
SIERRAMadrileña
FUNDADO EN 1983 por Don Luis Murciano BlancoSIERRA

P E R I Ó D I C O  D E C A N O  D E  I N F O R M A C I Ó N  R E G I O N A L � Del 3 al 16 de junio de 2011- Año XXVIII

28
a ñ o s

informando

Los nuevos
ayuntamientos se
constituyen el día 11

pág 4 

MUNICIPIOS

El Casino de
Torrelodones juega
en Internet

pág. 8

SOCIEDAD

El teatro clásico en el
escenario del Real
Coliseo Carlos III

pág. 18

CULTURA

JÓVENES ‘OKUPADOS’
EL MOVIMIENTO ‘OKUPA’ ENGLOBA A PERSONAS DE TODO TIPO. ENTRAN EN EDIFICIOS 

ABANDONADOS CON LA INTENCIÓN DE TRANSFORMARLOS EN CENTROS DE CULTURA Y OCIO. 



2 SIERRA Madrileña, del 3 al 16 de junio de 2011OPINIÓN

MÁIMPINO

DESDELAJAROSA

Resaca o resaco

La vorágine de las elecciones pasó, gracias a Dios.

Ahora solo quedan los rescoldos candentes de los per-

dedores, que se enzarzan en peleas renales, hepáticas e

intestinales para echarse las culpas los unos a los otros y

entran con frenesí en la búsqueda del sitio donde poder

seguir “mamandurriando” (verbo tan en vigor desde que

se inventó la política, aunque mi viejo tomo del DRAE no

lo admite. Le brindo la consulta al amigo Javier Quero,

por si tiene a bien resolverla, con su acertadas investiga-

ciones) lo mejor y más rentable posible. El que un alcal-

de o un presidente autonómico y su equipo caigan en des-

gracia lleva y conlleva que un incalculable número de

individuos se queden en la cuneta de los desahuciados

(asesores, consejeros, familiares, amigos, proveedo-

res…).

Y ahora entra en funcionamiento una especie de resaca

de una veintena de días, muy bien pensado para que los

que abandonan forzosamente sus poltronas y divanes

arreglen y maquillen lo mejor posible las cuentas y los

cuentos de lo que han hecho en sus cuatro años de man-

dato. Y he aquí que de esta manera tan oficializada entran

en funcionamiento los sacos y ‘resacos’ de desperdicios-

papeles-contratos-recibos y otros vestigios de lo que cada

cual ha realizado o dejado de realizar y que haya sido

política o moralmente incorrecto.

Por supuesto que no se puede generalizar y mandamases

éticos y honrados haberlos “hailos” como diría un sabio y

gallego con pura y atinada retranca. Confiemos que éstos

últimos hayan sido los que la mayoría hemos elegido, por el

bien de todos. Nuestros pueblos los necesitan, todos los

necesitamos, quizá más que nunca.
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Una de las canciones emblemáticas del canario

Pedro Guerra dice: “Debajo del puente en el

río hay un mundo de gente... Abajo en el río en el

puente”. Sí, la canción se refiere a otra cosa...

puede que más seria que esta porque, después de

tantos años, es para tomarse a risa que cada vez

que caen unas gotas más fuertes que otras, se

inunda el paso inferior de la carretera de El

Escorial (M-505) de Las Rozas, que va a dar a la

rotonda del centro comercial Burgocentro. La

imagen lo dice todo: tráfico cortado -salvo para

autobuses- incluso para los peatones, hasta que los

bomberos tuvieron un rato para acercarse a achi-

car agua. Es decir, cerca de tres horas.

¿No les parece vergonzoso? El (nuevo) alcalde

tiene todo el verano para solucionarlo.

El 28 de mayo se puso punto y final a la

temporada deportiva con un torneo que

reúne a los mejores deportistas de los mu-

nicipios de la Sierra en sus diferentes dis-

ciplinas deportivas. Unidos en un mismo

equipo, todos ellos compitieron juntos en

una triangular con otros equipos invita-

dos de la Comunidad de Madrid y de

Castilla La Mancha. En total, 150 cha-

vales despidiendo otro año deportivo.

EL ESCORIAL

Vestidos de blanco y de

época,  y con raquetas de ma-

dera. Así se compite en el

Torneo Nacho Sanz que se

celebra el 18 de junio en el

Sport Center Manolo Santana

en Las Lomas. Un torneo al

más puro estilo clásico.

BOADILLA DEL MONTE

Más de 500 personas se dejaron dos mil euros en la taquilla de un partido de fútbol

singular. Se trataba de recaudar fondos para poner en marcha una Escuela de Ci-

clismo Inclusivo. El dinero servirá

para comprar bicicletas que pue-

dan usar aquellas personas que

tiene una discapacidad. El partido

lo jugaron, entre otros, ex juga-

dores como Oscar Mena, Kiko,

Quique Estebaranz, el Mono Bur-

gos o Santi Denia. Pero también

hubo toreros como Miguel Abel-

lán o actores como Dani Guzman.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Hazte fan de 
‘Periódico Sierra Madrileña’
en:

Síguenos en

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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C
ada año llega el fin de curso escolar, y por

tanto llegan los problemas para los padres

a la hora de ‘darle sentido’ a las vaca-

ciones de sus hijos, mientras los afortunados que

todavía tienen trabajo cumplen con su jornada

laboral. Un año más, la oferta de campamentos

urbanos y viajes de idiomas llega a nuestros

buzones, correos electrónicos y/o parabrisas de

los coches. Hay donde elegir, aunque puede que

no haya cómo pagar...

Pero además, cada cuatro años empieza un

nuevo curso: el político. Y en esta ocasión los

resultados electorales tienen que servir de aviso

a los responsables de administrar la calidad de

vida de los habitantes de municipios y comuni-

dades autónomas. Cuando parece claro que el

modelo desarrollado hasta la fecha no es de apli-

cación a partir de ahora, los gestores municipales

deberán enfrentarse a nuevas fórmulas de ges-

tión de los recursos disponibles para seguir ofre-

ciendo los mismos servicios a sus conciudada-

nos, que también deberán soportar -en algunos

casos- una subida de determinados impuestos o

la aparición de nuevas tasas. 

En lo que parecen coincidir todos los partidos es

en la austeridad presupuestaria, así que habrá que

olvidarse durante algunos años de grandes obras e

infraestructuras, al menos en el entorno local, y los

alcaldes y concejales deberán agudizar el ingenio

para conseguir mantener el equilibrio presupuesta-

rio. Como han dicho algunos ‘candidatos’ en la

pasada campaña, el modus operandi deberá

apoyarse en ‘Hacer más con menos’, a lo que se

podría añadir el objetivo de que ‘menos’ sea ‘más’.

Pero la vida municipal no debe centrarse sólo

en el equilibrio presupuestario. La creación de

actividad económica y empresarial es el pro-

blema que cada alcalde deberá llevarse a casa

cada día. Al igual que los escolares realizan cada

tarde los deberes del colegio, los políticos no

deben olvidar los deberes que les han puesto (y

les pondrán cada día) los ciudadanos. En este

caso, el examen será diario, y se penalizarán -

incluso- las faltas de ortografía. No puede haber

errores. Al igual que las elecciones locales y

autonómicas han castigado la gestión del

Gobierno central, el proceso podría invertirse en

las próximas elecciones generales con la gestión

municipal. Suerte para todos y feliz curso.

EDITORIAL

Termina el curso
Empieza el curso

CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO



4 SIERRA Madrileña, del 3 al 16 de junio de 2011MUNICIPIOS

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

MARÍA LÓPEZ

El sábado 11 de junio es la

fecha indicada para la

constitución de las nuevas

corporaciones locales, con arreglo

a lo dispuesto en la Ley Electoral.

Se trata de un acto oficial que

debe ajustarse a una serie de pro-

tocolos establecidos por la legis-

lación general en lo que a

administraciones locales se re-

fiere. Lo primero que deben hacer

los concejales electos es prestar

promesa o juramento ante el se-

cretario municipal, que actúa

como fedatario público. Este alto

funcionario es acompañado por el

concejal más joven y el de mayor

edad de cuantos formarán el

nuevo pleno. 

Una vez que los nuevos ediles

han tomado posesión de  su cargo,

se procede a la elección de alcalde

presidente de la Corporación, de

acuerdo con lo establecido en la

Ley Orgánica del Régimen Elec-

toral General. Para ello, los con-

cejales deberán depositar su voto

nominativo en una urna como las

que emplearon días antes los ciu-

dadanos en la cita electoral. De

ahí, saldrá el nombre del nuevo re-

gidor, siempre que sea elegido por

la mitad más uno de los votos

emitidos. Si ningún candidato hu-

biera obtenido mayoría absoluta,

se proclamará a quien haya enca-

bezado la lista más votada. Des-

pués, el alcalde electo deberá

aceptar el cargo y prestar jura-

mento o promesa con la misma

fórmula antes citada, pero referida

en este caso al cargo de alcalde.

Lo habitual, es que el nuevo al-

calde pronuncie unas palabras y

que permita también la interven-

ción de los portavoces de cada

grupo.

Pactos de Gobierno
Al cierre de esta edición, hay

municipios en los que la votación

descrita puede deparar sorpresas.

Son aquellos en los que aún hay

abierta la posibilidad de pactos

para la formación del Gobierno

municipal entre dos o más grupos

al no disponer ninguno de la ma-

yoría absoluta. Este es el caso de

Guadarrama, Valdemorillo,

Galapagar, Torrelodones, Villa-

nueva del Pardillo, Colmena-

rejo o Villaviciosa de Odón. En

caso de no alcanzar ningún

acuerdo de Gobierno, la otra op-

ción, la de que gobierne la lista

más votada, obliga al Ejecutivo

municipal a alcanzar acuerdos

puntuales para sacar adelante en

los plenos cualquier propuesta,

que va desde la aprobación de los

presupuestos municipales a cual-

quier otra iniciativa menor. 

Lo que en principio puede pa-

recer una buena fórmula para fa-

vorecer el consenso se convierte,

en ocasiones, en un serio incon-

veniente que provoca la paraliza-

ción de facto de la vida

municipal.

