuadas, ni siquiera
donde hasta ahora era costumbre
dejarlos (en las cercanías de los
contenedores de basura orgánica),
puesto que los servicios municipales de limpieza dejarán de realizar
esta labor.
Para ayudar a que todos puedan
cumplir, el Ayuntamiento va a instalar más contenedores amarillos
de residuos selectivos, así como de
papel y vidrio.
“Para que Collado se convierta en
un pueblo limpio y con un medio
ambiente acogedor, es necesaria la
colaboración de todos, cumpliendo
nuestras obligaciones e informando
a aquellos que no las sepan o no las
quieran llevar a cabo. Si todos nos
ponemos a la labor podremos
conseguir ese objetivo de que Collado deje de ser uno de los pueblos
más sucios de nuestro entorno”,
explican desde el Ayuntamiento.
La Policía Local tiene orden de actuar informando y, en su caso, denunciando las infracciones que
puedan cometerse en este sentido.

terior edil de Seguridad el
hacer esas afirmaciones.
Si se pretende hacer una
campaña de desprestigio,
se la hacen ellos mismos,
ya que nadie ha visto esas
cifras. Es una manipulación que no se ajusta a la
realidad”.
Según la regidora, en
los últimos meses han descendido los robos en domicilios y ha habido un
leve incremento de los
hurtos de pequeña cuantía.
“Hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo de los
Cuerpos de Seguridad,
sobre todo en algunas
zonas de Galapagar, un
municipio muy complejo por la
cantidad y dispersión de las urbanizaciones; por eso hay que agradecer la eficacia de sus
intervenciones”.
Además, el concejal del área,
Hans A. Bock, ha anunciado que
se está estudiando una modernización tecnológica para incorporarse a una red de información de
la Policía Nacional.
Por otro lado, la alcaldesa anunció que a partir de junio Galapagar contará con 13 nuevos agentes
de la Benemérita. La incorporación de estos nuevos efectivos es
futuro de la excelente colaboración institucional entre el equipo
de Gobierno local con el Ejecutivo central y la Delegación del
Gobierno en Madrid.
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Ruta de la Jara supondrá disfrutar
de un día en localidades como
Cervera de Buitrago, Robledillo
de la Jara, Berzosa de Lozoya y
Montejo de la Sierra.

CERCEDILLA-NAVACERRADA

Conservar y
mejorar la
Sierra de
Guadarrama
La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha el Proyecto de
Ordenación Forestal de los Montes de Cercedilla y Navacerrada,
un plan que recoge actuaciones
sostenibles durante los próximos
diez años, destinadas a la conservación y mejora de todos los montes de utilidad pública, que ocupan
una superficie de casi 5.500 hectáreas, en ambos términos municipales. La iniciativa se enmarca
en el Plan Forestal de la Comunidad 2000 - 2019, y comprende el
desarrollo de tareas selvícolas
para la regeneración natural de las
masas arboladas, la repoblación
de varias zonas con especies autóctonas, extracción de ejemplares enfermos o muertos, así como
actuaciones en defensa contra incendios y plagas, protección de la
fauna y mantenimiento de áreas
recreativas.
La Consejería de Medio Ambiente difundirá este Plan con la
publicación de más de 2.000 dípticos en los que se detallan las
actuaciones a desarrollar y consejos prácticos para preservar
una de las zonas de mayor biodiversidad natural de la región.

Rutas culturales

SOTO DEL REAL

El municipio participará en las rutas
de promoción de la Sierra Norte
FCB
a gerente del PAMAM, Natalia Pérez Villena, ha suscrito con el ayuntamiento
de Soto del Real, una propuesta de
adhesión al convenio de promoción de la Sierra de Norte de Madrid que firmaron el pasado 4 de
abril la Comunidad de Madrid y la
Federación Madrileña de Municipios para acercar la Sierra Norte a
todos los madrileños a través de
varias iniciativas.
Entre ellas destaca un programa
de 40 rutas por los 42 municipios

L

que integran esta área destinado a
niños, jóvenes y mayores de toda
la región. Este convenio potenciará el turismo de la Sierra Norte
y está coordinado por el Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña
(PAMAM) y la dirección general
de Turismo con el apoyo de la Federación Madrileña de Municipios. Habrá más de 40 tipos de
excursiones destinadas a colegios,
colectivos de mayores, asociaciones de mujeres, discapacitados y,
en general, a cualquier madrileño,
que podrá acceder a este programa

a través de sus ayuntamientos.
Las sendas guiadas permiten
disfrutar del paisaje, la naturaleza,
el patrimonio artístico o el etnográfico. Entre ellas destacan seis
grandes recorridos por estos pueblos, como la Ruta del Paisaje y
del Agua que, partiendo del Centro de Innovación Turística de
Villa de San Roque, permitirá conocer el Convento de San Antonio
y el Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga de la Cabrera, la
presa de El Atazar, y el Museo de
la Cantería de El Berrueco. La

La Ruta del Arte se ha diseñado
para conocer la villa de Torrelaguna y el Centro Artesanal Torrearte y el Museo de la Agricultura
de Torremocha de El Jarama. La
‘Ruta del Lozoya’, por su parte,
será un recorrido paisajístico y
cultural por el Valle del Lozoya,
visitando la citada localidad, Pinilla del Valle y Garganta de los
Montes. Se ha habilitado también
la Ruta de El Paular, un encuentro con el arte y la naturaleza que
permitirá recorrer el Puente del
Perdón hasta llegar y conocer el
Monasterio de Santa María del
Paular.
Por último, se pone en marcha
la ‘Ruta del Marqués de Santillana’ que supone un acercamiento a Buitrago de Lozoya con
visitas a su muralla, iglesias, calles edificios y el Museo Picasso
de este conjunto histórico artístico. Junto a ellas se han cerrado
siete programas guiados , 25 sendas autoguiadas y las llamadas
‘rutas accesibles para todos’, diseñadas para que las personas discapacitadas también puedan
disfrutar de cuatro recorridos.
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Pozuelo presenta
la primera web
educativa de
comunicación
ambiental

Sociedad

TORRELODONES

LAS ROZAS

Festival de Destocaje: “Juntos vamos a más”
FLAVIA C.
uando algo funciona,
mejor no tocarlo... y repetir. Esto debieron pensar
los organizadores de la segunda
edición del Festival de Destocaje,
que se llevará a cabo en la localidad el próximo 31 de mayo.
Esta semana se presentaba esta
iniciativa que tan buen resultado
dió en noviembre del año pasado,
cuando el 36 por ciento de los establecimientos que se sumaron a
la misma vendieron más que cualquier otro sábado del año, incluida
la época navideña, y un 33 por
ciento de los comercios registraron mayores ventas en el interior
de sus locales que en los expositores exteriores, destinados a los
productos de destocaje rebajados.
Por eso, el presidente de la Asociación Empresarial de Torrelodones, Miguel Ángel Galán, anuncia
que ya se han inscrito 84 comercios -20 de ellos de hostelería-,
frente a los 58 que participaron el
año pasado y que vieron, no sólo
cómo aumentaban sus ventas, sino
que un 33 por ciento de los comer-

La ESAC de
Villanueva de la
Cañada selecciona
astronautas para
el programa
espacial europeo

C

Manuel García, Carmen Cárdeno, Carlos Galbeño, Miguel Ángel Galán y Marta Campesino
cios registraron más ventas en el
interior de sus locales que en los
expositores exteriores.. Galán ha
agradecido el apoyo de la Comunidad de Madrid, que subvenciona

la actividad a través de la Dirección General de Comercio (estaba
presente la directora general, Carmen Cárdeno), y del Ayuntamiento, por su apuesta por la
dinamización de la economía local.

Ruta de la Tapa

Calle Jesusa Lara, una de las principales zonas comerciales

El objetivo es dinamizar y
potenciar los comercios de la
zona centro del Pueblo y la
zona de la calle Jesusa Lara
en La Colonia. Con el lema
“Juntos vamos a más”, se
pretende convertir estos ejes
comerciales en lugares de referencia en cuanto a calidad
y competitividad en el marco
de un sentimiento de pertenencia al municipio.
Una vez más, se invita a
los comercios a sacar sus
productos a la calle, coinci-

diendo con actuaciones culturales
y manifestaciones artísticas. En
paralelo, 20 establecimientos de
hostelería se sumarán a la jornada
festiva mediante la ‘Ruta de la
tapa’. Durante todo el día, cada
uno de estos locales ofrecerá a sus
clientes un aperitivo especial que
acompañará cada consumición.
En la presentación estuvieron
Manuel García, (presidente de la
FIPC), Carmen Cárdeno (directora
general de Comercio), Carlos Galbeño (alcalde), Miguel Ángel
Galán (presidente de la AET) y
Marta Campesino (concejal de
Desarrollo Local). Galbeño señaló
que todos debemos “dar garantías
al comerciante para que pueda desarrollar su tarea en las mejores condiciones posibles”, y Cárdeno
definió al pequeño comercio como
“uno de los pilares fundamentales
de la economía de la región”.

Juegos entre
padres e hijos
para celebrar el
Día de la Familia
La Concejalía de Menor y Familia del Ayuntamiento celebrará mañana el Día de la Familia con un
amplio programa de actividades y
diversión que se desarrollará en el
entorno de la calle Camilo José
Cela, 12-14. El objetivo de la jornada es facilitar que padres e hijos
compartan juegos durante unas
horas para fomentar los lazos afectivos y la unidad familiar.
En la zona del Parque Empresarial está previsto instalar cuatro carpas que acogerán diferentes
ofertas que van desde talleres de
maquillaje hasta la creación de la
ciudad ideal, pasando por la elaboración de un gran mural de la familia o de un árbol genealógico.
Tampoco faltarán las clases de cocina en familia, exhibición de experimentos científicos, talleres de
cuentacuentos y pasacalles. Por último, habrá una zona habilitada
para los juegos de toda la vida,
como el Gran Juego de la Oca Familiar o una atracción hinchable con
recorridos por toboganes, rampas y
obstáculos.
Las actividades comenzarán a
las 11 de la mañana y se prolongarán hasta las cuatro de la tarde. En
todo momento habrá quince monitores que organizarán las diferentes pruebas. Además varios
bailarines, zancudos y malabaristas
animarán a los asistentes con originales pasacalles. El programa “Diversión en Familia” está abierto a
todo el mundo, independientemente de su edad. La entrada es
gratuita. La jornada finalizará con
una paella popular.
El Día Internacional de la Familia
se celebra todos los años el 15 de
mayo, según instauró las Naciones
Unidas en 1993. El propósito de
esta jornada es poner de manifiesto
la importancia que tiene la familia
como unidad básica de la sociedad.
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COLLADO VILLALBA

Campaña
de vacunación
de animales de
compañía
El Ayuntamiento pondrá en marcha la campaña de vacunación antirrábica y de identificación de
animales de compañía en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios, que se desarrollará entre
el 29 de mayo y el 10 de junio.
El lugar elegido para las vacunaciones es el aparcamiento situado
detrás del polideportivo cubierto (c/
La Feria), y hay que pedir cita previa en el Servicio de Atención al
Ciudadano (Pza. Constitución, 1.
Teléfono 91 856 28 50 - ext. 1) para
lo que se ha dado de plazo hasta el
6 de junio.
Es obligatorio vacunar e identificar a perros y gatos desde los tres
meses de edad.

ALPEDRETE

Primeras
jornadas sobre
mariposas
en la biblioteca
La Concejalía de Medio Ambiente ha organizado estas jornadas que tendrán lugar el próximo
31 de mayo en la biblioteca municipal. Las plazas son limitadas y
todos los interesados ya pueden
inscribirse en el Centro Cultural en
horario de Secretaría: de 10:00 a
13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Las jornadas serán gratuitas y
se celebrarán desde las diez de la
mañana hasta las ocho de la tarde.
En el transcurso de las mismas
dará tiempo a celebrar una parte didáctica, una salida al campo y un
coloquio posterior.
Los entomólogos Julián Daniel
Arranz y Enrique Cortina Castellanos son las personas encargadas
de ofrecer toda la información relativa a estos animales.