Primer día de la nueva Legislatura

El bastón de mando forma parte del protocolo utilizado
durante la constitución de los nuevos ayuntamientos donde

se promete o jura el cargo ante el secretario municipal.

Desciende el 
número de parados
El número de trabajadores des-
empleados en la localidad ha
descendido un 46% en enero de
2011 respecto a enero de 2010.
En los últimos tres años la media
de desempleados se sitúa en
2.476 trabajadores, “una cifra
que se sitúa muy por debajo de
la media de otros municipios”,
afirma la concejal de Empleo,
Carmen Hurtado. En cuanto a los
contratos de trabajo, en los últi-
mos tres años se han realizado
una media de 1.910 contratos al
año. Destaca el incremento en el
primer trimestre de 2011, de
más de un 30% en el número de
contrataciones y la estabilidad
en el número de trabajadores
desempleados.

POZUELO DE ALARCÓN

Obras en la Vereda
de Las Zanjas

Los trabajos de adecuación del
paseo de la vía pecuaria de La
Vereda de las Zanjas han co-
menzado hace unos días y está
previsto que finalicen en dos
meses. Esta vía discurre por el
lateral de la M-619, a la altura
del complejo Feijoo hasta la Ur-
banización de Arroyo de Los
Sauces, en la M-620. Las obras
abordarán una longitud de 800
metros lineales y cuentan con un
presupuesto de 150.000 euros,
de los que 7.500 aportará el
Ayuntamiento. Entre los trabajos
a realizar, destaca el ajardina-
miento del terreno adyacente al
paseo; la iluminación del reco-
rrido y la delimitación del mismo. 

ALPEDRETE

BONIFACIO DE SANTIAGO SE DESPIDE COMO ALCALDE

“Me voy con las manos limpias”
A.B.

Me voy ligero de equipaje pero

con la mochila llena de re-

cuerdos y las manos limpias”. Bo-

nifacio de Santiago se despidió así

de t la corporación municipal en el

último Pleno presidido por él.

Emocionado, el alcalde echó el ce-

rrojo a 16 años al frente del sillón

de alcaldía del Ayuntamiento ro-

ceño. Durante todos estos años al

frente del Gobierno municipal, Las

Rozas, como ha dicho De Santiago

en más de una ocasión, ha pasado

de ser un pueblo a una ciudad,

cuyas infraestructuras se han mul-

tiplicado y mejorado convirtiendo

al municipio en un referente en la

Comunidad de Madrid. Por eso De

Santiago se va orgulloso de haber

cumplido "con mi trabajo", asegu-

raba a la prensa recientemente. 

Lucía Casares, portavoz del

PSOE, agradeció al alcalde todos

sus años de dedicación y solicitó

que se dedique una calle tanto a

Bonifacio de Santiago como al an-

terior alcalde socialista, Jesús Zú-

ñiga, quien también estuvo una

larga y fructífera temporada al

frente del Gobierno municipal

(1983 a 1995). Patricia García,

portavoz de IU deseó también

mucha suerte a De Santiago en sus

nuevos cometidos políticos en la

Asamblea de Madrid. 

El alcalde agradeció tanta mues-

tra de aprecio y tuvo unas palabras

de gratitud hacia todos ellos, y

también hacia sus concejales.

Ante un salón de Plenos puesto en

pie, terminó diciendo que su

mayor satisfacción ha sido “inten-

tar hacer el pueblo que querían

todos los roceños”.

CONSTITUCIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
MARCADA POR LA INCERTIDUMBRE EN VARIOS MUNICIPIOS

N O R O E S T E
Po l í t i c a

L A S  R O Z A S
Po l í t i c a
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ALICIA BRAVO

Cada tres meses niños y jó-

venes de entre 10 y 14

años se reúnen en el

Ayuntamiento con los responsa-

bles políticos para exponerles

cuáles son, a su juicio, las mejo-

ras o las infraestructuras que

deben acometer para que el mu-

nicipio en el que viven goce de

mayor seguridad y habitabilidad.

Se trata de las llamadas  Comi-

siones de Infancia y Juventud.

Guadarrama es uno de los pocos

municipios del noroeste donde se

escuchan  las propuestas de los

menores a la hora de urbanizar

las calles o de realizar alguna

obra que tenga que ver con sus

reivindicaciones. La última tuvo

lugar el pasado 17 de mayo,

donde la alcadesa en funciones,

Carmen María Pérez del Molino,

conoció de primera mano cuáles

son las propuestas de los meno-

res de cara a la nueva legislatura. 

Ocio y medioambiente
La Comisión de Infancia, for-

mada por niños de 5º y 6º de Pri-

maria elegidos entre todos los

colegios de la localidad, pidió la

Parques, semáforos 
y más deporte

COLLADO VILLALBA

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha desestimado el
recurso contencioso administra-
tivo interpuesto por Ecologistas en
Acción–CODA contra el acuerdo
del Pleno, por el que se aprobó el
Plan Parcial del sector  “Caño de
la Fragua”, del Plan General de
Ordenación Urbana, que tenía
como objetivo el desarrollo co-
mercial de esta zona. Según ex-
plican los responsables
municipales, con esta sentencia,
el Tribunal avala la decisión muni-
cipal y desmonta así cada uno de
los argumentos utilizados por el
grupo ecologista. Uno de esos ar-
gumentos es el que destaca la po-
testad de la Administración  “para
alcanzar fines que entiende bene-
ficiosos para el interés general de
sus ciudadanos, y no basta expre-
sar que ciertos sectores están
descontentos con dicha voluntad
planificadora para fundamentar
que actúa bajo designios inconfe-
sables envueltos bajo la aparien-
cia de legalidad”. La resolución da
así luz verde al futuro desarrollo
comercial de esta zona.

El equipo de Gobierno socialista
añade que esta sentencia pone de
manifiesto el desconocimiento de
algunas personas respecto a las
leyes vigentes. También conside-
ran que “Izquierda Unida debería
pedir disculpas por haber dudado
de la legitimidad de esta medida,
así como algún medio de comu-
nicación que ha defendido las
tesis de Ecologistas en Acción  por
confundir  en muchas ocasiones
la legalidad con sus intereses par-
ticulares”. 

Desestimado
el recurso 
de La Fragua

A.B.

Poco a poco los majariegos van

conociendo el servicio de

préstamo de bicicletas que hace

unas semanas comenzó a funcio-

nar en todo el municipio. Los

fines de semana son bastantes los

ciudadanos que se dirigen a los

puntos donde se han instalado las

bicicletas para hacer uso de las

mismas y desplazarse sobre todo,

por las zonas verdes de la locali-

dad y por el carril bici. Recordar

que podrán hacer uso de este ser-

vicio cualquier ciudadano mayor

de edad, previamente registrado y

con tarjeta de usuario del sistema.

La oficina donde otorgan estas tar-

jetas está situada frente a Correos,

en la c/Oriente. También se puede

llamar por teléfono al 91 634 46

85, donde además recibirán toda

la información sobre el uso y las

condiciones del servicio. El obje-

tivo es poner a disposición de los

vecinos un total de 180 bicicletas.

El préstamo 
de bicicletas 
comienza a rodar 

mejora del parque de Los Picu-

tos; el nuevo refugio de anima-

les; más parques para niños de su

edad; un servicio de recogida de

residuos; la colocación de conte-

nedores en el pueblo; y un paso

de cebra para entrar en El Centro

de Juventud. Precisamente, esta

última petición también fue soli-

citada por la Comisión de Juven-

tud, formada por chicos de 1º y

2º de la ESO del IES de La In-

maculada y del colegio Gredos.

Los jóvenes solicitarón también

un carril bici; la instalación de

un Skate-Park; y la organizción

de partidos de fútbol, indoor,

competiciones de pesca y minio-

limpiadas, entre otras propues-

tas. Ambas comisiones no solo

trataron temas que les afectaban

directamente, incluyeron tam-

bién asuntos como la instalación

de un semáforo entre las gasoli-

neras; el asfalto de la salida

hacia Los Molinos; el servicio de

recogida de basuras; o la instala-

ción de expendedores de bolsas

para los residuos caninos.

Cierre de cuentas
en positivo
El Consistorio ha presentado su
informe contable en el que des-
taca el informe oficial de la Inter-
vención Municipal que refleja un
remanente positivo de tesorería
de 253.923,28 euros, lo que cons-
tituye un dato positivo, especial-
mente en la actual situación de
crisis económica que atraviesa el
país y en especial las administra-
ciones públicas. Además, el rema-
nente de tesorería de 2010
presenta una evolución también
positiva con respecto al del ejer-
cicio 2009, que era de 24.427,40
euros negativos. En cuanto a la
deuda del Ayuntamiento con enti-
dades financieras, ésta se limita a
13.222.579 euros, un 53% sobre
los derechos reconocidos netos. 

TORRELODONES

Nuevas aulas 
en el Ágora

El Ayuntamiento ha concedido la
licencia de obras para el inicio
de la construcción de cuatro
nuevas aulas en el colegio pú-
blico Ágora. Así, el próximo curso
estarán disponibles para su utili-
zación por el centro. La superfi-
cie de la nueva instalación será
de 297,5 metros cuadrados, su
plazo de ejecución de 5 meses y
su presupuesto, 347.470 euros.
Este colegio es de línea 2 (dos
aulas por curso). Ante la de-
manda de plazas se ha ido con-
virtiendo en línea 3 por lo que se
ha quedado pequeño. Por otro
lado, la consejería de Educación
ha atendido las demandas de
otros centros destinadas a elimi-
nar barreras arquitectónicas. 

BOADILLA DEL MONTE

Abierta al tráfico la
Avenida de la Salud

El tráfico vuelve a rodar por la
principal arteria que cruza la lo-
calidad desde la carretera de
Collado Villalba hasta la salida
hacia Mataelpino. La Avenida de
la Salud y la calle Antón ya lucen
su nuevo aspecto. Se han remo-
delado y mejorado ambas calles
con la colocación de adoqui-
nado, similar al de la segunda
fase de remodelación del casco
urbano, y se ha procedido a la
eliminación de barreras arqui-
tectónicas. Los cambios circula-
torios que habían sufrido
algunas calles con motivo de las
obras irán recuperando su nor-
malidad y los autobuses también
recuperarán sus rutas habitua-
les. 

MORALZARZAL

M A J A D A H O N D A
Tr an spo r t e s

G U A D A R R A M A
Po l í t i c a

La Comisión Infantil y Juvenil han pedido un paso de cebra para entrar en El Centro de Juventud

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EXPONEN 
SUS PROPUESTAS PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

Más de cien bicicletas están aparcadas en diferentes puntos 
del municipio
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T O R R E L O D O N E S

EL PRIMER CASINO LEGAL DE ESPAÑA EN INTERNET 

Millones de bolas 
online

ALICIA BRAVO.

La primera bola que rodó en

una mesa del Casino Gran

Madrid, el primero de la re-

gión, lo hizo el 14 de octubre de

1981. Desde entonces, los crupie-

res del Casino ubicado en Torrelo-

dones han lanzado más de 45

millones de bolas. A partir de

ahora, esas bolas podrán multipli-

carse sin necesidad de crupieres

gracias a Internet. El Casino Gran

Madrid se ha convertido desde el

pasado 17 de mayo en la primera

empresa nacional que dispone de

una licencia oficial para operar jue-

gos de azar en la red. Es desde ese

día, el primer casino legal de Es-

paña a través de Internet. La licen-

cia se la ha concedido la Comuni-

dad de Madrid, territorio en el que

inicialmente sólo podrá operar.

Dos años de trabajo
El objetivo de este casino es tras-

ladar los valores de su marca al

canal electrónico, con los mismos

criterios de profesionalidad, cali-

dad, seguridad y rigor. El nuevo

proyecto ha requerido dos años de

trabajo y en su desarrollo han parti-

cipado medio centenar de profesio-

nales y una veintena de compañías

nacionales e internacionales. Ade-

más del trabajo de la Universidad

Politécnica de Madrid, que se ha

responsabilizado del procedimiento

de homologación, a través de la

Fundación para el Fomento de la

Innovación Industrial. En las pró-

ximas semanas, un grupo de pres-

criptores de opinión de diferentes

perfiles, seleccionados en exclusiva

para testar el producto, llevará a

cabo distintas pruebas para garan-

tizar la calidad y asegurar la co-

rrecta operatividad. 

Según datos del propio Casino,

el juego a través de

Internet representará

dentro de tres años

un 40% del mercado,

por lo que “nuestra

empresa no podía que-

darse fuera. Siempre hemos

optado por la innovación y ahora

no podíamos quedarnos fuera” co-

menta Jorge Casanova, director de

Sistemas del Casino Gran Madrid.

Treinta años jugando
Este mes de octubre el primer ca-

sino de la región cumplirá 30 años.

Desde su inauguración, 17 millones

de visitantes han pasado por sus

instalaciones, y cada año, alrededor

de 100.000 personas lo visitan por

primera vez. En 2010 registró la vi-

sita de clientes de 138 nacionalida-

des diferentes. Los visitantes de

otras nacionalidades suponen el

17% del total de clientes. De ese

porcentaje, los ciudadanos orienta-

les son los que más presencia tie-

nen, seguidos de australianos,

rumanos, argentinos y franceses. Se

trata de uno de los centros de ocio

más importantes de Europa por nú-

mero de visitas al

año (550.000), por

número de mesas y

por número de má-

quinas de azar. Hace

unas semanas acogió la

Gran Final del European

Poker Tour, el evento de cartas

más importante del mundo, tras el

‘main event’ de Las Vegas. Según

las revistas especializadas del sec-

tor, la celebración de este evento

“marcará un antes y un después en

el mundo del poker en España”. El

ex tenista Boris Becker, aficionado

a este juego de azar, ha dicho que

“Casino Gran Madrid es el lugar

ideal para celebrar la Gran Final del

EPT”.

Como datos curiosos, destacan

los 27 millones de naipes consumi-

dos desde que abriera sus puertas,

las 100 mesas de juego y  350 má-

quinas de azar con las que cuenta, y

los 1.000 empleados que tiene.

Desde 1985 ha donado más de

800.000 euros en fichas huérfanas,

cuya cuantía se ha entregado al

Ayuntamiento de Torrelodones

para fines sociales.

Vacuna e identifica a tu perro
La Campaña Oficial de Vacunación Antirrábica e Iden-
tificación de perros y gatos ya ha comenzado. Estará
operativa hasta el 10 de junio en la calle Las Erillas
(lugar en el que se sitúa el mercadillo municipal) en
horario de mañana. La vacunación e identificación es
obligatoria para perros mayores de tres meses y re-
comendable para gatos. El importe de las tasas es de
14 euros para la identificación mediante microchip,
10 euros para la vacunación antirrábica y 5 euros para
la dosis de desparasitación. El pago de las mismas se
realiza previamente mediante el abono en cualquier
oficina del Banco Santander en la cuenta: 0049 0496
82 2110193866

MAJADAHONDA

Prácticas en los fogones 
de la comarca

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con nueve empresas
de restauración de la zona para que los alumnos del curso de
Cocina del Plan FIP puedan realizar sus prácticas. El conve-
nio supone 80 horas de prácticas en la Sidrería Gasteiz, El
Llagarón, Más que tapas, La piscina, El Asador del Parque, El
Raso, y Casa Santoña, además de los colegios Gredos San
Diego de Los Arroyos y la empresa de restauración Vaquema.
Las prácticas estarán supervisadas por los responsables del
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento, que llevarán a cabo la evaluación del compor-
tamiento y profesionalidad de los alumnos.

GUADARRAMA

La primavera de Guadarrama
IGNACIO JARILLO

Esta primavera de acampadas urbanas miro cada día hacia el norte

y nunca dejo de sorprenderme: la sierra de Guadarrama como fu-

turo Parque Nacional es el mayor tesoro que tenemos los madrileños.

Una joya de la naturaleza aupada entre dos mesetas cuya formación es

todo un capricho de la geología, una sorpresa que se fraguó inesperada

en la noche de los tiempos. Guadarrama es historia, es vida, es el eco-

sistema serrano por definición. Eso lo saben bien los naturalistas, los

biólogos y los conservacionistas, cuya opinión suele tenerse en cuenta

muy al final de las reuniones importantes que deciden su futuro desde

la capital. Una pieza única en Europa a la altura de Ordesa, Aigües

Tortes, Daimiel o Doñana. Y lo tenemos ahí delante, como un enorme

pastel que aún está esperando a que lo partan o mejor dicho, a que se

lo repartan. Un lugar donde se respira como en pocos sitios, donde la

lluvia de estrellas se ve tan nítida que casi nos moja,  un espacio libre

que cada día ve un poco más en entredicho su futuro, ligado a la cali-

ficación de Parque Nacional. 

Porque esa etiqueta puede ser una trampa. No olvidemos que polí-

ticos de uno y otro bando quieren participar activamente en lo que le

pasará a nuestra sierra en los próximos años. Y de ello dependerá el

buen estado y la conservación del futuro Parque Nacional. Suena muy

bonito, si, pero bajo ese manto de protección medioambiental se en-

cuentran aún intereses urbanísticos, alcaldes que no renuncian a seguir

disponiendo de suelo edificable, como si no hubieran aprendido aún

que el ladrillo no puede ser la solución a los males que produjo el la-

drillo. Y en esta primavera tan intensa, llena de urnas, manifestaciones

ciudadanas y alergías a los políticos me da miedo siquiera hablar del

asunto, pero creo que hace falta. Es necesario un compromiso firme

para que el gran motor natural y sostenible que tiene Madrid mirando

al norte, no acabe siendo un mini parque nacional con minúscula, un

tesoro amenazado por incendios, polígonos y viviendas.

Hace unos meses la Asamblea de Madrid aprobaba la propuesta re-

mitida luego al Ministerio de Medio Ambiente para que el Parque Na-

cional sea una realidad. Pero como siempre, nos hemos quedado

cortos. Si el gobierno renovado de la Comunidad de Madrid no lo re-

media, Guadarrama puede acabar siendo un parque fragmentado,

donde acampen a sus anchas la especulación y los proyectos urbani-

zables hasta que haya dinero para seguir construyendo.

www.ignaciojarillo.blogspot.com 

LABOLADELMUNDO

17 millones 
de visitantes han
pasado por sus
instalaciones

desde su apertura
en 1981
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‘Educar 
en Guadarrama’, una
iniciativa a tener 
en cuenta

A.B.

El proyecto Educar en Gua-

darrama pretende que los

vecinos de esta localidad,

tanto niños como mayores, en-

cuentren en www.educarengua-

darrama.com toda la información

que buscan sobre iniciativas y

proyectos de relevancia educa-

tiva que se ponen en marcha en

el municipio. 

En este nuevo portal de Inter-

net se pone al alcance de los ciu-

dadanos, de manera global, todos

los recursos educativos existen-

tes: actividades e iniciativas lle-

vadas a cabo tanto por los

colegios (proyecto de Bilin-

güismo del centro Villa de Gua-

darrama), institutos (proyecto

Patio del IES Guadarrama), aso-

ciaciones (ADISGUA), servicios

municipales (programas del SE-

JUVE; la Escuela de Música; o la

futura Escuela de Verano) e in-

cluso, regionales, estatales y pri-

vados, que de una u otra manera

afectan directamente a los ciuda-

danos de Guadarrama. 