BRUNETE

Los vecinos
ya pueden
celebrar su
boda en sábado
“Sí, quiero... pero el sábado”. Los
novios que hayan decidido que el
mejor día para prometer fidelidad a
su pareja es el sábado pueden ya
reservar su día en el Ayuntamiento
de la localidad.
El alcalde de Brunete, Félix Gavilanes, y todos los concejales
miembros del equipo de Gobierno,
se irán turnando cada fin de semana para encargarse de oficiar las
nuevas uniones (civiles, claro) que
tendrán lugar en el “singular” salón
de plenos de la Casa Consistorial.
Las tarifas de estas celebraciones no van a sufrir incremento alguno por el hecho de que se
celebren los sábados, así que la
tasa se mantiene en 150 euros,
siempre que uno de los dos contrayentes esté empadronado en Brunete desde, al menos, seis meses.
Si no, el precio sube a 300 euros.
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V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

El municipio reconoce el trabajo y la dedicación
de sus vecinos más insignes
RSM
l actor y vecino durante más
de 30 años de Villaviciosa
de Odón, Tony Leblanc, recibió el pasado 10 de mayo, un
nuevo reconocimiento a su larga
trayectoria profesional por parte de
sus paisanos villaodonenses. No es
el primer homenaje, ya que durante
las últimas fiestas patronales, Tony
Leblanc recibió un emotivo reconocimiento y el cariño de todos sus
vecinos. Además, hace ya 10 años,
fue nombrado hijo adoptivo.
Por otra parte, el atleta Chema
Martínez (ganador de la maratón
de Madrid y doble medallista europeo de 10.000 metros) ‘bautizó’ el
polideportivo que lleva su nombre
en la inauguración de las Jornadas
Deportivas escolares. El alcalde, y

E

Chema Martínez, José Jover y Sonsoles Porras, con los participantes en la Jornadas Deportivas
la concejal de Deportes le entregaron un placa en reconocimiento a su
carrera deportiva. Los más jóvenes
tienen en él una buena referencia
para comprobar que luchando se

El alcalde junto al bailarín, tras la entrega de la medalla
que le acredita como embajador de la Villa

pueden conseguir los sueños y las
metas que uno se proponga.
Además, el Pleno de la Corporación municipal acordó por unanimidad conceder la Medalla de
Plata de la localidad a título póstumo a su convecino José Santander Tortajada, rindiendo así
homenaje a quien dejó un recuerdo imborrable en las calles,
caminos y sendas del municipio:
“el profundo amor por Villaviciosa le hizo escribir en 1986
‘Viaje por un pueblo castellano’,
con la intención de que no se perdiesen nuestras tradiciones más
queridas”, explican desde el
Ayuntamiento.
Santander fue impulsor del primer teleclub, de la Cabalgata de
Reyes y de las peñas. Fue presidente de varias hermandades, además de pregonero en las fiestas

patronales de 2003. Incorporó corridas de toros a los festejos de San
Sebastián e introdujo el popular
“caldito caliente” en las pujas de la
Hermandad del santo.
Por último, Antonio Márquez
ha sido nombrado embajador
concejal honorario de Villaviciosa
de Odón en el mundo. En un “emotivo” acto, Antonio recibió una medalla y un diploma en compañía de
su familia y amigos como, por
ejemplo, el actor Paco Valladares.
El bailarín, que se muestra muy
orgulloso de su pueblo (“Un lugar
privilegiado donde espero retirarme
y jubilarme”), ha recibido infinidad
de premios y reconnocimientos
desde Cuba, hasta Italia, Suiza, Turquía o Japón. Ha logrado entrar en
el libro Guinness de los récords tras
ofrecer en Río de Janeiro un espectáculo para 40.000 personas.

G A L A PA G A R

LAS ROZAS

El Ayuntamiento dedica más
tiempo para atender al ciudadano
RSM
partir del próximo 20 de
mayo, los vecinos que deseen
recibir información y atención general acerca de Galapagar podrán
acercarse al Ayuntamiento en horario de tarde (de cinco a siete) y
serán atendidos por personal municipal, que también entregará los
volantes de empadronamientos
que hayan sido solicitados con anterioridad a través del teléfono: 91
858 78 00. Estos volantes también
se entregan los sábados de nueve a
doce de la mañana en la Casa
Consistorial.
La iniciativa se ha puesto en
marcha tras comprobar la demanda existente en relación a la
ampliación de horarios de atención al público por las tardes.
La alcaldesa, Carmen Toledano, ha explicado que el servicio se prestará para informar y

A

dar atención general a los ciudadanos del municipio, y que más
adelante se implantará la Oficina
de Atención a la Ciudadanía, en
la que se incluirán más servicios
que ahora sólo se prestan en horario de mañana. Para poner en
marcha esta oficina, el concejal
de Atención Ciudadana, Hans A.
Bock, ha solicitado una subvención al Ministerio de Administraciones Públicas con la que,
además, se podrán desarrollar
otras iniciativas como la ’Administración Electrónica’ y una
nueva página web en la que se
podrán incluir iniciativas, sugerencias, reclamaciones y quejas
para que los vecinos de Galapagar puedan contactar con su
Ayuntamiento desde cualquier
ordenador con acceso a internet,
realizando así con comodidad y
rapidez diversos trámites que

hasta ahora requieren la presencia física del interesado en las dependencias municipales.

Agilizar la comunicación
En este sentido, los vecinos disponen ya de dos direcciones de
correo electrónico a las que pueden dirigirse para enviar sus reclamaciones, quejas o inquietudes:
info@ayto-galapagar.es
sugerencias@ayto-galapagar.es
Los responsables de administrar
estas cuentas reenviarán al departamento correspondiente el contenido de los correos electrónicos
remitidos a las mismas para que
sean tratados o respondidos con la
mayor rapidez posible.
Según explican desde el Ayuntamiento, los correos electrónicos
buscan
“agilizar
la
comunicación entre los vecinos
y el Consistorio”.

Éxito en el
día solidario
de Balder

E

l centro roceño ha demostrado
una vez más su solidaridad
con los más necesitados. A lo
largo de sus diez años de existencia, el Colegio Balder ha colaborado en diferentes proyectos
humanitarios.
El pasado 9 de mayo se celebró
una vez más ‘El Día de la Solidaridad’, en el que alumnos y profesores, a través de diversas
actividades, preparadas durante el
curso, logran recaudar dinero para
un proyecto de ayuda humanitaria.
Este año, se propusieron invertir
los 7.326 euros recaudados en una
escuela para niños masai de Sinya
(Tanzania).
Para recaudar ese dinero, además del tradicional mercadillo con
artículos eláborados artesanalmente por los alumnos, los escolares de Primaria representaron el
musical que más éxito está teniendo este año, ‘High School’.
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POZUELO DE ALARCÓN

SAN LORENZO

Curso de
Seguridad Vial
en ciclomotor

Fin de curso
en el ‘María
Cristina’

Ya está abierto el plazo de inscripción en el Curso de Seguridad
Vial en ciclomotor que este año
celebra su decimoquinta edición.
Los interesados en este curso, organizado por las concejalías de
Educación y Seguridad, pueden
inscribirse hasta el 10 de junio.
La iniciativa está dirigida a alumnos/as de 14 a 16 años empadronados en el municipio o
matriculados en algún colegio y
con autorización paterna, materna o tutorial para la realización
del curso. Las clases se impartirán
del 20 de junio al 11 de julio, y se
trabajarán asuntos relacionados de
forma directa con la Seguridad
Vial, conducción preventiva, mantenimiento del ciclomotor y diseño
y grabado del casco.
Para más información e inscripciones: Policía Municipal (91 351 18
18) o Concejalía de Educación (91
452 27 16).

MAJADAHONDA

Ayuda para
elaborar la
declaración
El Ayuntamiento, en colaboración
con la Consejería de Hacienda de
la Comunidad de Madrid, ha
puesto en marcha un servicio para
ayudar a elaborar la declaración
de la renta. Este servicio de asistencia seguirá en marcha hasta el
día 30 de junio. Los vecinos que
soliciten esta asesoría serán atendidos por personal especializado
designado por la Agencia Tributaria en el horario de atención al público siguiente: de lunes a viernes
de 9:30 a 14:30 h. y de 15:30 a
18:30 h. El servicio es gratuito,
pero es requisito imprescindible
solicitar cita previa en el teléfono
902 22 33 44.

GUADARRAMA

Los mayores
ahorran energía
La campaña “Madrid vive ahorrando energía” llegó esta semana a Guadarrama a través de
una charla que tuvo lugar en el
Hogar del Mayor, a través de la
cual los mayores conocieron los
beneficios que tienen los pequeños gestos diarios sobre el medio
ambiente. Todos recibieron su “kit
de ahorro de energía”.

SAN LORENZO

Cruz Roja busca
voluntarios
Cruz Roja de San Lorenzo del Escorial busca voluntarios para trabajar con personas mayores.
Sólo es necesario tener más de
18 años, tiempo libre y estar motivado. Los interesados pueden informarse en el teléfono 91 896 90
70, de lunes a viernes en horario
de 9:00 a 13:00 h.

José Luis Cercas y Valentín Molinero en la presentación de la campaña “Llena tu bolsa”

COLLADO VILLALBA

Campaña de promoción
e imagen comercial
FLAVIA C.
inamizar y potenciar la imagen de la capital comercial de
la sierra, realizar una promoción
global del comercio de Collado Villalba entre el Ayuntamiento y la
Asociación de Comerciantes y Empresarios (CyE), transmitir la fortaleza de la oferta empresarial a todos
los habitantes del municipio y de la
zona de la sierra del Guadarrama, y
aproximar a los consumidores el
mensaje de calidad y servicios que
compone toda la oferta (aumentando con ello la competitividad)
son los objetivos que se han marcado en la campaña de promoción e
imagen comercial que fue presentada el pasado lunes por el concejal de Desarrollo Local, José Luis
Cercas, y el presidente de CyE, Valentín Molinero.

D

Dentro del quinto convenio de
Dinamización Comercial, se ha
presentado la ‘primera línea’ prevista: la campaña “Llena tu
bolsa”, que cuenta con un presupuesto de 30.000 euros, financiados entre la Comunidad de
Madrid, CyE y el Ayuntamiento
de la localidad. La campaña, que
comenzó este miércoles, estará en
vigor hasta el 19 de junio.
El eje principal de la misma es
el desarrollo de un concurso con
premios para los clientes que
compren en los comercios adheridos a la promoción.
El año pasado participaron 43
establecimientos comerciales, la
misma cifra que este año.
Por otro lado, el alcalde de la
localidad, José Pablo González,
recoge hoy en Madrid uno de los

premios ‘Ciudad sostenible’ que
organizan cada año la Fundación
Forum Ambiental y Ecocity en reconocimiento al esfuerzo de aquellos municipios de más de 5.000
habitantes o entes supramunicipales en los que se hayan realizado
de forma satisfactoria actuaciones
dirigidas a la sostenibilidad.
Villalba ha sido premiada en el
apartado de ciudad más sostenible
en el ámbito de la “conservación
de los recursos naturales” por la
recuperación del área natural del
Coto de las Suertes, una parcela
de 40 hectáreas que ha sido acondicionada como zona verde, el
mayor espacio público existente
en la localidad.
Los premios, ahora en su cuarta
edición, valoran el compromiso público con el desarrollo sostenible.

l Real Centro Universitario
‘Escorial - María Cristina’ celebra mañana sábado la clausura
del curso 2007 - 2008 con un solemne acto que comenzará a las
once de la mañana en el Real Monasterio con la celebración de una
Misa. Posteriormente dará comienzo el acto académico en el
Aula Magna en el que estarán presentes el Rector de los Estudios
Superiores del Escorial, Edelmiro
Mateos; el director del Centro,
Sixto Álvarez; y la vicerrectora de
departamentos y centros de la
UCM, Mª Jesús Suárez. En el acto
se entregará la Medalla del centro
a los profesores eméritos Alfonso
Suárez, José Rodríguez, Froilán
del Amo y Prometeo Cerezo. Además, se entregarán los títulos de
Máster, medallas de ‘Fin de Carrera’, becas colegiales, y los premios ‘Nueva Etapa’ y ‘Marketing
Game en el RCU’.
Por otro lado, cabe destacar que
el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Hans-Gert Poëtering, ha reconocido los estudios
de Quiropráctica del centro universitario en el mensaje que dirigió a los participantes en el
Congreso Europeo de Quiropráctica celebrado en Bruselas a principios de mayo.

E

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ciclo de tertulias
para familias

L

a pareja, sexualidad, convivencia y parentalidad; los
adolescentes y la inteligencia
emocional o la motivación... problemas que aparecen en las familias y que tienen solución, o por
lo menos un camino para mejorar
una situación difícil. Son los
asuntos de los que se ocupa el
ciclo gratuito de tertulias, que comenzó el pasado lunes con “Hablemos de pareja” (y contó con
la asistencia de 45 padres y madres), programado tras el convenio suscrito entre Ayuntamiento
y Dirección General de Familia
de la Comunidad de Madrid.

El próximo lunes, 19 de mayo,
se celebra la siguiente tertulia:
“Hablemos de adolescencia”, que
se dedicará a temas como el desarrollo psicoevolutivo de los hijos,
los nuevos patrones de relación, la
motivación a partir de las capacidades, la convivencia a través de la
comunicación y la negociación con
los adolescentes. Informar, prevenir y apoyarles en temas de ocio y
amigos, transtornos de la conducta
alimentaria... Y el 26 de mayo,
“Hablemos de inteligencia emocional”. Para facilitar la asistencia,
se ha preparado un servicio de
guardería y puntos de información.

Carmen Cárdeno acompañada del alcalde del municipio
majariego, Narciso de Foxá, en la inauguración de la Feria.

MAJADAHONDA

I Feria del Comercio

L

a directora general de Comercio de la Comunidad de Madrid, Carmen Cárdeno, y el alcalde,
Narciso de Foxá, inauguraban el
miércoles la primera feria del comercio, en la que participan más de
25 establecimientos del municipio
integrados en el área de Centro Comercial Abierto, cuyo objetivo es
“favorecer e impulsar las compras
en el pequeño comercio”.
A través de la Concejalía de Comunicación y Participación Ciudadana, varias asociaciones y
ONG de Majadahonda, organizarán durante estos días talleres, jue-

gos y actividades dirigidas a los
más pequeños.
El lugar escogido para desarrollar esta iniciativa de apoyo a los
empresarios locales es la Plaza de
los Jardinillos, y las carpas que albergan los diferentes mostradores
permanecerán abiertas hasta el próximo 18 de mayo.
Para que esta primera edición de
la feria sea una realidad han colaborado el Ayuntamiento (a través
de la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio) y el Círculo
de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda.
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Los alumnos
participantes,
junto al alcalde y
los representantes de MAPFRE
y ADEAC, antes
de iniciar un
paseo de
camino al
colegio Pinar
Prados.

Profesores, técnicos y políticos presentaron la nueva web

POZUELO DE ALARCÓN

YA ESTÁ EN MARCHA ‘MOVILIZARED.ES’

La primera web escolar de comunicación ambiental
FLAVIA C.
na pregunta para la reflexión: ¿Sabía usted que
España es el primer país en
utilizar el coche para realizar traslados de menos de dos kilómetros?
Nos estamos acostumbrando mal,
y eso no beneficia a nadie, ni siquiera al planeta que, recordemos,
no es nuestro, sino que -como
decía el presidente de ADEAC,
José Ramón Sánchez Moro, en la
presentación de Movilizared- nos
los han prestado nuestros hijos...
Con el fin de trabajar desde la educación por una movilidad sostenible, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha la primera página web educativa de comunicación ambiental
impulsada desde una adinistración

U

local, Movilizared.es, un ‘minisite’
que proporciona espacios on line a
profesores y alumnos de los centros escolares para el almacenamiento, clasificación y publicación
o difusión de contenidos audiovisuales de fácil acceso para todos.
Pozuelo se enfrenta a los problemas de movilidad y transporte
propios de las ciudades más desarrolladas, a los que se une el
hecho de que en la localidad existe
una población escolar amplia que
se desplaza de forma habitual en
transporte privado hasta los centros de enseñanza. Por eso se planteó un proyecto que adoptará un
nuevo enfoque tecnológico con el
objetivo de conseguir “aumentar
la sensibilización de la población

de Pozuelo para adoptar medidas
encaminadas a la reducción del
vehículo particular y a la búsqueda de una movilidad sostenible
de cara al futuro”, explican desde
el Ayuntamiento.
Gracias a que este proyecto fue
premiado por el jurado nacional
del concurso “Medio Ambiente e
Innovación”, se ha creado esta primera comunidad educativa de la
localidad que, trabajando en red,
comparte experiencias sobre educación ambiental y sostenibilidad.
El trabajo se ha visto favorecido
gracias a las catorce ecoescuelas
que tiene la localidad.
Las ecoescuelas parten de un
programa medioambiental creado
por la Asociación de Educación

Ambiental y del Consumidor
(ADEAC) - Fundación para la
Educación Ambiental (FEE). La
localidad impulsa, desde el Aula
de Educación Ambiental, la citada
red mediante la firma de un
convenio que favorece la participación de los centros escolares: en
total, unos 6.500 alumnos de tres a
18 años, junto con 300 profesores,
además de todos los integrantes de
los comités ambientales que forman parte del conjunto de la comunidad educativa.
Se ha trabajado de forma
conjunta con un equipo técnico de
las concejalías de Educación y
Nuevas Tecnologías, sumándose
al proyecto el personal de Movilidad y Transporte y el programa de

Educación Vial (Educación y seguridad Ciudadana), dentro del
cual se desarrollan con los escolares las “rutas cicloambientales”,
destinadas a conseguir mayor seguridad en el uso de la bicicleta
como transporte alternativo en la
localidad. Esta iniciativa cuenta
con el apoyo del Instituto Mapfre
de Seguridad Vial, que presentó
las 30 ‘bicis’ nuevas que mejorarán esta iniciativa.
Ahora todos pueden participar,
cuidando el medio ambiente y
aprendiendo más sobre la movilidad sostenible en esta web, que incorpora juegos, podcasts, blogs y
todas las herramientas capaces de
hacer de esta web 2.0 un punto de
encuentro “responsable”.
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Se han cumplido diez años
de la creación del Grupo Especial de
Rescate en Altura (GERA), por este motivo
la Consejería de Interior de la Comunidad
de Madrid organizó dos citas
para presenciar y conocer in situ
la labor de este cuerpo

CÉSAR PORRAS

El consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados,
atiende las instrucciones del bombero, Ángel Sevillano, sobre
como orientarse en la noche con una brújula y un mapa

ivir en primera persona una ruta nocturna
por
los
alrededores de un
albergue de Rascafría con miembros
del Grupo Especial de Rescate en
Altura (GERA) te hace descubrir
la importante labor que desde hace
diez años lleva a cabo este cuerpo
formado por bomberos y dependiente de la Consejería de Interior
de la Comunidad de Madrid. Con
el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, al frente
y con motivo del aniversario diversos medios de comunicación
nos trasladamos a la sierra madrileña para descubrir algunas de las
técnicas y la labor que realiza el
especializado grupo de rescate,
que ya ha cumplido con 2.500
operaciones de búsqueda y salvamento. El colofón a esta increíble
experiencia la puso un ejercicio de
técnicas de rescate en la sierra llevada a cabo por el GERA del
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Previamente y durante la noche
del pasado lunes tuvo lugar una
demostración práctica sobre orientación en la que nos revelaron las
principales recomendaciones que
evitan los extravíos en las rutas de
montaña y hacen eficaz el rescate
en caso de emergencia. Realizamos una ruta por las inmediacio-

V

nes del Puente del Perdón (Rascafría) en la que mediante la utilización de un mapa y una brújula
debíamos localizar diversos puntos, previamente señalados, teniendo en cuenta la observación
de indicios naturales, como las estrellas o el contexto de la vegetación, elementos fundamentales
para poder desenvolverse con seguridad en la sierra. El consejero
de Interior recordó que ante la llegada del buen tiempo aumentan
las salidas de los ciudadanos al
campo y la montaña y es necesario adoptar una serie de medidas
básicas de autoprotección para
evitar extravíos y situaciones de
peligro. En primer lugar, se aconseja no efectuar estas actividades
en solitario, con el fin de que, ante
cualquier eventualidad, siempre se
pueda contar con una persona de
ayuda, y no intentar actividades
cuyo nivel de dificultad sea superior a la preparación técnica y física de los practicantes. El
objetivo, según explicó Granados
es que aquellas personas que decidan pasar una jornada en el monte
tengan herramientas para saber
cómo actuar en casos específicos
de urgencia y al mismo tiempo conozcan cómo trabajan los profesionales del cuerpo de bomberos
ante este tipo de situaciones.
La mañana del martes pudimos
observar mediante una demostra-

ción el trabajo de los miembros
del GERA. Se realizó una operación de búsqueda de una persona
extraviada en las inmediaciones
del Puerto de La Morcuera, que
fue localizada gracias a los datos
geográficos que por radio facilitaba a los efectivos del GERA. En
el simulacro la víctima se encontraba herida, por lo que tuvo que
ser evacuada, mediante polea, por
el helicóptero de los bomberos de
la Comunidad de Madrid. A salvo
y en tierra la jornada llegó a su fin.

GERA: Objetivo la supervivencia
El consejero de Presidencia e
Interior, Francisco Granados, concluyó la ‘jornada de orientación’
destacando la profesionalidad de
los componentes del grupo de
Rescate en Altura del Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de
Madrid que inició sus labores en
1998. Este grupo fue formado por
bomberos de la Comunidad de
Madrid que, además de su preparación profesional, demostraron
profundos conocimientos de la geografía madrileña, especialmente
de la sierra, así como dominio de
todo tipo de prácticas en montaña:
orientación, supervivencia, esquí
en sus diversas modalidades, alpinismo y escalada. Sin embargo, su
labor no sólo se centra en operaciones en el ámbito serrano, sino
que intervienen también en todas

Misión: sa

GERA
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Miembros del GERA, durante el simulacro, rescatan en helicóptero al herido
aquellas acciones en las que es necesaria la especialización en trabajos en altura, tales como rescate
en simas, espeleología, trabajos en
estructuras de gran altura, etc.
Desde su creación, los efectivos
del GERA han participado en unas
6.000 intervenciones de todo tipo.
De ellas, en unas 3.000 han sido

requeridos por su especialización
en trabajos en altura, de las cuales
unas 2.500 han sido operaciones
de búsqueda y rescate en montaña.
Actualmente el Grupo está formado por 38 bomberos profesionales, dos de ellos mandos. En el
próximo mes de junio la plantilla
se verá aumentada hasta los 50

efectivos con la incorporación de
otros 12 bomberos. Para poder ingresar en el Grupo se requiere un
mínimo de 3 años como profesional en el Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid y superar un curso de formación en el
que se adiestran sobre las disciplinas propias de un grupo especiali-

zado en montaña y trabajos en altura. Aunque su ámbito está delimitado a la Comunidad de
Madrid, es habitual la colaboración de los GERA con otros grupos profesionales especialistas en
emergencia en montaña, especialmente, Guardia Civil y Cruz Roja.
Los bomberos especialistas en res-

cate de montaña han colaborado
también, en ocasiones concretas,
con bomberos de la Generalitat de
Cataluña y con efectivos de Castilla-La Mancha. Fuera de España
han intervenido en labores de búsqueda y rescate a consecuencia de
los terremotos sufridos en Turquía
(2000) y El Salvador (2001).

lvar vidas
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Se buscan
astronautas
Foto: ESA