Su responsable, Jesús Fernán-

dez vio la necesidad de crear este

portal porque “la población no

sabía lo que se hacía en el pueblo

de manera global”. Era necesa-

rio, según Fenández, monitor del

Servicio de Juventud (SEJUVE),

“poner en valor lo que se hace en

Guadarrama en materia educa-

tiva”. Lo que más le llamó la

atención de los vecinos de este

pueblo y lo que le animó a Fer-

nández a poner en marcha esta

iniciativa, fue “la implicación tan

fuerte que hay aquí en educa-

G U A D A R R A M A

TODOS LOS RECURSOS EDUCATIVOS 
EN UNA SOLA WEB

MARÍA LÓPEZ

Casi todas las familias ya

saben qué van a hacer con

sus hijos a partir del 24 de

junio, último día de colegio. Las

plazas para los campamentos de

verano, tanto urbanos como fuera

de las localidades ya están cu-

biertas en su mayoría, si bien aún

siguen quedando  plazas. Es lo

que ocurre en Alpedrete donde

hasta el 10 de junio sigue abierto

el plazo de inscripción para al-

guno de los cuatro campamentos

que se han ofertado este año: uno

de Juventud y Deportes; las Es-

cuelas de Verano; Tenis de Com-

petición; y otro Creativo. 

En Collado Villalba, hasta el

17 de junio está abierto el plazo

de inscripción para los campa-

mentos en Elche y Ávila. Tam-

bién queda tiempo (hasta el 10 de

junio) para apuntarse a las dife-

rentes actividades que los

colegios públicos El Ene-

bral y Tierno Galván van

a realizar del 27 de junio

al 1 de julio. Además de

los talleres de animación

a la lectura organizados

por las Bibliotecas de Ba-

rrio de los colegios Anto-

nio Machado, Cantos

Altos, Mariano Benlliure

y Rosa Chacel. 

En Majadahonda

sigue habiendo plazas

para el campamento orga-

nizado en el Centro de Turismo

Guijo de Ávila (Salamanca) del

26 de junio al 1 de julio; también

para el de el Albergue de Quin-

tana Martín Galíndez, en el Valle

de Tobalina (Burgos), del 1 al 10

de julio. 

Valdemorillo contará con cam-

pamentos urbanos hasta el 12 de

Últimas plazas para
los campamentos 
de verano

N O R O E S T E

Reapertura de las
piscinas
Desde la concejalía de Sanidad
se está informando a las comu-
nidades de vecinos que para
poder abrir las piscinas comuni-
tarias se debe cumplir con las
normas que regulan las condi-
ciones higiénico-sanitarias de
este tipo de piscinas. En la web
del Ayuntamiento se puede en-
contrar toda la información ne-
cesaria y la documentación que
se debe aportar para abrir dichas
instalaciones. Igualmente se
puede descargar el formulario de
solicitud de reapertura. El plazo
de presentación de la documen-
tación está abierto hasta el 17 de
junio. Este es un requisito indis-
pensable para poder abrir cual-
quier piscina comunitaria.

POZUELO DE ALARCÓN

Los niños
aprenden a convivir

Los alumnos de la localidad
están participando estos días en
diversos talleres de Convivencia
Intercultural con el objetivo de
que puedan conocer y relacio-
narse con las distintas culturas y
nacionalidades con las que con-
viven en la localidad. Con el ta-
ller ‘Crisol de culturas’ están
conociendo las costumbres de
otros países; con ‘Las cuatro es-
taciones de la felicidad’ están
dando la vuelta al mundo a tra-
vés de un taller en el que reali-
zan diferentes juegos con el fin
de que puedan conocer diversos
personajes que les enseñan que
el mundo actual puede ser me-
jorado con el esfuerzo de todos. 

COLLADO VILLALBA

Curso de inglés en
verano

El Ayuntamiento oferta un curso
intensivo de verano en inglés
para escolares (English Summer
Camp). La iniciativa, bajo el título
“Irlanda en Villanueva de la Ca-
ñada”, tiene como objetivo fo-
mentar la lengua inglesa y
reforzar los conocimientos que
los escolares han adquirido du-
rante el curso en los centros
educativos bilingües del munici-
pio. Las actividades, tanto lúdi-
cas como lectivas, se
desarrollarán en inglés. El curso
se desarrollará en el C.C. La
Despernada, de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 horas. El precio
por alumno y semana es de 85
euros. Más información en la Es-
cuela Municipal de Inglés.

V. DE LA CAÑADA

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

septiembre. Este año, como no-

vedad, se ofrecerá servicio de

desayuno a partir de las siete de

la mañana. 1.640 niños podrán

disfrutar de talleres diarios de in-

glés, excursiones, visitas a insti-

tuciones como la ONCE, piscina,

deportes y un sin fin de juegos.

Todo ello en el CEIP Juan Falcó. 

Y en Becerril de la Sierra

todo está preparado para que a

partir del 4 de julio los más pe-

queños disfruten de unos días de

diversión y aprendizaje. Habrá

baloncesto, fútbol, gimnasia rít-

mica, M.T.B., patinaje en línea y

atletismo. No faltarán las clases

de natación y el hockey. 

ción”. El proyecto enseguida fue

apoyado por los diferentes servi-

cios educativos municipales, re-

gionales, estatales y privados de

la localidad que colaboran estre-

chamente con el portal dirigido

por Fernández.

Intercambio de ideas
La plataforma pretende no

sólo dar a conocer a toda la po-

blación las iniciativas existentes,

sino también pretende servir de

intercambio entre todos los pro-

fesionales que trabajan en el mu-

nicipio. De ahí que el proyecto

incluya un blog de acceso limi-

tado a los profesionales de la

educación que realizan su labor

en Guadarrama, y que les permi-

tirá intercambiar recursos y opi-

niones. 

La web incluye también noti-

cias, convocatorias de interés y

acceso a Facebook. 

Con ideas como esta no es di-

ficil poner en valor toda la labor

educativa que se lleva a cabo en

un municipio. Recuerda:

www.educarenguadarrama.com,

por si te interesa la educación de

tu pueblo. 
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ALICIA BRAVO

El 7 de junio se constituye la

nueva Asamblea de la Co-

munidad de Madrid y uno

de los primeros trabajos  a los que

se va a tener que enfrentar en ma-

teria medioambiental es a las rei-

vindicaciones, por parte de varios

colectivos sociales, para que se

den los pasos legales necesarios

para la protección integral, domi-

nio público y gestión unificada del

Monte del Pilar. El Gobierno de

Esperanza Aguirre deberá decidir

si protege por ley un monte que

podría convertirse en el tercer Par-

que Forestal más grande de la re-

gión. 

Un poco de historia
El Monte del Pilar es una masa

forestal de bosque mediterráneo

de 804 hectáreas, de las que 446

correspoden a Pozuelo, 249 a Ma-

jadahonda y 109 a Madrid. Es

continuación del Parque Regional

de la Cuenca Alta del Manzanares,

separado artificialmente del

mismo por la A6 y las urbaniza-

ciones que en sus dos márgenes se

han ido construyendo a lo largo de

la última mitad del siglo pasado.

El Plantío primero y La Florida

después.

Según consta en el Catastro del

Marqués de la Ensenada de 1750,

en su origen fue un bosque comu-

nal surcado por numerosos cami-

nos, veredas y arroyos, y

explotado por los vecinos de en-

tonces. Con motivo de la des-

amortización de Madoz y las

necesidades económicas de la Ha-

cienda pública pasó a manos pri-

vadas en 1863, pero conservando

la población los derechos de uso

de los caminos, veredas, fuentes y

arroyos. El propietario inicial fue

segregando y vendiendo grandes

parcelas que se fueron vallando

sin respetar esas servidumbres, ni

los derechos de uso público de los

800 hectáreas de patrimonio natural

P O Z U E L O / M A J A D A H O N D A

UNA LEY PARA PROTEGER EL MONTE DEL PILAR

Las vallas y los
restos de poda
impiden el dis-
frute total del
bello paisaje del
Monte del Pilar,
uno de los
lugares más 
espectaculares
de la región. 

vecinos, apropiándose de caminos

y sendas. El PGOU de 1997 de

Majadahonda propuso el Monte

del Pilar como Sistema General de

Espacios Libres, pasando este a

dominio público con la figura de

Parque Forestal Público. Desde

entonces, este monte en su ‘ver-

tiente majariega’ está abierto al

uso de todos los ciudadanos y de

su conservación se ocupa el Ayun-

tamiento y un Patronato creado

para tal fin. 

El monte 
en Pozuelo

En 2002, el PGOU

de Pozuelo lo declaró

como Suelo No Urba-

nizable Protegido-Fo-

restal y se enmarcó en

el de Espacios libres

con “vocación de uso

público”. Sin em-

bargo, los propietarios

de la mayoría de las

fincas ubicadas en el

interior del monte si-

guen vallando sus

propiedades e impi-

diendo el paso a los

vecinos que tradicio-

nalmente han venido

PRIMER DIA AUTONÓMICO DEL SENDERISMO

La Federación Madrileña de Montañismo reclama senderos homologados
El potencial turístico de la Sierra de Guadarrama es
enorme y cada vez más los madrileños deciden
pasar su tiempo libre recorriendo sus caminos. La
señalización y su conservación es fundamental para
la seguridad de los senderistas y para un mayor co-
nocimiento de las características de la zona. De ahí
el reclamo que hace la Federación Madrileña de
Montañismo para que la Comunidad de Madrid
cuente con una red de senderos homologada por el
Gobierno regional con una señalización óptima que
permita su cómoda utilización. 

El 4 de junio se ha institucionalizado como el pri-
mer Día Autonómico del Senderismo en la Sierra de

Guadarrama, precisamente para reclamar esa red
de caminos homologada. Ese día, cuatro clubes de
montaña como el Alpino Piedrafita Pozuelo, entre
otros, realizaran cuatro rutas por la Sierra (Vuelta a
la Cuerda de las Cabrillas; Ascensión a Peñalara;
marcha Herreros Galilea; y ascensión a Cabezas de
Hierro) y al final se leerá el ‘Manifiesto del Sende-
rista’, donde se explicará el por qué de la necesidad
de esta homologación. Esta fiesta montañera pre-
tende convertirse en una celebración que se realice
anualmente el primer sábado de junio, con el fin de
compartir un día de senderismo en la Sierra. Para
más información: www.fmm.es

utilizando esos caminos para su

disfrute. La indignación de los

usuarios del monte, ante lo que

consideran una vulneración “de

sus derechos de uso de un bien pú-

blico”, se ha manifestado de dife-

rentes maneras, incluso tirando

ellos mismos las vallas que les im-

pedían caminar con total libertad

por los caminos. Entienden que

“si la recuperación para los veci-

nos de la parte del monte de Ma-

jadahonda ha sido posible, no

cabe duda de que los ciudadanos

de Pozuelo podemos también con-

seguirlo” aseguran fuentes de la

Asociación de Ciudadanos que se

ha creado para conseguir el uso

público del Monte en su ‘vertiente

pozuelera’. De ahí la presión que

van a ejercer sobre la Comunidad

de Madrid a partir del día 7 para

que desaparezcan las vallas y

alambradas que dificultan el paso

y para que se cumplan “todas las

disposiciones legales en materia

medioambiental”, porque su obje-

tivo básico y último es “la libera-

ción de este monte para el uso de

todos los ciudadanos”.