CÉSAR PORRAS
mujeres muy capacitados y prepararlos
“El candidato ideal a astronauta europeo
a Agencia Espacial Europea (ESA)
para que se enfrenten a los retos de la utidebe tener conocimientos en las principaha abierto una convocatoria en
lización de la ISS y de la exploración hules disciplinas científicas y haber demosbusca de futuros astronautas ahora
mana de nuestro Sistema Solar en el siglo
trado una capacidad destacada en tareas de
que su actividad, misiones y contribucioXXI”, explica Michel Tognini, antiguo asinvestigación, en aplicaciones y en el tenes a la ISS (Estación Espacial Internatronauta y ahora responsable del Centro
rreno educativo” señala Gerhard Thiele,
cional) se ha visto incrementada.
Europeo de Astronautas.
antiguo astronauta y responsable de la DiAl proceso de selección de ocho nueLos requisitos médicos y psicológicos
visión Europea de Astronautas, “además,
vos astronautas se invita a participar a
son iguales para hombres y mujeres. El
se espera que los solicitantes demuestren
candidatos de los 17 Estados miembros
buen estado físico y cardiovascular se
buena memoria y capacidad de razona(Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
evalúa siempre de manera individual y
miento, concentración, orientación espaFrancia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italos valores óptimos se ajustan a las difecial y destreza manual”. La ESA marca
lia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega,
rencias fisiológicas entre ambos.
como una edad idónea para presentarse a
Portugal, España, Suecia,
la selección la comprendida
Suiza y el Reino Unido). La
entre 27 y 37 años, y advierte
PROCESO DE SELECCIÓN
ESA necesita fortalecer su
en su convocatoria la necesicuerpo de astronautas de
dad de dominar el idioma in Solicitud formal que se encontrará on-line, (www.esa.int/ascara a los próximos retos
glés,
valorando
el
tronautselection). Los candidatos seleccionados serán informaque plantea la exploración
conocimiento de más idiodos sobre los lugares de pruebas y entrevistas.
espacial, y en especial para
mas, y en particular el ruso.
 Aportar un certificado de examen médico que se exige a los Una gran motivación, flexilas futuras misiones a la Espilotos privados. Deberá realizarlo un médico examinador aéreo
tación Espacial Internaciobilidad, capacidad de trabajo
certificado por las autoridades médicas aéreas de su país.
nal (ISS) y a la Luna. La
en grupo, empatía con los
 Dos fases de evaluación de aptitudes psicológica y profesio- demás y estabilidad emociocampaña de presentación de
nal, con pruebas de capacidad de comportamiento y cognitiva.
candidaturas comienza el 19
nal son rasgos personales a
 Evaluación médica: este proceso incluye exámenes clínicos tener en cuenta, junto a cade mayo, los candidatos sepor parte de médicos y especialistas clínicos del sector aeroleccionados se incorporarán
racterísticas que incluyen:
náutico, pruebas de selección en laboratorio y procedimientos
entonces al Cuerpo Europeo
buena capacidad de razonaespeciales.
de Astronautas e iniciarán su
miento, capacidad de traba Entrevista formal: los aspirantes a astronauta se someterán
formación básica en el Cenjar bajo tensión, habilidad
a una evaluación profesional adicional por parte de una junta
tro Europeo de Astronautas
memorística y de concentrade selección de la ESA.
(ESA-EAC) de Colonia, en
ción, aptitudes para la orien Los nombramientos definitivos se anunciarán oficialmente
Alemania.
tación espacial, coordinación
en 2009.
“Nuestro deseo es enconpsicomotora y destreza matrar en Europa hombres y
nual.

L

Foto: ESA

ESA
La Agencia Espacial Europea (ESA) es una organización intergubernamental dedicada a la exploración espacial constituida el 31 de
mayo de 1975. Su sede principal está en París, Francia aunque sus
estructuras están muy descentralizadas. La base de las operaciones científicas (ESTEC) se encuentra en Noordwijk, Países Bajos.
Las misiones de observación de nuestro planeta (ESRIN) tienen su
base en Frascati, Italia. El control de misiones de la ESA (ESOC)
se localiza en Darmstadt, Alemania y el Centro Europeo de
Astronautas (EAC) está situado en Colonia, Alemania. El objetivo
de la Agencia es la exploración espacial. La Agencia Espacial
Europea entró en los anales de los vuelos espaciales tripulados en
1978, con la primera selección de astronautas, y en 1983 con la primera misión ‘Spacelab’. Por su parte, los preparativos para el proyecto del laboratorio ‘Columbus’, requirieron una segunda selección
de astronautas en 1992 (de esta convocatoria salió Pedro Duque).

Pedro Duque:
“Esto no es Star Treck”

I

ngeniero aeronáutico, ha sido el primer
astronauta de nacimiento y nacionalidad
española. Su primera misión espacial fue la
STS-95 del transbordador espacial Discovery,
entre octubre y noviembre de 1998, de nueve
días de duración, durante la cual supervisó el
módulo experimental de la ESA. En octubre de
2003, Duque participó en otro viaje, en el cual
fue lanzado en una nave Soyuz TMA, realizando la labor de ingeniero de vuelo y visitando la
Estación Espacial Internacional durante diez
días para la realización de la Misión
Cervantes.
Durante la convocatoria que ha organizado
la ESA para entrenar ocho astronautas, Duque
dejó claro que hay parte de aventura pero que
para convertirse en uno “no hay que pensar
que se trata de ‘Star Treck’, hay que utilizar
cinco o seis años de la vida para prepararse y
hacer diez, quince o seis meses en un trabajo
que está muy reglamentado y en el que hay
que utilizar cada minuto al máximo posible”.
Sobre el perfil necesario para ser astronauta
hoy en día, recalcó que en comparación con el
que se buscaba en las primeras aventuras
espaciales, donde primaba el físico “se ha
visto que es más necesario gente con capacidades intelectuales de esfuerzo, de trabajo y
de estudio”. Ahora está embarcado en un proyecto en el que se investiga la utilización de la
experiencia espacial aplicada al mundo terrestre y todavía no se ha planteado la posibilidad
de volver a embarcarse en una misión espacial
como astronauta. Pedro Duque destaca que
convertirse en astronauta “supone una experiencia en la que se aprende mucho”, y en la
que se agradece “contar con el tiempo de los
ingenieros y científicos más importantes”.
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Mañana sábado tendrá
lugar, en Alpedrete, el
Festival Internacional de
Títeres y Marionetas
(Titirimundi)

Cultura

El nuevo montaje de
Eloy Arenas, ‘Mujer
busca hombre’, se
preestrena hoy en
Torrelodones

SAN LORENZO

Alicia Alonso
recibe un
merecido homenaje
CP
l Teatro Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial celebrará el próximo 21 de
mayo un homenaje a la mítica coreógrafa y bailarina Alicia Alonso,
coincidiendo con el 60 aniversario
de la creación del Ballet Nacional
de Cuba, que la artista puso en pie
el 28 de octubre de 1948. Organizado por el Instituto Universitario
de la Danza que lleva su nombre y
que depende de la Universidad
Rey Juan Carlos, este reconocimiento le llaga a la artista tras
haber recibido el pasado 13 de
mayo la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Alonso se ha mostrado
muy emocionada con el homenaje, y ha recordado que la danza
es “una necesidad del ser humano
y representa la comunicación con
todo tipo de público, desde el más
conocedor al más nuevo”. Asimismo, confesó sentirse “feliz'
porque ve que está 'haciendo algo
útil en la vida”. El espectáculo que
se ofrecerá en San Lorenzo de El
Escorial se estructura en torno a
‘Giselle’, una de las coreografías

E

estrella del Ballet Nacional de
Cuba. Además habrá otras “sorpresas” para la coreógrafa, según
adelantó, durante la presentación
del homenaje, Alberto García, director del Instituto de la Danza
Alicia Alonso. Considerada una
leyenda, Alicia Alonso es sin
dudas, la mayor figura del ballet
en Iberoamérica y uno de los grandes mitos de la danza en toda su
historia. En junio de 2002 fue
nombrada Embajadora de buena
voluntad de UNESCO por su destacada contribución al desarrollo,
conservación y divulgación de la
danza clásica y por su devoción al
medio de expresión artística, por
lo que ha promovido los ideales de
UNESCO y la asociación de gentes y culturas del mundo.
La vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos, Ana María
Salazar, ensalzó la figura de Alicia Alonso que, a sus 88 años,
sigue siendo el sostén del Ballet
Nacional de Cuba, realizando una
destacada labor “pedagógica”, un
aspecto “siempre presente a lo
largo de su carrera”, recordó.

Alicia Alonso, a lo largo
de sus más de 50 años en
el mundo del ballet
ha recibido 127
reconocimientos
internacionales.

Valdemorillo repasa en una exposición los orígenes del cine
CP

L

a muestra perteneciente a
la Red Itiner prolongará su
encuentro con el público
hasta el próximo día 22 de mayo,
en la Casa de Cultura Giralt
Laporta. La exposición tiene
lugar en el transcurso de una
fecha muy señalada, ayer se cumplió el aniversario de la primera
proyección cinematográfica en
España, y reúne numerosas piezas de gran interés para descubrir
la permanente inquietud del hombre por la representación y
proyección de imágenes. Bajo el
título de ‘Los orígenes del cine’
se presenta una valiosa colección
de ingenios y máquinas que son
reflejo de la inquietud que desde
siempre ha sentido el hombre por
crear la ilusión y preservar el
movimiento. Toda una interesante selección de piezas en las
que se proyecta el origen del séptimo arte, un medio de comunicación que ha demostrado a lo largo

de su historia poseer un formidable alcance. Es una muestra de
especial relevancia por su contenido, tal como lo prueba el servicio de visitas guiadas, de carácter
gratuito, y los talleres para esco-

lares que complementan el desarrollo de esta propuesta cultural.
Desde la linterna mágica descrita
por Kircher a las esferas perforadas chinas o los espejos mágicos
japoneses. El cine y la precine-

matrografía se tornan motivo de
esta singular exposición, reuniendo en la Casa de Cultura
Giralt Laporta elementos tan sorprendentes como significativos
para adentrarse en el conoci-

miento de aquellos primeros artilugios que basaban su funcionamiento en el principio según el
que todo movimiento se puede
descomponer en una sucesión de
imágenes fijas. El praxinoscopio,
la rueda de Newton, un zoograscopio, thaumatropos, caleidoscopio, el diorama óptico… una
gran variedad de soluciones técnicas que los inventores fueron
aportando hasta llegar al cinematógrafo. Múltiples y siempre llamativas piezas pertenecientes,
todas ellas, a la colección de
Carlos Jiménez, hombre con cuarenta años de experiencia en el
sector de la exhibición que ya a
sus nueve años logró que su padre
le permitiera ejercer de proyeccionista en las cabinas de los
cines que éste alquilaba. Muchos
son los objetos ideados en el siglo
XIX presentes en esta muestra,
que contribuye también a presentar una evolución de las investigaciones físicas y ópticas en la
época decimonónica.
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Ciclo de Cine
en el Centro
Cívico
Reina Sofía
El grupo de reflexión ‘Una imagen,
un texto, un debate’, ha programado
para el miércoles 28 de mayo la película ‘Brokeback Mountain, en terreno velado’. Este título logró el
Oscar al Mejor Director, recogido
por Ang Lee en la edición de los
prestigiosos premios de 2006. Protagonizada por Heath Ledger y Jake
Gyllenhaal, relata la historia de dos
jóvenes cowboys que se conocen y
enamoran durante el verano de
1963 mientras trabajan en un pueblo ficticio del estado de Wyoming.
Narra la historia de sus vidas y la
continua relación compleja que
mantienen durante dos décadas,
pese a casarse y tener hijos. La proyección comenzará a las 10 h.

ALPEDRETE

Cultura,
música
y danza
Queda abierto el plazo de matriculación de Talleres Culturales y Escuela Municipal de Música y Danza.
Las inscripciones se podrán realizar
desde el 20 de mayo hasta el 6 de
junio. La Secretaría recogerá las solicitudes de 10:00 a 14:00 h. y de
16:30 h. a 19:30 h.
Los que quieran saber si han sido
admitidos o no, podrán consultarlo
en un listado que se publicará a tal
efecto. Para cualquier otra información, deberán dirigirse al Centro
Cultural de Alpedrete.
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ALPEDRETE

Vigésima edición de ‘Titirimundi’ y
primer concurso de Relato Joven
RSM
añana sábado tendrá lugar el
Festival Internacional de Títeres y Marionetas (Titirimundi)
con la representación de ‘El circo
en hilos’ de Víctor Antonov, considerado como uno de los pocos titiriteros de ‘hilo’ en Rusia (maestro
en la técnica). Este festival se desarrollará en la plaza de El Centro
Cultural, en horario matutino de
12:30 h.
Pero la jornada no termina ahí,
puesto que a las 19:30 h tendrá
lugar otro evento; ‘Concierto de
piano’, también gratuito, a cargo

M

de Irene López en el Salón de
Actos del Centro Cultural. Los
asistentes podrán disfrutar así de
una tarde de divertimento y fantasía para los más pequeños de la
casa de la que no se podrá faltar.
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento, a través de la Biblioteca ha organizado la primera
edición del concurso de Relato
Joven. La fecha máxima de entrega (en mano) es el viernes
treinta de mayo a las 20:00 h. en la
biblioteca.
En el concurso podrá participar
cualquier persona cuyo sueño sea

el poder evaluar objetivamente su
creación literaria, desde la categoría infantil (con el límite de edad
de seis años) hasta la categoría de
adultos (mayores de dieciocho
años). El tema será libre. La extensión se debe ajustar a los siguientes
parámetros: en ‘infantil’, mínimo
un DIN-A4 por una sola cara y
máximo de tres; para el resto, mínimo dos DIN-A4 por una sola
cara, y máximo tres, mecanografiadas en letra Arial, tipo 12, interlineado 1,5. Los relatos se
entregarán en sobre cerrado con la
anotación: ‘Concurso de Relato
Breve de Alpedrete’, dentro del cuál se deberá incluir tambien cuatro copias
y otro sobre cerrado con el
título dentro del cual se indicará el título de la narración, nombre completo del
autor/a, edad, domicilio,
fotocopia del DNI y teléfono. Los premios constan
de un lote de libros en categoría ‘infantil e iniciación’; 40 euros y lote de
libros en ‘juvenil’; y en
‘adultos’ 100 euros (primer
premio), 75 euros (segundo premio), 50 euros
(tercer premio). Los premios se entregarán el 14 de
junio a las 11:00 h. en la biblioteca.

POZUELO

Exposición
de fotografías
y collages
RSM
lavia Bernar y Matilde Togores presentan en una muestra conjunta, desde el pasado 9 de
mayo, sus trabajos en el Foro de
Pozuelo (Avda. Juan XXIII, 2).
Comisariada por Jesús Girones y
bajo el título de ‘Interiores’ exhiben fotografías a gran formato y
collages. Matilde Togores, utiliza
el collage para realizar sus obras
con las que nos quiere transmitir
su idea sobre la memoria. A través de las fotografías de objetos
de una casa familiar, las modifica
utilizando la técnica del collage
para contar su serie ‘Conocido
Brillo’. Flavia Bernar fotografía
su entorno más cercano y trata de
acercarnos a aquello a lo que apenas solemos prestar atención,
como por ejemplo el agua en el
suelo de un garaje.

F

G A L A PA G A R

Taller de monólogos
RSM
in necesidad de experiencia
previa, este taller eminentemente práctico va dirigido para las
aquellas personas que deseen iniciarse ó expandir su entrenamiento
en el arte del monólogo. Tendrá
lugar el próximo 18 de mayo y
servirá a los participantes para
conocer de cerca cual es la dinámica de creación, composición y
puesta en escena de un monólogo
de humor; cuáles son las claves y
los pasos a seguir para conectar
con uno mismo y con
el público. Quien
haya cursado antes
talleres o cursos de
similares características, o tenga algo de
experiencia a nivel
interpretativo, le servirá para entrenar y
conocer una nueva
forma de afrontar el
trabajo creativo.
El objetivo funda-

S

mental es que, mediante técnicas
y juegos teatrales, todos y cada
uno de los asistentes transiten una
experiencia completa que les lleve
mediante la práctica a saber como
contar algo divertido a un público.
Todo ello en un ambiente muy divertido y relajado con la idea fundamental
de
aprender
divirtiéndose.
El precio es de 20 euros para socios y 25 para los no socios, Toda
la información puedes encontrarla
en: nacergalapagar.com
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MAJADAHONDA

Arranca
la Muestra
de Teatro
y Danza
RSM
l Consistorio majariego ya ha
puesto en marcha, a través de
la concejalía de Educación, la
XVI Muestra de Teatro y Danza
Escolar. Una cita que arrancó el
pasado 13 de mayo y en el que los
alumnos participantes en los talleres de danza y teatro escolar exponen sobre las tablas de los
salones de actos de sus colegios
las obras que han preparado a lo
largo del curso. El certamen involucra a los escolares en el arte teatral y les inicia en el mundo de la
interpretación, fomentando el trabajo en equipo entre los alumnos.
La muestra finalizará el próximo día 17 de junio, y participan
los colegios Cepri, José Saramago, Pérez Galdós, Francisco de
Quevedo, El Tejar, Rosalía de
Castro, Santa Catalina, García
Lorca, Caude y San Pío. Durante
el Certamen cada uno de los centros citados representará dos sesiones diarias: una de de mañana
para el colegio y otra de tarde para
las familias.

E

TORRELODONES

Preestreno
del nuevo
montaje de
Eloy Arenas

CP
l Teatro Bulevar de la Casa de Cultura vestirá
sus mejores galas hoy a las 22 h. para recibir
la nueva obra de Eloy Arenas, ‘Mujer busca hombre (que áun no existe)’. El autor y director ha comentado que es una comedia divertida en la que
“se van a divertir hasta los hombres”, a pesar de un
título que aparentemente “parece que va contra
ellos”. Entre el elenco artístico destaca la presencia de Andoni Ferreño, vecino del municipio de

E

Torrelodones, Óscar Ladoire, Diana Lázaro y
Roser Pujol.
La obra narra los conflictos de una pareja en la
que cada uno entiende las bases de su relación
desde su propio punto de vista. Este hecho desencadenará una serie de sucesos en los que no faltará la presencia de una tercera persona.
Tras el preestreno, la obra podrá verse de nuevo
mañana a las 20 h., antes de que inicie su gira por
España.
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agenda cultural
CINE
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.
Domingo 18 mayo: ‘Erasé
una vez...un cuento al revés’
(cine para niños y niñas).Público familiar a partir de 5
años. A las 12:00 hs
Niños/as 3 euros. Adultos 4
euros.En Casa de Cultura
Carmen Conde de
Majadahonda.
Jueves 22 mayo: ‘Los fantasmas de Goya’. Celebración del bicentenario del
“Dos de Mayo”. A las 19:30
hs. En el Centro Cultural
Peñalba (117 mints). En
Collado Villalba.
Viernes 23 mayo: ‘Cortina
rasgada’, de Alfred Hitchcock. A las19:00 h. en el
salón de actos de la Casa
de la Cultura de San Lorenzo de El Escorial.

ESPECTÁCULOS
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.
Sabado 17 mayo: ‘Fiesta
de la familia’. Hinchables,
ludoteca, futbolín, pingpong, scalextric, platos chinos, y muchos otros juegos.
En la Avenida de Europa de
12:00 a 15:00 h. y de 16:30
a 20:30 h.; ‘Gymchana ambiental’(actividad para niños
con discapacidad en el Parque Arroyo de las Cárcavas.
De 10:00 a 14:00 h.; ‘Cubocio’. Abierto los sábados
por la tarde. Actividades diversas para los jóvenes del
municipio. Calle San Rafael,
2; ‘Baile’ de San Isidro para
los mayores. En el Centro
Municipal de Mayores de
Padre Vallet, de 18:00 a
21:00 h. Gratuito. En
Pozuelo de Alarcón.
Sabado 17 mayo: ‘Vigésima edición de Titirimundi’
con la obra búlgara Cuento
para el árbol cantante’.Gratuito. A las 12:30 h. en la
Plaza del Centro Cultural de
Alpedrete.
Sabado 17 mayo: ‘Espectáculos de monólogos’.
Stand up comedy. Edad recomendada a partir de 14
años. Precio 9 años. Auditorio Joaquín Rodrigo. A las
20:00 hs en Las Rozas.

Sabado 17 mayo: ‘Concierto
de piano’,a las 19:30 h. Gratuito. A cargo de Irene López
en el Salón de Actos del Centro Cultural de Alpedrete
Sabado 17 mayo: ‘VIII Festival Flamenco “Ciudad Majadahonda”. 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.
Sabado 17 mayo: Quincena
cultural china (espectáculo inaugural).Entrada libre. A las
20:30 h. Reparto de invitaciones a partir de 19:30 h. En
Pozuelo de Alarcón.
Jueves 22 mayo: ‘La hora del
cuento’. Trapisondos. El Arca
de Noé. Para socios con invitación.A las 17:30 hs en la
Biblioteca Infantil de
Majadahonda.

TEATRO
Viernes 16 mayo: ‘Los tres
mosqueteros’ (Titirimundi Sierra.08). Público familiar a partir de 8 años. En el Teatro de
la Casa de la Cultura. A las
19:00 hs. En C. Villalba.
Viernes 16 mayo: Representación de ‘Platero y yo’ a las
20:30 h. (Dirección artística
Ignacio García;guitarra Avelina Vidal; narración Zulima
Memba).Venta anticipada de
entradas en la Librería Arias
Montano (91.890.33.94) y la
Escuela de Arte “Matisse”(91.
890.17.87). Precio 10 euros.
Socios gratis. En la Sala Cristóbal de Morales en San
Lorenzo de El Escorial.
Sabado 17 mayo: ‘Con faja y
a lo loco’ Teatro humor (Adultos). Cía Serrana de comedias.(por confirmar) Precio 5
euros. Fila 0 donativo. A las
21:00 hs en el Teatro de
Becerril de la Sierra.
Sabado 17 mayo: ‘Títeres y
danzas’.Festival internacional
Títeres Titirimundi Sierra.08,
Compañía Plansjet (Bélgica).
Para todos los públicos. A las
19:00 hs. Ágora de la Biblioteca Miguel Hernández. En
Collado Villalba.
Sabado 17 mayo: ‘Día de las
Letras Gallegas’. Organiza el
Centro Gallego del Noroeste.
A las 19:00 hs en el Teatro de
la Casa de la Cultura de
Collado Villalba.
Sabado 17 mayo: ‘Cantando
bajo las balas’. K Producciones. Teatro a las 20:00 hs. En
el Real Coliseo de San
Lorenzo de El Escorial.
Domingo 18 mayo: ‘Encuentro de corales’,(Gala de corales).A las 18:00 hs. Localidad

5 euros. En Becerril de la
Sierra.
Domingo 18 mayo: ‘La Bella
Durmiente’. L’Horta de Teatro.
A las 17:00 hs. Público familiar/títeres. En Mira Teatro de
Pozuelo de Alarcón.
Viernes 23 mayo: La hora del
cuento,”Palabra de tortuga”.
A las 18:00 h; ‘Animación de
calle’ en el Aula Municipal de
circo, a las 19:00 h.; y ‘Inauguración de la Feria del Libro
2008,a las 20:00 h. En
Las Rozas
Viernes 23 mayo: ‘Yaci y la
muñeca de maiz’. Compañía
la Canica. Teatro de títeres.
Precio general 4 euros, precio
especial; 50 % descuento.
Público familiar. A las 18:000
hs en el Centro Cultural “La
Despernada”. En Villanueva
de la Cañada.
Viernes 23 mayo: ‘El sueño
de una noche de verano’.
(Teatro infantil y juvenil). A las
19:00 hs.Versión libre de Alberto Miralles. En el “Teatro
de Calle” de Valdemorillo
Sabado 24 mayo: ‘De cómo
Jacinto Benavente López, natural de Játiva subió a los cielos’, de Rafael Medizábal. En
el Teatro Jacinto Benavente
“La Pocilla” a las 19:00 h. En
Galapagar.