Jaime Benavides, presidente de la Asociación
‘Amigos de los caminos’ es uno de los defen-
sores del dominio público del Monte.
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P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

Lengua y matemáticas,
también en verano

R.S.M.

El Ayuntamiento vuelve a

poner en marcha el Curso Es-

tival de Refuerzo, convocatoria

organizada por la Comunidad de

Madrid en diferentes muncipios

de la región. Con este curso, que

se llevará a cabo durante el mes de

julio en el CEIP  Divino Maestro,

se pretene mejorar los conoci-

mientos y destrezas que se consi-

deran indispensables para iniciar

A.B.

En el entorno de la Residencia

Reina Sofía y urbanizaciones

aledañas campan a sus anchas nu-

merosos felinos vagabundos, cuyo

número ha aumentado en los últi-

mos años debido a que encuentran

comida con facilidad. El Ayunta-

miento junto con la Sociedad Pro-

tectora de Animales y la Residencia

han llegado a un acuerdo para re-

gular sanitariamente la presencia

de gatos en el entorno de este cen-

tro. Se pretende que el número de

miembros de esta colonia sea esta-

ble mediante la esterilización y

marcaje de los animales. Tras cap-

turarlos se les someterá a pruebas

médicas, se les desparasitará, este-

rilizará y se les marcará en la oreja

derecha. Tras este control, se les li-

berará en el campo. 

Los gatos dispondrán de come-

deros, a cargo de la Residencia, que

se compromete a alimentarlos. Esta

institución vigilará la aparición de

individuos nuevos, una merma de

los habituales, signos de enferme-

dades o cualquier otra

irregularidad, que será puesta en

conocimiento a la Sociedad Pro-

tectora de Animales o a los servi-

cios municipales. Los gastos de

alimentación de los gatos de la co-

lonia serán por cuenta de la

Residencia mientras que el Ayun-

tamiento afrontará los que gene-

ren las labores de control

sanitario, su retirada y su castra-

ción. Este tipo de iniciativas,

puesta en marcha en otros ayunta-

mientos, evita exterminios masi-

vos de animales, logra un control

sanitario de los mismos, educa a

los alimentadores y evita la apari-

ción de nuevas camadas. Además,

para las personas mayores es una

iniciativa interesante porque pue-

den colaborar en el cuidado y

mantenimiento de los animales.

Habilitan una colonia de
gatos en la Residencia

ACUERDO MUNICIPAL PARA CONTROLAR 
A LOS FELINOS DEL ENTORNO DE LA DEHESA

L A S  R O Z A S

CURSO ESTIVAL DE REFUERZO

la Educación Secundaria

Obligatoria. El Gobierno

regional propone a los

ayuntamientos de toda la

región impartir este curso

en verano y reforzar así

las áreas de Lengua Caste-

llana y Literatura,  y de

Matemáticas. 

Pozuelo ha sido uno de

los municipios pioneros

en la puesta en marcha de

esta iniciativa, que se

desarrolla desde la conce-

jalía de Educación, po-

niendo a disposición del

curso al equipo de Profe-

sorado de Apoyo que

desarrolla programas edu-

cativos en estos mismos centros.

El programa se dirige a alumnos

escolarizados en 5º y 6º de Edu-

cación Primaria en los centros

sostenidos con fondos públicos,

cuyos resultados académicos en

las áreas indicadas no estén

siendo satisfactorios. Se imparti-

rán dos cursos quincenales, en ho-

rario de mañana. La propuesta de

alumnos participantes la harán los

centros educativos implicados,

que serán los que recojan  las so-

licitudes de los participantes tras-

ladándolas a la concejalía de

Educación, organismo que ges-

tiona este curso.

Más información: 91 452 27 16

(Educación)
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LLENAR
Un grupo de jóvenes recupera espacios

S
ólo es un edificio abando-

nado más, los vemos a

diario. Un día cierran y

poco a poco sus paredes

se van llenando de pinta-

das, se rompen las venta-

nas y los muros acaban

cayéndose.

Una historia que se repite hasta

la saciedad en Madrid capital y en

la Sierra. El antiguo edificio de la

discoteca Testa en Collado Vi-

llalba se ha vuelto a llenar de vida

después de años de abandono.

Tras ser desalojados de su anti-

gua localización el 7 de abril, los

jóvenes de La Fábrika de Sueños

okuparon este edificio el 20 de

mayo y llevan desde entonces re-

habilitándolo.

Una tonelada de escombros pre-

side el patio principal, donde casi

una veintena de jóvenes trabajan a

destajo para recuperar el espacio.

En sólo una semana ya han lim-

piado el edificio, amueblado la co-

cina e incluso plantado hortalizas

en el huerto. Queda bastante tra-

bajo por hacer: “son muchos años

de abandono” comenta D (así lla-

maremos a nuesro interlocutor).

”El edificio se encontraba en unas

condiciones penosas cuando entra-

mos y la rehabilitación va a llevar

algo de tiempo” añade D.

El camino es largo, como el que

recorrieron con el anterior espacio,

del que fueron desalojados tras

cuatro años de actividades. Un

lugar que también se encontraba

en unas condiciones deplorables

al inicio, pero que acabó alber-

gando todo tipo de talleres de

aprendizaje, locales de ensayo,

un rocódromo e incluso una es-

cuela de boxeo.

¿Qué es okupar?
Aunque la okupación en Es-

paña fue popularizada por fami-

lias pobres que emigraban del

campo a la ciudad, cuya única al-

ternativa a vivir en la calle era

tomar una vivienda abandonada,

los últimos años el movimiento ha

tomado un rumbo que pretende

suplir la falta de oferta educativa y

cultural, que para ellos tienen

muchos municipios. Son los lla-

mados Centros Sociales Okupa-
dosAutogestionados (CSOA).

Este es el proceso: se escoge un

edificio abandonado, se rehabilita,

y se ceden espacios para que los

grupos locales ensayen, los inmi-

grantes aprendan español y los

niños lean cuentos.

Por otro lado sigue la okupa-
ción de casas como vivienda pri-

vada , en auge desde que la crisis

dejara a miles de familias en la

calle y a la vez vaciara el mismo

número de casas. Por ejemplo,

cerca de El Escorial se encuentra

Texto: PATRICIA ANIDO    Fotos: LAURA ORTEGA

El día transcurre entre las labores de limpieza y desescombro. Poco a poco se comienza también a organi-
zar las actividades que darán vida al espacio.
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LLENAR EL VACIO
Un grupo de jóvenes recupera espacios abandonados y los convierte en centros de cul tura y  ocio

S
ólo es un edificio abando-

nado más, los vemos a

diario. Un día cierran y

poco a poco sus paredes

se van llenando de pinta-

das, se rompen las venta-

nas y los muros acaban

cayéndose.

Una historia que se repite hasta

la saciedad en Madrid capital y en

la Sierra. El antiguo edificio de la

discoteca Testa en Collado Vi-

llalba se ha vuelto a llenar de vida

después de años de abandono.

Tras ser desalojados de su anti-

gua localización el 7 de abril, los

jóvenes de La Fábrika de Sueños

okuparon este edificio el 20 de

mayo y llevan desde entonces re-

habilitándolo.

Una tonelada de escombros pre-

side el patio principal, donde casi

una veintena de jóvenes trabajan a

destajo para recuperar el espacio.

En sólo una semana ya han lim-

piado el edificio, amueblado la co-

cina e incluso plantado hortalizas

en el huerto. Queda bastante tra-

bajo por hacer: “son muchos años

de abandono” comenta D (así lla-

maremos a nuesro interlocutor).

”El edificio se encontraba en unas

condiciones penosas cuando entra-

mos y la rehabilitación va a llevar

algo de tiempo” añade D.

El camino es largo, como el que

recorrieron con el anterior espacio,

del que fueron desalojados tras

cuatro años de actividades. Un

lugar que también se encontraba

en unas condiciones deplorables

al inicio, pero que acabó alber-

gando todo tipo de talleres de

aprendizaje, locales de ensayo,

un rocódromo e incluso una es-

cuela de boxeo.

¿Qué es okupar?
Aunque la okupación en Es-

paña fue popularizada por fami-

lias pobres que emigraban del

campo a la ciudad, cuya única al-

ternativa a vivir en la calle era

tomar una vivienda abandonada,

los últimos años el movimiento ha

tomado un rumbo que pretende

suplir la falta de oferta educativa y

cultural, que para ellos tienen

muchos municipios. Son los lla-

mados Centros Sociales Okupa-
dos Autogestionados (CSOA).

Este es el proceso: se escoge un

edificio abandonado, se rehabilita,

y se ceden espacios para que los

grupos locales ensayen, los inmi-

grantes aprendan español y los

niños lean cuentos.

Por otro lado sigue la okupa-
ción de casas como vivienda pri-

vada , en auge desde que la crisis

dejara a miles de familias en la

calle y a la vez vaciara el mismo

número de casas. Por ejemplo,

cerca de El Escorial se encuentra

el pueblo de Navalquejigo, habi-

tado únicamente por familias de

okupas.

Pero en La Fábrika no vive

nadie, la gente va y viene. A me-

dida que avanza la tarde, van lle-

gando más jóvenes a trabajar en las

labores de rehabilitación, llegan

exhaustos del trabajo, de la biblio-

teca de la universidad, pero inme-

diatamente se ponen a ayudar.