MÚSICA
Viernes 16 mayo: ‘Concierto
de las Escuelas municipales
de Valdemorillo y Villanueva
de la Cañada.’ En la Casa de
la Cultura de Navalgamella.
Todos los públicos. Gratuito.
En Valdemorillo.
Sabado 17 mayo: ‘Trio
Arbós’ (piano, violín, violoncello). Precio entrada general 13
euros, abono ciclo 45 euros;
tercera edad concierto 10
euros, abono 35 euros. Venta
anticipada el lunes antes de
cada concierto en Telentrada.
com, 902.10.12.12. En el Auditorio de la Música de
Boadilla del Monte.
Sabado 17 mayo: ‘Maratón
de solistas de la Escuela Municipal de Música’. A las
16:00 hs. Entrada libre hasta
completar aforo. En el Teatro
Municipal Villa de Collado. .
En Collado Mediano.
Domingo 18 mayo:’ IV. Concurso de Jóvenes’.
Intérpretes. Concurso Hazen.
A las 10:00 hs. Entrada libre.
Todos los públicos. En el Auditorio Municipal de Boadilla
del Monte.
Jueves 22 mayo: ‘Concierto
pedagógico organizado por la
Escuela municipal’. En la
Casa de la Cultura Alfonso X
el Sabio. Entrada libre. Todos
los públicos. A las 19:00 hs.
en Guadarrama.,

Viernes 23 mayo: ‘Concierto
de Jazz’. A las 20:00 hs. Entrada libre hasta completar
aforo. En el Teatro Municipal
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.
Sabado 24 mayo: ‘Música en
femenino’. En el Teatro Municipal Las Cigüeñas. A las
20:00 h. En
Hoyo de Manzanares.

EXPOSICIONES
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
Sabado 17 mayo: finaliza la
XVI muestra de teatro y danza
escolar de Majadahonda, en
las que se expondrán las
obras de los alumnos.
Domingo 18 mayo: ‘Exposición de óleo’ de D. Aurelio
Sánchez Paniagua. En la Sala
Municipal “El Pontón” de
Collado Villalba.
Lunes 19 mayo: ‘Exposición
de los trabajos de alumnos/as
del taller municipal de manuales’. A las 19:00 hs en la
Sala de exposiciones de
Majadahonda.
Lunes 19 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.
Martes 20 mayo: ‘Exposición
Circuito Jóvenes Artistas de
la Sierra Noroeste” en la Casa
de la Juventud de
Collado Villalba.
Hasta 22 mayo: ‘Exposición
de fotografía Madrid, 1955’.
Cas Oorthuys (Red Itiner). Se
podrá ver en la Sala Aulencia
del Centro Cultural La Despernada en
Villanueva de la Cañada.
Hasta 22 mayo: ‘Semana Europea. San Isidro’. En la Sala
II del Centro Cultural La Despernada en Villanueva de la
Cañada.
Hasta 22 mayo: ‘Exposición,
Cine mudo con música en directo’. Visitas guiadas gratuitas. En Valdemorillo

TALLERES
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.
Viernes 16 mayo: Charla
informativa ‘Los jardines de
bajo consumo’ (medio ambiente). A las 19:00 hs en la
Biblioteca de Valdemorillo.
Sabado 16 mayo: ‘Concurso Dancing’. De 17:30 a
21:30 hs. En el Centro de
Juventud de Alpedrete.
Sabado 17 mayo: ‘Zoomales analógicos’, de 17:30 a
21:30 hs. En el Centro de
Juventud de Alpedrete.
Sabado 17 mayo: ‘XI Certamen de pintura rápida’. A
las 9:00 hs en la Plaza
Mayor de Guadarrama
Sabado 17 mayo: ‘Jornada
historia-Acto instituciona’l.
En el Centro Cultural la
Torre en Guadarrama.
Sabado 17 mayo:
Gymkhana ambiental. Actividad para niños con discapacidad en el Parque
Arroyo de las Cárcavas. De
10 a 14 h. En Pozuelo de
Alarcón.
Domingo 18 mayo: Aula
Abierta. ‘Instalaciones solares’. (Educación ambiental)De 10 a 13:30 h. en el
Aula de Educación Ambiental . En Pozuelo de
Alarcón
Miercoles 21 mayo: ‘Conferencia de Arte; El Despertar de la modernidad’
(Abstracción y nueva figuración en Madrid). Ponente:
Luis Santamaría. A las
19:00 hs en el Centro Cultural Peñalba. En C. Villalba.
Jueves 22 mayo: Salida
cultural ‘El diario de Ana
Frank. Un canto a la vida’. A
las 20:30 hs. Salida del Colegio público Juan Falcó a
las 18:30 hs. Precio 40
euros. Incluye entrada y
transporte. En Valdemorillo
Viernes 23 mayo: ‘Al final
del tunel un pajaro’. De Paloma Pedrero. Jornada de
lecturas dramatizadas. A las
19:30 hs. Compañía el Comodín Grupo Escénico. Presencia de la autora Mª Jesús
Varona En el Centro Cultural
Peñalba en C. Villalba.
Viernes 23 mayo: ‘Novena
Feria del Libro’. Teatro,
circo,música, tertulias literarias, firmas de autores, animación de calle, 9º
certamen de pintura al aire,
talleres creativos,
libros,...Participan Librerías
de Las Rozsa, y de la zona
noroeste de Madrid. En la
Plaza Mayor de Las Rozas.
Viernes 23 mayo: ‘Ultimo
plazo de presentación de
obras del Concurso de Carteles Fiestas Santiago
Apóstol’. De 9:00 a 14:00
hs. En el Registro General
del Ayuntamiento de
Colmenarejo.

SIERRA Madrileña, viernes 16 de mayo 2008

23

24

SALUD

SIERRA Madrileña, viernes 16 de mayo2008

OPINIÓN

COLLADO VILLALBA

Ahora es el
momento de
donar sangre
La Oficina Local de Cruz Roja Collado Villalba quiere recordar a
todos sus vecinos la importancia
de la donación de sangre y les invita a colaborar en las próximas
colectas, que tendrán lugar el 16 y
17 de mayo.
La sangre no se puede fabricar,
por lo que la donación altruista es
fundamental e imprescindible
para el tratamiento de muchas enfermedades y otras acciones médicas como la cirugía. Por
ejemplo, en una intervención normal se puede llegar a necesitar
hasta 20 donaciones; 30 si nos referimos a un accidente de tráfico.
Un enfermo de leucemia puede
precisar hasta 250 donaciones.
Teniendo en cuenta que cada tres
segundos una persona necesita
una transfusión de sangre, la Comunidad de Madrid es deficitaria
cada día en 100 donaciones. Esto
se podría mejorar si por cada día
de colecta se recogieran al menos
entre 35 y 40 donaciones.
¿Cómo se utiliza la sangre?
La sangre donada no puede ser
transfundida directamente, sino
que previamente deben ser retirados los glóbulos blancos, y separados sus diferentes componentes:
plasma, hematíes y plaquetas.
En ocasiones, existe una necesidad específica de uno de estos
componentes. Es entonces cuando
se procede a la donación por aféreisis, por la que se extraen, por separado, sólo aquellos componentes
de la sangre que se necesitan, devolviéndole al donante el resto.
Este tipo de donación permite extraer del donante la combinación de
componentes deseada y en mayor
cantidad que la que se obtiene en
la donación de sangre total.
¿Dónde colaborar?
En la Plaza de los Belgas. El viernes 16, de 17:15 a 21:00 h., y el
sábado 17, de 10:15 a 14:00 h.

El 2% de los españoles
padecen glaucoma

E

l glaucoma es la mayor causa de ceguera en
el mundo junto con la degeneración macular asociada a la edad según la
Organización Mundial de la Salud. El 2% de la
población española padece glaucoma. La enfermedad consiste en la pérdida progresiva, irreversible
de fibras nerviosas a causa de la tensión intraocular, sin que el enfermo perciba ningún síntoma
hasta estadios avanzados, en los que la pérdida de
campo visual se hace patente e incluso se produce
afectación de la agudeza visual. La estructura anatómica del ojo dañada en esta patología neurodegenerativa es el nervio óptico. La presión intraocular puede aumentar por múltiples razones, entre
las que destacan sobre todo las genético-anatómicas y las secundarias a otra patología ocular.

G A L A PA G A R

Desayunos
cardiosaludables
RSM
a no hay excusas. Los alumnos de los
centros escolares públicos de la localidad tuvieron la oportunidad el miércoles
de comprobar en primera persona cómo
cambia el día cuando uno ha desayunado
en condiciones y, sobre todo, con alimentos nutritivos y energéticos. Los “desayunos cardiosaludables” se han puesto en
marcha un año más, enfoncándose en esta
ocasión en los estudiantes de tercer curso
de educación Primaria. Así, este año se ha
previsto ‘involucrar’ a 160 chavales del
municipio.
Los desayunos se realizarán el 28 de
mayo en el colegio San Gregorio, el 29
en el Carlos Ruiz y el 12 de junio en el
Jacinto Benavente. Esta iniciativa se desarrolla desde hace años dentro del Programa de Educación para la Salud (EPS)
de la Concejalía de Salud, pero este año
incluye como novedad la participación
de un centenar de alumnos de segundo
curso de Secundaria del IES Infanta
Elena, que ya dieron buena cuenta de
este desayuno el pasado miércoles.
Como es lógico, para que los participantes puedan degustar un desayuno así
como se merece, tendrán que salir de casa

Y

sin haber desayunado, y cuando lleguen
estará todo preparado para que se pongan
‘las pilas’.
Según explican desde la citada Concejalía, “pretendemos que esta actividad
tenga un fondo educativo, ya que se introducen alimentos sanos y nutritivos. El
objetivo es mejorar los hábitos alimentarios e introducir el consumo de alimentos cardiosaludables entre los
escolares. Numerosos estudios realizados en estos años nos dan como resultado que en la mayoría de los casos los
desayunos no son completos y se abusa
de la bollería industrial, debido a los ritmos actuales y al poco tiempo disponible. Siguiendo recomendaciones de
diversas actuaciones, recomendamos
que en el desayuno se incluya leche,
fruta y pan con aceite de oliva virgen,
para conseguir una alimentación equilibrada y prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y colesterol”.
Para realizar el proyecto, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de
la Cooperativa de aceite de oliva virgen
‘Campo de Montiel’ de Ciudad Real, así
como de las empresas que gestionan los
comedores de los centros educativos.

Por tanto, la labor preventiva e informativa es
fundamental para llevar a cabo un diagnóstico precoz de la enfermedad y poder instaurar el tratamiento adecuado. Los especialistas abogamos por
una medicina de prevención, en la que todos los
especialistas sanitarios tienen cabida y un papel
relevante e importante; oftalmólogos, optometristas y médicos de atención primaria.
Actualmente, la tecnología nos permite observar
y valorar con mucha precisión la anatomía del nervio óptico y otros aspectos relacionados con la
enfermedad, de manera que los diagnósticos son
cada vez más certeros y rápidos, y el control evolutivo del glaucoma mucho más sencillo y eficaz.
El tratamiento de primera
elección consiste en la aplicación de fármacos locales
cada vez más eficaces y
menos molestos para el control de tensión, y en algunos
otros casos la cirugía. Las
intervenciones quirúrgicas
pueden ser con láser (trabeculoplastias o iridectomias),
o mediante cirugía clásica,
pero en cualquier caso siendo muy poco cruentas y
traumáticas para el paciente.

Dr. Doctor Carlos
Palomino Bautista
Jefe de
Oftalmología
Hospital
Quirón Madrid

GLAUCOMA

Pérdida de visión
RSM
l ‘glaucoma’ es una de las
causas principales de ceguera en la sociedad, se
caracteriza por la pérdida del
campo visual por la lesión del
nervio óptico (el aumento de la
presión agrava esta dolencia).
Los principales factores de
riesgo son para pacientes diabéticos, personas con edad avanzada, traumatismos oculares
previos y tratamientos con asteroides a largo plazo. Las mani-

E

festaciones más frecuentes de
esta sintomatología pueden
ser dolor, halo visual, visión
borrosa, enrojecimiento, cambio en el aspecto del ojo,
edema. Pero puede darse el
caso en el que no aparezca
sintomatología al principio.
En la actualidad los equipos
médicos cuentan con avances
técnicos capaces de tratar dicho
glaucoma con el objetivo de disminuir la presión intraocular mediante productos de farmacote-

rapia así como también mediante
cirugía. El tratamiento mediante
cirugía se clasifica en dos tipos;
‘con láser’ (empleado en el su-

puesto en el
que el paciente
no tolere la medicación) y la
‘convencional’
(para el supuesto en el
que no tenga
éxito la anterior.) La persona afectada
por dicho malestar
debe
aprender
a
vivir adaptándose poco a
poco a la enfermedad puesto que al principio
puede ser difícil. Además debe
de conocer bien los cuidados
oculares básicos y en especial

los cuidados del glaucoma (mantener unos ojos limpios, evitar
las irritaciones, no frotarse los
ojos, no usar cosméticos que
puedan dar lugar a alergias y
usar lentes solares y protectores). Todo ello reduciendo, y esto
es muy importante, el estrés.
Además es esencial que el paciente informe inmediatamente a
su médico sobre cualquier cambio o alteración que sufra en la
visión o en el mismo ojo afecto a
ello. Las técnicas de relajación
pueden paliar la ansiedad producida por ésta. Así como también
la sociabilidad (estar con la familia, amigos, participar en actividades sociales adaptadas a los
mismos...) puede ser un buen antidepresivo en dicha dolencia.
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Alfredo Carneros,
jugador de tenis de
mesa y vecino de
Collado Mediano,
irá a los Juegos
Olímpicos de
Pekín

Deportes

Arriba, Paula
Fernández, campeona de España y deportista internacional
con el equipo
Español, este año.

LAS ROZAS

Campeonato de España
de Esgrima sub-15
CP
l Polideportivo de la Dehesa
de Navalcarbón albergará este
fin de semana los campeonatos de
España infantiles sub-15. El sábado tendrán lugar las finales individuales y el domingo le
corresponderá el turno a los equipos. Hay que destacar que en la
modalidad de espada los equipos
roceños están clasificados con el
número uno, situación que se da
tanto en categoría masculina como
en la femenina, con lo que salen
como favoritos en una competición que ya ganaron en la anterior
fase disputada en Burgos.

E

Manuel Pereira, Raúl Maroto y
Paloma García son los entrenadores del equipo de Las Rozas
compuesto en su equipo masculino por: Guillermo Migallón,
Yulen Pereira, Guillermo Sánchez,
Diego González y Gonzalo Seises,
que han sido campeones de Madrid por Equipos. El equipo femenino lo forman: Sara Fernández,
Inés García, Elena Blanco, Irene
Seises y Lucía de la Mota, plata
por equipos en 2008. Todos ellos
entrenan en las instalaciones del
Colegio Europeo de Madrid compitiendo desde hace ocho años
como Club Europeo de Esgrima.

San Lorenzo
de El Escorial
homenajea a la
bicicleta con una
jornada repleta
de actividades

Sobre estas líneas Diego
González, Yulen Pereira,
Guillermo Migallón y Guillermo Sánchez junto a su
entrenador, Manuel Pereira,
Campeones de Madrid por
Equipos. A la derecha, Sara
Fernández, Inés García,
Irene Seises y Elena Blanco
medallas de plata por equipos infantiles en 2008.
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ALFREDO CARNEROS, JUGADOR DE TENIS DE MESA
Y VECINO DE COLLADO MEDIANO REPRESENTARÁ
A ESPAÑA EN LAS OLIMPIADAS DE PEKÍN

BRUNETE

Cursos
de buceo

“Es lo máximo, un premio
a toda una trayectoria”
CÉSAR PORRAS
ntre el 8 y el 11 de mayo se
disputó en Budapest la repesca del preolímpico de
tenis de mesa, que otorgaba tres
plazas directas para los Juegos
Olímpicos de Pekín. El vecino de
Collado Mediano, perteneciente al
Club de Tenis de Mesa San Sebastián de los Reyes y situado en el
ranking mundial como número
151, tuvo que luchar y deshacerse
de jugadores por encima de él en
el citado ranking, pero al final ob-

E

tuvo su sueño y viajará al continente chino para representar a España en los próximos Juegos
Olímpicos. Campeón de España
en todas las categorías, a sus 30
años, Carneros se convierte así en
el primer jugador de tenis de mesa
nacido en territorio español que se
clasifica para unos Juegos.
“Para un deportista de élite ir a
unos Juegos Olímpicos es un
sueño, lo máximo, para mí es un
premio a toda una trayectoria”,
con estas palabras llenas de ilusión

se expresa este
deportista, que
nos recuerda sus comienzos con
siete años en el tenis de mesa,
“empecé en Collado Mediano con
siete años con Rufino, el párroco
del pueblo, a todos los niños les
gustaba el tenis de mesa, tenías
dos opciones fútbol o tenis de
mesa, empecé a destacar en tenis
de mesa, y hasta hoy mismo”.
En estos momentos se encuentra inmerso en la lucha por la liga
con su equipo el San Sebastián de

RSM
l próximo lunes 19 de mayo
comienza el primer curso de
buceo que se celebrará en la Piscina Municipal, al finalizar los
alumnos aptos recibirán la certificación Open Water Diver de
PADI que capacita para bucear
hasta una profundidad de 18 metros en cualquier parte del mundo,
acompañado de un compañero de
tu mismo nivel o superior.
El curso se estructura en cinco
módulos teóricos, días 19 y 21 de
mayo de 19.30 horas a 22 horas.
Cinco módulos en aguas confinadas, 20 y 22 de mayo de 19 horas
a 22 horas en la piscina y cuatro
inmersiones desde barco en Cabo
de Gata (Almería-Carboneras) los

E
los Reyes, en cuanto termine comenta que “descansará siete días
y entonces empezaré la preparación”, a buen seguro que repondrá las fuerzas necesarias para
afrontar con las mayores energías
el sueño olímpico que ha sabido
ganarse con trabajo, esfuerzo e
ilusión. Tras la pausa nos
confirma que su preparación la
llevará a cabo “en Alemania y
Barcelona”.

S.LORENZO

Una jornada dedicada por entero a rendir un
homenaje a la bicicleta
CP
as calles de San Lorenzo se convertirán
en un estupendo escenario para disfrutar
de la bicicleta el próximo domingo 18 de
mayo. A las 10:30 h. se celebra el ‘Día de la
bicicleta’, los participantes deberán inscribirse quince minutos antes de tomar la salida
desde la Plaza de la Constitución y recorrerán diferentes calles hasta llegar a la Ermita
de la Virgen de Gracia. Se obsequiará a todos
los participantes con una camiseta, un plato
de paella, diversos regalos y la participación
para el sorteo de una bicicleta.
El mismo día a las 12 h. la jornada, organizada por el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Deportes y el Club Ciclista Escurialense, continúa con la novena edición de
‘Promoción de ciclismo San Lorenzo de El
Escorial’. Una carrera dividida por edades y
categorías masculina y femenina que parte
desde la Ermita Virgen de Gracia. Se premiará con un trofeo a los tres primeros de
cada categoría el próximo 24 de mayo, tras finalizar la carrera ciclista ‘XIV Memorial
David Montenegro’, en el El Parque San Lorenzo del Escorial.

L

días 24 y 25 de mayo , a las 9
horas y las 10 horas respectivamente. El curso incluye todo el
material necesario para desarrollar tanto las clases teóricas como
las prácticas, seguro de buceo durante el curso y tramitación de
certificación de buceo. El requisito es tener como mínimo 16
años o autorización de los tutores
en caso de ser menor de edad.
Además, para formalizar la inscripción será necesario hacer entrega de certificado médico que
autorice a bucear y de dos fotos
tamaño carnet.
El precio del curso es de tan
sólo 375 euros. Todos los interesados pueden recibir más información en las instalaciones de la
Piscina Municipal de Brunete.

Convenio de colaboración entre
la Comunidad y el Atlético de Madrid
RSM
a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
aseguró que el Convenio Marco
que suscribió en la Real Casa de
Correos con la Fundación Club
Atlético de Madrid tiene un doble
objetivo, por un lado promover el
deporte “con todo lo que ello tiene
de positivo para la salud física y
psíquica de los ciudadanos”, y por
otro lado, que se convierta en una
herramienta para el fomento de
una serie de valores fundamentales para una convivencia en sociedad.

L

Esperanza Aguirre con el presidente rojiblanco, Enrique
Cerezo presentando un convenio que apuesta por el deporte

Aguirre ha estado acompañada
por el presidente del club rojiblanco y apoderado de la Fundación, Enrique Cerezo, en un acto
al que también han asistido la
consejera de Educación, Lucía
Figar; el consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, la consejera de
Familia y Asuntos Sociales, Gádor
Ongil, la consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados, el consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández Lasquetty
y el consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
“El Gobierno regional quiere

que los alumnos de los centros
educativos hagan deporte. Por eso
estamos dotando de más y mejores
instalaciones deportivas a los centros escolares de la Región”, indicó la jefa del Ejecutivo
madrileño, y recordó iniciativas
tan exitosas como los Campeonatos Escolares de la Comunidad de
Madrid que en la última edición
han contado con la participación
de más de 23.000 alumnos, o el
Programa 2D Deporte Divertido,
cuyas competiciones están abiertas a todos los centros escolares de
la Región.
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HOY, A LAS 21,00 H. ALPEDRETE
PRESENTA SU FERIA TAURINA

Los vecinos podrán
ver las reses a lidiar
omás Entero, empresario
taurino de Alpedrete, la alcaldesa de la localidad, Marisol
Casado y el concejal de festejos
Taurinos, Enrique Villanueva,
presentarán esta noche, a las
nueve, en el Centro Cultural de
Alpedrete la feria taurina local
2008.
Durante la presentación se podrán ver las reses que serán lidiadas en los tres festejos que
componen la feria y que se celebrarán entre el 23 y 25 de mayo,
ambos inclusive. Una presenta-

T

ción que estará amenizada por el
grupo musical “La Oleá” que
deleitará a los asistentes con una
muestra de flamenco, cante, y
guitarra española, y cuyo colofón lo pondrá una degustación
de vino español.
Durante las proyecciones se
podrán ver los animales en su
hábitat natural, la dehesa, tanto
de la novillada mixta sin caballos como de las dos novilladas
picadas. La entrada al recinto es
gratuita hasta completar el
aforo.

Navalcarnero acoge el certamen
nacional de recortadores
E

‘Calabaza’ de Montealto, bravo y encastado animal,
además de imagen típica del encaste y el trapío.

l empresario taurino de Navalcarnero, Tomás Entero y
la empresa especializada en la
gestión integral de espectáculos
taurinos populares, Toropasión
Espectáculos, han llegado a un
acuerdo para celebrar en la Plaza
de Toros de Navalcarnero la segunda fase del campeonato de
España de Recortadores. La cita
será mañana sábado 17 de mayo,
a las diez y media de la noche en
las instalaciones cubiertas de la
Plaza de Toros “Félix Colomo”.
El festejo está enmarcado dentro de la liga nacional de recorta-

dores y contará con los veinte
mejores recortadores del ámbito
nacional. Para promover la asistencia al espectáculo, en un municipio tan taurino como es la
Real Villa, se han impulsado los
precios populares con una entrada única de 10 euros y la asistencia gratuita de los menores de
ocho años siempre y cuando
estén acompañados por un
adulto. Los veinte especialistas
tendrán que mostrar su repertorio
de recortes, quiebros y saltos
frente los astados cárdenos de
Río Grande. El festejo es clasifi-

catorio para la liga nacional de
recortadores con toros en puntas,
cuya semifinal se celebrará el 12
de julio en Torres de la Alameda
para finalizar en la capital del
toreo con el espectáculo campeón
de campeones. Los ganadores del
festejo serán proclamados por la
votación de un jurado compuesto
principalmente por profesionales
del sector, quienes valorarán la
limpieza en los quites, saltos y
quiebros, así como la variedad
dentro del repertorio, el riesgo y
la perfección en la ejecución de
las suertes.