Los motivos
Los trabajadores del patio han

decidido tomarse un descanso, y

se sientan en círculo, algunos me-

riendan. D. mordisquea distraído

una naranja, “cuando estoy en el

trabajo, sólo puedo pensar en el

momento en el que podré volver

aquí, estoy tan cerca de La Fá-

brika, pero son dos mundos dife-

rentes, aquí se respira otro aire”.

A su lado, una chica levanta la

vista del periódico que ojeaba

“cuando estamos aquí mismo por

la noche, con las velas, sacamos

las guitarras, incluso se nos olvida

que tenemos la A6 aquí al lado,

nos aislamos, es nuestro pequeño

paraíso” . 

Pero ante la pregunta `¿Por qué

Texto: PATRICIA ANIDO    Fotos: LAURA ORTEGA
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Puede apreciarse en la foto el estado del edificio tras años de aban-
dono, en un tiempo récord los jóvenes han despejado de escombros
casi la totalidad del espacio, y han comenzado a reconstruir las
partes más afectadas por el paso del tiempo.

El día transcurre entre las labores de limpieza y desescombro. Poco a poco se comienza también a organi-
zar las actividades que darán vida al espacio.

Dos jóvenes hacen
una pausa en la sala

de estudio.

okupar?’ ambos se ponen serios:

“A título personal” especifíca D.

(nadie puede hablar en nombre de

La Fábrika, no hay líderes y todo

se decide por consenso en asam-

blea) “ mis motivos son dos,  pri-

mero denunciar la especulación

que existe en la Sierra y segundo

suplir la falta de espacios de cul-

tura y ocio para los jóvenes”.

Un movimiento global
En España se ha tomado el ca-

mino de endurecer las leyes en

contra del movimiento. Hasta

1996 no existía una legislación

que lo prohibiera explícitamente,

el proceso de desalojo era muy

lento y a veces acababa con los

jueces dándole la razón a los oku-
pas, creando un sentimiento entre

los propietarios afectados de que

existía una excesiva permisivi-

dad. Pero a partir de este año se

considera un delito (de usurpa-

ción) y a veces se le añaden car-

gos más graves, como

allanamiento de morada o robo.

Pocas veces los casos acaban con

condenas, ya que se suelen archi-

var tras el desalojo del edificio,

pero sume a los okupas en un

proceso legal costoso y agotador.

En otros países, como Reino

Unido, las leyes son más permisi-

vas con el movimiento,  en Ale-

mania la palabra que lo define

esta compuesta por ‘renovar y

ocupar’, dejando claro el servicio

que se hace a los edificios aban-

donados. En Holanda, directa-

mente es legal okupar un lugar

siempre y cuando este esté en des-

uso.

En España sólo existen un par

de casos de espacios que han aca-

bado legalizados, como el de La

Eskalera Karakola o La Escuela

de la Prosperidad, en Madrid

ambos. Para el resto queda una

especie de permisividad tensa o el

ataque legal directo hasta el des-

alojo. 

Esto último fue lo que paso con

La Fábrika. Tras ser desalojada re-

cibió la visita de una excavadora,

que comenzó a derruir una de las

naves, la que alojaba el rocó-

dromo, ante la impotencia y las lá-

grimas de los simpatizantes. 

Tal y como jalearon frente al

Ayuntamiento de Collado Villalba

aquel siete de abril ‘un desalojo es
otra okupación’, dicho y hecho el

grupo vuelve a estar a pleno ren-

dimiento, decidiendo en asamblea

cómo repartir los espacios o que

actividades se ofrecerán, pero con

la lección aprendida y la herida

aún sin cerrar del desalojo, toda-

vía muy cercano en el tiempo.

En el patio todos son sonrisas y

bromas, suena música de fondo y

comienzan a surgir los proyectos:

“aquí podríamos poner el taller de

artesanía”; “Yoga y danza pueden

compartir espacio”; “los locales

de ensayo deberían ir ahí, es per-

fecto”. Todos dan sus ideas, todos

escuchan, pero hasta que no llegue

la próxima asamblea no se podrán

tomar decisiones. 

Sólo queda mirar al futuro e in-

tentar adivinar cuál de los dos ca-

minos posibles tomarán las

autoridades y el dueño legal del

edificio: por un lado está el caer

con todo el peso de la ley sobre

ellos, desalojarles y hacer que la

excavadora arrase con todo de-

jando libre un descampado más

(como pasó con el anterior espa-

cio). Y por otro, dejarles hacer,

para que continuen con sus jorna-

das, clases y cursos.

Ocupar y  okupar
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A pesar de haber existido siempre, la ocupación
de viviendas abandonadas se popularizó en Es-
paña en los años sesenta. Debido a la grandí-
sima afluencia de inmigrantes llegados del
campo a la ciudad, no se pudo responder a la
demanda de viviendas nuevas y se optó por ocu-
par las que estaban vacías. 

Pero la okupación, con K, surge a mediados
de la década de los ochenta, como imitación al
modelo de los squatters ingleses. El movimiento
se propagó rápidamente, con la Movida Madri-
leña y los el movimiento Punk. Hasta 1996 no
existió una legislación específica que prohibiera
la okupación, y se consideraba sólo como un
conflicto entre el propietario y los ocupantes.
Desde entonces, la ley lo contempla como un de-

lito de usurpación. Cabe destacar que pocas
veces se condena a los okupas, ya que las cau-
sas se suelen archivar tras el desalojo. Los pocos
ejemplos que existen son, en su mayoría, deri-
vados de casos de resistencia a la autoridad. 

Se trata de un movimiento global, con ejem-
plos en todos los países del mundo. Pero
mientras que en Europa se okupa por motivos
políticos, de protesta, o como solución a pro-
blemas de la comunidad, en África y Asia son
más los casos de necesidad económica, lle-
gando incluso (el caso de la ciudad de Dha-
ravi, en India, con un millón de habitantes y su
propia industria), a ciudades enteras de per-
sonas que no poseen legalmente la casa en la
que viven.
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actividadescentroseducaciónambiental

VISITA TEMÁTICA, UN
BOSQUE DE FLORES

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

CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

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

12 junio. Los ruidos que generamos
no sólo alteran la convivencia entre las
personas y problemas de salud, sino
que en muchas ocasiones alteran los
ciclos naturales de la fauna silvestre.
Se dedicará este paseo por las zonas
bajas del Valle a percibir los sonidos
del entorno, identificando su origen y
destacando aquellos que pasan 
desapercibidos. A las 12:00 horas. 
Adultos 

11 junio. En colaboración con la Aso-
ciación Cultural El Real de Manzana-
res descubriremos el papel que ha
jugado la intrincada configuración de
La Pedriza a través de los años, y que
ha servido para albergar o esconder a
pastores y bandoleros, entre otros.
Distancia: 8 kilómetros. 
Dificultad: Media. + 7 años
Consultar hora

11 junio. Con la llegada de la prima-
vera, el Arboreto florece. En esta vi-
sita los que acudan al centro de
educación ambiental aprovecharán
la jornada para conocer los distintos
tipos de flores de las diferentes plan-
tas y sus variados sistemas de poli-
nización y reproducción.
A las 11:00 horas. + de 6 años

LA PEDRIZA COMO 
REFUGIO

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

(Llamar para información y cita previa)

ÁREA RECREATIVA LA DEHESA
APRENDER CAMINANDO

ALICIA BRAVO

Este área recreativa se encuen-

tra en La Dehesa, un espacio

protegido gestionado directamente

por el Gobierno regional y que

pertenece al  Parque Regional del

Curso Medio del Río Guadarrama.

La superficie total es de 1,25 kiló-

metros cuadrados. Lo más carac-

terítico de esta zona de recreo al

aire libre es su Senda Interpreta-

tiva. El recorrido atraviesa una

zona boscosa de pinar repoblado y

encinar adehesado. En algunos

puntos se puede apreciar una vista

panorámica de la Sierra de Gua-

darrama. A lo largo del camino se

encuentran diversos carteles infor-

mativos que explican las aves que

avitan en la dehesa, las distintas

unidades físicas que conforman el

relieve de la región y fichas sobre

los rasgos de las especies vegeta-

les más características de la zona,

así como breves explicaciones de

lo que es una repoblación forestal

y la dehesa como ecosistema pro-

ductivo. El sendero es de escasa

dificultad y tiene una longitud de

cinco kilómetros. Para llegar a la

Dehesa hay que tomar el Camino

de la Granjera de Pozo Nuevo, di-

rección CICAM.

RSM

Desde hace dos años, el verano

empieza en esta localidad con

las excursiones nocturnas para ver

las estrellas. El 11 de junio se inau-

gura esta nueva temporada. El

punto de salida será la Plaza Mayor

a las 23:00 horas y tras una breve

excursión andando, se podrá obser-

var las estrellas de la mano de un

experto. Todas las personas que

estén interesadas podrán inscribirse

en el Área de Ecodesarrollo o lla-

mando al teléfono 91 856 60 64, o

el fin de semana en la Oficina de

Turismo de la Plaza Mayor, donde

además darán información sobre

todas las salidas previstas.

De Hoyo al Cielo
P O R  H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S

P O R  M A J A D A H O N D A

VENDO PARCELA
EN URB. ‘RÍO COFIO’

(ROBLEDO DE CHAVELA)

1.340 m2 junto al río Cofio y frente a

Zona de Especial Protección de Aves.

VISTAS IMPRESIONANTES

Club social, vigilancia, Renfe, autobuses

Parcela: 89.100 € (PRECIO REBAJADO)

Con proyecto y licencia: 114.500 €

Tel.: 686 953 909
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P O R  L A S  R O Z A S

En junio, vámonos 
de feria

R.S.M.

Quedan pocos días para que la Feria

de Abril eche el cierre. Este fin de

semana (hasta el 5 de junio) es el úl-

timo para bailar sevillanes y tomar fino

y pescadito frito en el Recinto Ferial.

El alumbrado se apagará el domingo

por la noche, pero hasta entonces dis-

frute de la Feria. Desfile de caballos,

calesas, trajes de flamenca, jamón y

fino. Todo al puro estilo sevillano. El

Estudio de Danza Lunares Blancos

ofrecerá diversas actuaciones, además

de impartirse clases de rumbas a todos

los que estén interesados. El sábado

está previsto un espectáculo ecuestre

de Francisco Canales, con la participa-

ción de más de 12 caballos y 20 baila-

rinas. Y el domingo, habrá degustación

gratuita de fino a cargo de venenciado-

res de Sevilla, una bendición a cargo

del padre Rizo, acompañado por Luis

Pastor a la guitarra, y el tradicional

paseo de caballos. 

ALICIA BRAVO

SIERRA Madrileña les pro-

pone en este número visitar

un lugar muy peculiar que

se encuentra entre la Cañada Real

de las Merinas y la Vereda de Las

Latas. Se trata de un antiguo des-

cansadero y abrevadero de ganado

situado a la derecha del camino que

nos lleva desde esta localidad al

embalse de Valmayor, y que se en-

cuentra en el límite del Parque Re-

gional del Guadarrama. Una

oportunidad única para enseñar a

los niños lo que fue la Trashuman-

cia. Este antiguo descansadero de

ganado era utilizado por los reba-

ños que por aquí transitaban  para

abrevarse y retomar fuerzas. Es co-

nocido como la fuente del Navazo

o de las Siete Pilas. Se trata de un

manantial que fluye todo el año, en

cuyo nacimiento se levanta una pi-

rámide truncada de sillería de gra-

nito de carácter rústico. A ambos

lados se ubican las piletas del

mismo material que eran usadas

P O R  C O L M E N A R E J O  

El Descansadero del navazo

por las mujeres del pueblo para

lavar la ropa, que después dejaban

secar en la pradera anexa. 

Hoy en día, su origen todavía no

está del todo claro. El descansadero

es una zona pecuaria, situada en un

importante cruce de caminos. En

1960 Gonzalo Arias, estudioso de

los caminos antiguos, realizó muy

cerca del lugar una pequeña exca-

vación que dejó al descubierto lo

que creyó que era una vía romana.

La excavación dejó al descubierto

un empedrado que hoy se sabe que

no es una vía romana, sino parte del

camino medieval o moderno de To-

ledo a Segovia, cubierto de grandes

losas de piedra para pasar a una

zona inundable. 

Felipe II, en sus visitas al Mo-

nasterio de El Escorial tenía la cos-

tumbre de parar en Colmenarejo a

escuchar misa en la Iglesia de San-

tiago Apóstol mientras su séquito

le esperaba en el Navazo, lugar en

el que aprovechaban para abrevar

a los caballos. El agua que ha ma-

nado de la fuente siempre ha sido

de buena calidad, siendo utilizada,

además de para lavar, para con-

sumo humano. Como dato curioso,

las colmenarejanas utilizaban el

lugar a la hora de preparar su ajuar.

Aquí lavaban la lana de las ovejas

que luego sería utilizada para reali-

zar los colchones.

Hasta el 23 de octubre los ma-

drileños podrán disfrutar de

este singular tren, inaugurado el pa-

sado 28 de mayo. La salida se efec-

túa desde el Museo del Ferrocarril

(Paseo de las Delicias). La hora de

salida es a las diez de la mañana. El

viaje de vuelta será a las 18:25

horas desde la estación de Aran-

juez. 

A lo largo del recorrido, varias

azafatas de época, ofrecerán a los

viajeros una degustación del fresón

típico de Aranjuez y a la llegada a

la localidad ribereña, habrá una vi-

sita guiada al Palacio Real y  al

museo de Falúas. Los precios son

de 28 euros para los adultos y 20

para los niños. Además obtendrán

un descuento en el Museo Taurino. 

Esta iniciativa se ha convertido

con los años en una opción turística

muy atractiva sobre todo para las

familias con niños que encuentran

en este viaje una forma divertida de

pasar el fin de semana y dar un re-

paso a la historia. Aranjuez fue la

primera ciudad en estar comuni-

cada por ferrocarril con Madrid. En

1851 la reina Isabel II inauguró este

tramo pionero que ofrecía una sa-

lida al Mediterráneo.

Vuelve 
el Tren de
la Fresa

POR LA REGIÓN

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

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

OPORTUNIDAD: 4.520 EUROS
Tel.: 659 728 838
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Entrevista a María Romá (Equipo Verdecora Paterna)

El verano es un 
espectáculo natural
Como en un show pirotécnico, el verano se encarga 
de llenar cada espacio con colorido y una singular belleza.
El llamado árbol de Júpiter (Lagerstroemia indica) 
es un perfecto ejemplo de esto, aportando colores vivos 
que destacan en cualquier entorno.

S
in duda, por más que el hombre lo

intente, nunca lograremos igualar

la majestuosidad que nos brinda cada

temporada la Naturaleza. Y qué mejor

forma de agradecerle este gran regalo

que usarla como principal elemento

decorativo en nuestros hogares.

El porte natural de las Lagerstroe-

mia es arbustivo, aunque en numero-

sas ocasiones podemos encontrarlo

como árbol de pequeño tamaño que

puede llegar a alcanzar los 15 metros,

aunque no suele sobrepasar los 8m.,

apariencia que puede conseguirse me-

diante podas. Su cualidad más vistosa

es la espectacular floración en forma

de densos racimos de hasta veinte cen-

tímetros de longitud que brotan del ex-

tremo de las ramas jóvenes. El color

de la flor, dependiendo de la variedad

que elijamos, va desde el blanco hasta

el púrpura, pasando por distintos tonos

de malva o rosa, mostrando todo su es-

plendor desde mediados de verano

hasta principios de otoño.

A pesar de tener preferencia por las

exposiciones soleadas y las altas tem-

peraturas, la Lagerstroemia es bastante

resistente al frío, llegando incluso a so-

portar los -12ºC. Se trata de una espe-

cie muy resistente también a plagas y

enfermedades, sobre todo si se en-

cuentra en un lugar con buena insola-

ción, pues en zonas sombrías podemos

encontrarla afectada por oidio (o “ce-

nicilla”), un hongo parásito que puede

afectar a la parte aérea de la planta.

Para prevenir el ataque de este hongo,

bastará con aplicar, entre finales de

abril y principios de julio, tratamien-

tos periódicos con un producto fungi-

cida.

Las distintas variedades de Lagerstroemia indica que podemos encontrar en el mer-
cado se distinguen, fundamentalmente por el color de sus flores, tanto en cultivares de
crecimiento normal, como en variedades enanas, de las cuales también se han obtenido
diversas tonalidades de flor. En definitiva, una especie resistente, estéticamente atrac-

tiva durante todo el año y con posibilidades varietales para todos los gustos.



17SIERRA Madrileña, del 3 al 16 de junio de 2011

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

El ATP Challenger
de El Espinar 
inicia su tour 

GOYO YBORT

San Lorenzo de El Escorial, y

más concretamente su campo

de fútbol La Herrería (junto al

Monasterio), será el primer esce-

nario del Tour de promoción que

desarrolla la nueva organización

del ATP Challenger Open Castilla

y León “Villa de El Espinar”.

El viernes 17 de junio, de 18 a

20 horas, los organizadores de la

vigésimo sexta edición del acredi-

tado torneo de tenis internacional

acercarán al público infantil y ju-

venil de la Sierra madrileña la

esencia de esta prueba.

La ex tenista y olímpica Virgi-

nia Ruano, nueva directora del

evento, el único español bicam-

peón de El Espinar, Pepo Clavet,

el campeón mundial de veteranos

+35, Quino Muñoz, así como el ex

campeón cadete de la prueba,

Pablo Muñoz Carabias y algunos

tenistas sanlorentinos, coordina-

rán un divertido acto cuyo pro-

grama incluye mini clase popular

de tenis, medición de velocidad de

servicio, firma de autógrafos y se-

sión fotográfica con Virginia

Ruano y los otros campeones pre-

sentes, sesión fotográfica con ra-

queta gigante y la entrega de vales

canjeables (por entradas) para

asistencia a clinics y al propio

Open Castilla y León, entre julio

y agosto de este mismo año. 

La apertura de estos actos de

promoción tiene lugar en San Lo-

renzo de El Escorial, dada su con-

dición de Villa Europea del

Deporte 2011 y la proximidad con

El Espinar, municipio del que

prácticamente le separa la Sierra

de Malagón.

Virginia Ruano reconoce que

“este era un momento deseado:

poder acercar a los niños y jóve-

nes un torneo de tal envergadura

y además hacerlo en un sitio

como San Lorenzo, que personal-

mente siempre me ha encantado,

máxime en su año como Villa Eu-

ropea del Deporte”. 

Para información e inscripcio-

nes, pueden dirigirse al Polide-

portivo El Zaburdón de San

Lorenzo de El Escorial.

DEPORTES

Con un acto promocional para niños que dirigirá
Virginia Ruano junto a varios tenistas

Virginia Ruano es la nueva directora del evento

G.Y.

Al éxito inaugural en el Sport

Center Manolo Santana de

Boadilla del Monte, y al posterior

récord de casi quinientos jugadores

en La Ciudad de la Raqueta, ha su-

cedido la celebración de la tercera

prueba del recién instaurado Cir-

cuito de Promoción de Tenis Base,

auspiciado por la Federación de

Tenis de Madrid. La cita organi-

zada, por el Club Escuela de Tenis

Majadahonda, permitió superar el

número de mil cien inscripciones en

lo que iba de certamen. A la prueba

majariega sucedió la del Race, tam-

bién en mayo, que suponía el paso

del ecuador del Circuito con más de

doscientos tenistas. La próxima cita

es la que organiza el Club de Tenis

Las Rozas, en las instalaciones de

El Abajón, entre el 25 de junio y el

3 de julio, convocada para catego-

rías sub-10, sub-12 y sub-14. Este

Circuito, que consta de ocho even-

tos, se realiza en apoyo a los pro-

gramas de la Asociación Madrileña

de Ayuda a la Infancia, Amaif.

El Circuito 
de Tenis Base 
superó los mil
cien inscritos con
Majadahonda
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FLAVIA C.