El ganado madrileño conquista San Isidro
Los de Montealto y Carmen Segovia lidiaron cuajados y en tipo

C

ita el dicho taurino
aquello de que: “El hombre propone, Dios dispone
y el toro descompone”, pero con
las ganaderías madrileñas que han
lidiado este San Isidro en Las Ventas, no ha sido así. La constancia,
la selección y el cuidado del ganado, con piensos adecuados, sin
periodos de “hambrunas” y buena
alimentación durante todo el invierno, dejaron ver en el ruedo la
belleza del ganado bravo.
Montealto, ganadería asentada
en las proximidades de la carretera
de Burgos a la altura de San Sebastián de los Reyes, lidió una novillada con picadores que en
cualquier capital de provincia hubiese pasado por corrida de toros
por su trapío, conformación y amplitud de pitones. Hubiese pasado
por el tipo, no por la edad, ya que
el guarismo (año ganadero) marcaba su carácter “infantil”, así
como el gesto de sus miradas. Los
seis novillos, de distintos pelajes,
dejaron ver nobleza en el ruedo sin
apaciguar la raza. Cabe destacar a
“Calabaza”, castaño lidiado en se-

gundo lugar que se arrancó desde
el mismo centro del ruedo hasta el
caballo y recibió dos puyazos, uno
muy largo, mientras metía la cara
abajo luchando con el peto y sin
hacer sonar el estribo en ningún
momento. Un encierro por encima
de los novilleros, al cual no supieron hacer frente, empezando por la
falta de un director de lidia (ausente), que pusiese orden y no enseñase vicios a los astados. Los
novillos, salvo una oreja de Pinar
y una de Tendero, que demostró el
mayor temple de la tarde siendo el
menos veterano, se fueron con sus
cualidades al desolladero sin exprimir. Novillos con presencia y
con condiciones de los cuales se
sentía muy satisfecho Agustín
Montes, el ganadero, al finalizar el
festejo.
Por su parte la corrida de toros
de la ganadera serrana Carmen
Segovia, provocó sorpresas. Con
animales muy rematados, con los
trapecios muy desarrollados, amplia musculatura, anchos de
sienes, con caras desarrolladas
dentro del tipo (astigordos), pero

todos ellos respondiendo a su
zootipo de toro de lidia, demostraron unas condiciones admirables en la arena. Ha sido una de
las revelaciones de la feria hasta
el momento. Una ganadería corta,
que aún tiene que marcarse el
nombre, consiguió con su bravura
dejar que Diego Urdiales, un torero que cubrió la ausencia del
cogido Marín, con tan sólo una
corrida de toros esta temporada,
cortase una oreja de peso, tras una
faena de lucimiento, entrega y poderío con un animal que le facilitó mucho las cosas, pero al cual
había que ponerle valor, bajarle la
mano y alargarle el pase. Fue una
tarde la del martes, de “run run”.
Una de las que quedan en el recuerdo porque mucha gente acudía a la plaza sin ganas, por
aquello que va dentro del abono,
pero de la cual se sale satisfecho
por haber descubierto algo nuevo,
una ganadería que apunta alto y
un torero luchador al cual se le
acaban las baterías del móvil
desde entonces por la “lluvia” de
contratos.

Diego Urdiales y los toros de Carmen Segovia transformaron
una simple corrida de abono en una tarde para recordar
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E S T R E N O

XIII PREMIOS JOSÉ MARÍA FORQUÉ

ILUSIONES DE REALIDAD
DE SIGFRID MONLEÓN

“El orfanato” la más taquillera de 2007

Artesanía cinematográfica del truquista Emilio Ruiz del Río en
forma de documental que estaba
prevista su presentación para el
Festival Internacional de Cine de
Málaga de este año. La importancia en la base de cómo se realizan
sus trucos para el cine y su
enorme legado que nos dejó de
su visión futurista conjuntamente
con la tecnología digital hacen
que el visionado de este trabajo,
alcance cotas de gran interés para
el cinéfilo nacional e internacional.
Un documental que se presume
mágico e impactante sobre la vida
y obra de uno de los mejores profesionales del Mundo.

J.M. CANO
a entrega de los XIII Premios
José María Forqué tuvo la
nota negativa ‘de negar el agua’
a los fotógrafos acreditados que
cubrían el acto bajo un calor intenso que duró dos horas de espera con el agobio incesante de
los curiosos. La película de “El
orfanato” se alzó con el galardón
de la cinta más taquillera del año
2007 en España. El realizador
José Luis Borau recogió la
Medalla de Oro de EGEDA, y el

L

documental producido por Javier
Bardem “Invisibles” recibió el
Premio Especial a la Mejor
Película Documental o de
Animación. La gala fue ofrecida
como un homenaje al cabaret y
estuvo presidida por el Ministro
de Cultura César Antonio Molina
y el presidente del At. de Madrid
y de EGEDA Enrique Cerezo.
Numerosas personalidades de la
cultura y del cine arroparon un
acto hermoso y repleto de glamour.

Enrique Cerezo –presidente de EGEDA- y César Antonio
Molina –Ministro de Cultura.

ENRICA ANTONIONI EN EL CINE DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID

Documentales inéditos
FESTIVAL EN ESPAÑA
56 FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE
DE SAN SEBASTIÁN
Ya se conocen las fechas del 56
Festival Internacional de Cine de
San Sebastián que este año tendrá lugar del 18 al 27 de septiembre. El director Mario Monicelli y el
cine negro japonés protagonizarán dos de las retrospectivas del
afamado festival vasco. El prestigioso diseñador Oscar Mariné es
el encargado de crear el nuevo
proyecto gráfico de todo el festival
incluido el afiche promocional.
Más información en: www.sansebastianfestival.com

JAVIER GARCÍA
l maestro de la cinematografía italiana Michelangelo
Antonioni nos dejó el año pasado.
Su viuda Enrica Antonioni a través de la invitación personal del
Festival Internacional Documenta
Madrid 2008 ha querido rendir un
sentido homenaje al que fuera su
marido y compañero de trabajo
en el cine. Enrica nos presentó en
el Cine del Círculo de Bellas
Artes de Madrid dos documentales filmados por ella misma y
un tercero rodado por su marido:
“Roma (12 directores para 12 ciudades)”
dirigido
por

E

Michelangelo Antonioni; “Con
Michelangelo” y “Hacer una película para mí es vivir” dirigido
por Enrica. Unos días antes de
presentarse el festival en Madrid
solicitamos a la organización la
posibilidad de tener una entrevista personal con Enrica
Antonioni y la organización
ignoró nuestras peticiones en dos
ocasiones; por este motivo solamente les podemos ofrecer la noticia de su visita anunciada.
Con esto no pretendemos poner
‘una nota negativa’ al estupendo
trabajo que realizan todas las personas del festival internacional,

sin embargo, la visita de Enrica a
España hubiera significado muchas y muy buenas enseñanzas
para los amantes del cine de
Antonioni, un director extraordinario y adelantado a su tiempo.
Esperamos que al menos, sus
tres inéditos documentales ofrecidos en Madrid puedan visionarse en nuestros cines españoles
a través de una ‘visionaria’ distribuidora española, ya que encierran una belleza inenarrable y
deslumbrante que este redactor
tuvo la ocasión de apreciar ‘en
vivo’ en la sala de proyección
madrileña.

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 €

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 Torrevieja piso de 3 dorm.,
2 baños, 113 m. construidos,
planta baja con entrada
directamente desde la calle,
esta a tan solo 50 m. de la
Playa de la Acequión.
Completamente amueblado,
ideal para familias numerosa
que deseen veranear, por tan
solo148.000 €
☎ 676 485 927
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La Cita
Majadahonda
continúa al ritmo
del Flamenco
FLAVIA C.

l municipio de Majadahonda se viste de sonidos flamencos con la VIII edición del Festival Flamenco
‘Ciudad Majadahonda’. Entre las actividades programadas destacamos la proyección, hoy, de la película de
Carlos Saura ‘Iberia’, nominada a tres premios Goya y en la
que participan grandes figuras del flamenco como Antonio
Canales, Aída Gómez, Sara Baras, Enrique y Estrella Morente, entre otros. La actuación, el 31 de mayo a las 20:30,
del cantaor José Cortés Jiménez, ‘Pansequito, (diez euros
en planta baja y ocho en planta alta) pondrá el broche a un
Festival, que el fin de semana pasado logró una ocupación
en sus actividades del 90%, quedando todavía entradas para
los espectáculos y propuestas que están por venir.
Mañana sábado se podrá disfrutar de la actuación de Juan
Pinilla (ganador del Concurso Internacional de Cante de las
Minas de la Unión -Murcia- en 2007.), el precio de las localidades es de ocho euros en planta baja y seis en planta
alta.
La sede del Festival está siendo la Casa de la Cultura
‘Carmen Conde’. Cante, baile y flamenco, mucho flamenco
para un fin de semana que no se quedará indiferente con los
grandes artista que ya han actuado y los que están por subirse al escenario de la Casa de Cultura majariega. Los
amantes de este estilo musical no tendrán excusas para no
asistir, y disfrutar de la cita con el flamenco.

E

A la izquierda el
‘cantaor’ flamenco
‘Pansequito’.
Abajo, cartel de la
película de Carlos
Saura, ‘Iberia’, y
Juan Pinilla, que
actuará mañana.
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JULIETA SERRANO, ACTRIZ

n poco de chocolate es uno
de los trabajos más bellos
que he realizado con Héctor Alterio”
Magistral lección de interpretación de Héctor Alterio y
Julieta Serrano en “Un poco de chocolate”.
Julieta nos cuenta su espléndido trabajo junto al actor
argentino y parte de sus vivencias a lo largo de
su dilatada trayectoria profesional como actriz autodidacta.

A

Texto y fotos:
Javier GARCIA.

los trece años comienza en el teatro con la
ayuda de su padre ¿Cómo recuerda aquellos años?
Creo que mi padre era un
actor frustrado y le hubiese gustado ser actor. En el bar fue el
que inició un pequeño teatrito de
aficionados y actué por primera
vez con él a los trece años.
¿Qué le aportó el Teatro
Romea de Barcelona?
Es un teatro básico con una
medida y una acústica perfecta.
Recalé haciendo teatro infantil y
nos reencontramos Nuria Espert
y yo en el mismo camerino. Por
aquellos años éramos unas niñas
y lo que queríamos era reirnos y
disfrutar.
¿Conserva la amistad con
Nuria Espert?
Sí claro, somos muy amigas.
Además a Nuria le han dado el
año pasado la Medalla de Oro de
la Ciudad de Barcelona.
¿Sigue dibujando como a los
quince años?
¡Ay! No. Lo fui dejando e intenté continuar cuando hacía
giras teatrales, pero ya no.
¿Cuál es el secreto oculto de
una excelente interpretación,
tal y como hemos disfrutado
de “Un poco de chocolate” con
Héctor Alterio?
Soy autodidacta y he aprendido de la misma vida del teatro,
date cuenta de que cuando me
enfrento a un nuevo trabajo parece como si estuviera empezando desde cero.
¿Prefiere Barcelona o Madrid para vivir y trabajar?
Madrid me ha abierto las
puertas de la profesión porque
en Barcelona era imposible
hacer teatro.
Volviendo a “Un poco de
chocolate” ¿Ha sido difícil
acoplarse con Héctor en los rodajes?
Cuando formé compañía tea-

tral por primera vez en 1991
contraté a Héctor para interpretar “Viaje de un largo viaje a la
noche de Onil”, donde éramos
cinco actores y Héctor y yo hacíamos de pareja. Descubrí a
Héctor por su generosidad,
porque te da mucho. Me he encontrado muy cómoda con él en
“Un poco de chocolate”.
¿Cómo es su personaje en la
cinta? ¿Qué quiere transmitirnos “Un poco de chocolate”?
Es una señora normal que
cuida de su hermano que está
enfermo. La vida anterior de mi
personaje, María, va surgiendo a
medida que trascurre el viaje de
la película, y con la llegada de
los jóvenes van apareciendo los
recuerdos y los fantasmas del
pasado. Es uno de los trabajos
más bellos que he realizado con
Héctor Alterio.
¿De qué películas se siente
más orgullosa?
Han sido tantas en las que he
estado... “Mi querida señorita”,
“Entre tinieblas”, “Mujeres”,
“Cuando vuelvas a mi lado” y
ésta última “Un poco de chocolate”.
¿Cómo recuerda “Mi querida señorita”, con José Luis
López Vázquez?
Como algo muy placentero e
inocente. Tenía muy poca experiencia y la película me abrió las
puertas del cine. Trabajando con
José Luis yo sí que aprendía de
él, con la facilidad que tiene
para la interpretación.
¿Cómo es José Luis López
Vázquez como persona?
Es una gran persona, cortés y
delicado. Es de las personas que
tienen una manera muy elegante
de comportarse con las mujeres... es mi amigo.
A partir de ahora, ¿qué
proyectos tiene?
Tengo dos proyectos en Barcelona de teatro que me tengo que
decidir, y hay otro para la televisión.