Desde el principio de los

tiempos, el arte se ha en-

frentado al poder. Desde

Aristófanes a Molière, desde Mar-

lowe a Genet, desde Shakespeare a

Ionesco... Todos los creadores se

han visto inmersos en esa dura

convivencia que supone para el ar-

tista la dependencia de los que go-

biernan, y para estos el control de

sus creaciones: la censura, el apoyo,

el rechazo y el total dominio del li-

brepensamiento a la hora de crear.

Esto no ha cambiado en siglos, y

según explican desde la compañía

‘Arden producciones’, no cambiará

en en los venideros. “Nosotros lo

hemos vivido y lo seguimos expe-

rimentando cada día en nuestro

quehacer teatral. Por eso, después

de quince años de vida y supervi-

venvia ponemos en pie este texto,

un clásico de nuestra producción,

donde nos sumergimos en una rea-

lidad atemporal y universal, con

una sutil mirada llena de humor y

sarcasmo, la mejor arma que todo

creador tiene para reflejar el mundo

que le rodea”.

Así explican los creadores los

motivos que les llevan a repre-

sentar esta obra llamada ‘El

idiota en Versalles’. El título

puede despistar. Veamos: ¿Qué

puede hacer Molière, autor de co-

medias, ante el encargo de una

tragedia clásica? ¿Cómo negarse

a la voluntad del mismísimo rey

Sol? ¿Qué hacer con un reparto

compuesto por él mismo, la reina

de Francia y la amante del rey?

¿Negarse? Siete mil libras están

en juego, y... ¿Quién le hace

ascos a esa cantidad?.

Empiezan los ensayos, y las

rencillas entre la reina y su rival,

y las trampas del petulante ‘Si-

gnore Lúlli’. Los enredos, enga-

ños... Y Versalles construyéndose

¿Y Molière? Pues perdido en el

olimpo del rey Sol. Entre ruidos,

polvo, unos ensayos de una pieza

insufrible y muchas más sorpresas

que deparará esta comedia.

“Debéis aprender las reglas,

Monsieur. Sólo así dejaréis de ser

un pobre cómico idiota”. Pero

¿Quién es en verdad el idiota? Ya

saben, nunca nadie es lo que apa-

renta ser... ¿O sí?

Molière con sus palabras, y

Lully con la música, intentarán

crear un nuevo arte: el teatro can-

tado, la ópera. Jugando a la eterna

partida entre el arte y el poder.

La obra está dirigida por Carme

Portaceli y Chema Cardeña, y se

representa el 4 de junio (20:00 h.)

en el Teatro Real Coliseo de Car-

los III. Las entradas cuestan entre

10 y 15 euros.

Lorca sin tapujos
El sábado siguiente (11 junio.

20:00 h.), este mismo escenario

recibe un clásico del genial Fede-

rico García Lorca: ‘La casa de

Bernarda Alba’, bajo la dirección

de Irina Kouberskaya y Hugo

Pérez, de la compañía Tribueñe.

En esta ocasión, el montaje de

esta celebérrima obra del poeta

granadino huye del naturalismo

costumbrista habitual, dibujando y

dando tesitura fidedigna a cada

personaje. Es una obra que, según

explica Hugo Pérez, cada vez que

se representa “ocurre el mismo

milagro, la obra se sujeta en sí

misma, ya sea representada por un

grupo de presidiarios, por los al-

caldes de la provincia de Castel-

lón, o por los mejores intérpretes

de la Royal Shakespeare”. El texto

fluye, funciona, se sujeta en el aire

y nos tiene el vilo como si no

conociéramos la obra. Esta es la

razón por la que la incluyen en el

repertorio de cualquier compañía

amateur. Pero ¿Qué hay bajo esa

aparente fluidez, bajo ese aparente

naturalismo costumbrista que pa-

rece sentirse y masticarse a la vez?

Para Pérez es “un mismo, exacto,

finísimo e infinito intento de Gar-

cía Lorca por quitarnos la venda.

De un negro que ilumina, la aglo-

meración de todo ese luto para

lanzarnos a la cara la mentira que

bien nos encargamos de afianzar a

cada instante, para después, si es-

tamos atentos, intuir la color ver-

dadera de la tez del sino”.

Esta obra enamora y abochorna

por el asunto humano que des-

cribe. Para los directores no era

fácil: ¿Qué aportar a algo tan fra-

guado y cimentado? “Pues hemos

escarbado, intuido, amedrentado...

y hasta aquí hemos llegado”. 

El próximo día 11 se mostrará al

espectador un precioso cuadro de

seres humanos, que tiene cientos

de lecturas en función de quién es

el observador. Pero estamos segu-

ros de que se trata de una obra que

hará disfrutar al espectador de lo

que podemos llamar ‘teatro de

verdad’. Que lo disfrute.

Teatro 
en estado puro

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

La casa de Bernarda Alba, de la compañía Tribueñe (arriba). El idiota en Versalles, de Arden (abajo).

EN EL REAL COLISEO DE CARLOS III 
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FOTOGRAFÍAS DE
ALBERTO HERRERO
BARCELÓ. Este fotógrafo
creativo, nacido en 1980,
se define como ‘cazador
de instantes’. Paso la etapa escolar en Pozuelo e hizo el grado medio
de laboratorio de imagen en Las Matas. Ya ha recibido varios premios y
ha participado en exposiciones colectivas e individuales (en ‘El Foro’ de
Pozuelo). Ahora, sus imágenes llenan de ‘instantes’ las paredes del C.
C. Pérez de la Riva (sala J. M. Caneja. Hasta el 5 de junio.

EXPOSICIONES

LAS ROZAS

‘MUJERES’ DE MARGARITA NAVAS CAMBA
El universo femenino es el protagonista de esta exposición, en la que la
artista Margarita Navas Gamba se sirve de la técnica mixta sobre lienzo
y madera para explorar la sensualidad de las formas vegetales, arquitec-
tónicas y humanas en las que predominan los malvas, azules, grises y do-
rados. Hasta el 12 de junio en la sala de exposiciones.

BECERRIL DE LA SIERRA

VIDAS GRABADAS
Exposición de punta seca, aguafuerte,
aguatinta, xilografía, linografía, serigrafía
y litografía del artista eduAmAt (Eduardo
Amatriain).
La muestra permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 11 de junio en el centro
cultural.

ALPEDRETE

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

CICLO DE PIANO Y MÚSICA DE CÁMARA EN LA CASA DE LA CULTURA

Dúo de viola y piano
A.B.O.

La Asociación ‘Villalba a ca-

pella’ organiza este ciclo de

piano y música de cámara que in-

cluye una interesante cita para el

sábado, 4 de junio (19:00 h.) en

el Teatro de la Casa de la Cul-

tura. Se trata del concierto del

dúo de viola y piano formado por

Heidi Queija Uz (piano) y José

Antonio Martínez Pérez

(viola). Además, contarán con la

presencia -como pianista invi-

tada- de Blanca Sánchez Durán,

alumna de Heidi nacida en Col-

lado Villalba.

Este dúo, formado en 1993,

realiza una labor camerística di-

rigida a todos los públicos, ac-

tuando en teatros, centros

culturales, museos o centros es-

colares. Han realizado conciertos

por España y Cuba, participando

en distintos festivales. Además, a

su labor instrumentista suman

una importante faceta pedagó-

gica, formando a jóvenes músi-

cos en escuelas municipales y

conservatorios: entre otros cen-

tros, han trabajado en las escue-

las municipales de música de

Boadilla del Monte y Majada-

honda, y en el conservatorio

‘Padre Soler’ de San Lorenzo de

El Escorial.

En su amplio repertorio encon-

tramos auténticas joyas barrocas,

clásicas, románticas y contempo-

ráneas, prestando especial interés

a estas últimas... Destaca tam-

bién su interés por divulgar la

música cubana de este género ca-

merístico. Entre sus composi-

tores ‘favoritos’ encontramos a

Bach, Weber, Telemann, Schu-

mann, Schubert, Rachmaninoff,

Hindemith, Rebecca Clarke y

otros compositores del siglo XX.

En este concierto sonarán

obras de Johann Sebastián Bach,

Manuel de Falla, Ignacio Cer-

vantes (maestro cubano) y Astor

Piazzolla. 

La entrada cuesta cinco euros.

El concierto tiene una duración

aproximada de una hora.

Viernes día 3 de junio  a las 20 horas
CONCIERTO DE ROCK-CELTA Y RAPP
GRUPOS: STREETWINGS E IVAN HH
Precio: 5 €
Venta anticipada de entradas del lunes 30
de mayo al jueves 2 de junio en el Centro
Cultural (Plaza Mayor, 6) de 15 a 21 horas, y
el día del concierto en la taquilla del teatro,
una hora antes.

Viernes día 10 de junio a las 20 horas
CONCIERTO DE GUITARRA Y ORQUESTA Y 
CORO DE NIÑOS ALUMNOS DEL CENTRO 
INTEGRADO DE MÚSICA P. ANTONIO SOLER
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Precio: 3 y 5 €
Venta anticipada de entradas del lunes 6 al
Jueves 9 de junio en el Centro Cultural de
15 a 21 horas, y el día del concierto en la ta-
quilla del teatro, una hora antes.

Sábado 18 de junio a las 19.30 horas
FESTIVAL DE DANZA DEL VIENTRE
A cargo de las alumnas del taller de la Casa
de Cultura.
Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 19 de junio
CONCIERTO  Y FIESTA FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
18 h.: actuación de las agrupaciones  en el
Teatro “Villa de Collado”
20 h.: actuación de grupos modernos en las
instalaciones de la Escuela de Música
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 24 de Junio
CONCIERTO
Asociación Cultura Arturito
18 h.

Sábado 25 de Junio
17 h.: FESTIVAL DE BALLET CLÁSICO Y
BAILE ESPAÑOL
19 h.: FESTIAVAL DE DANZA MODERNA Y
BAILES DE SALON
A cargo de los alumnos del taller de la Casa
de Cultura
Entrada libre hasta completar aforo

Iván HH

Streetwings

Día 26 de junio a las 12,30 horas
CONCIERTO DE MUSICA MODERNA
A cargo de  alumnos de la Escuela Municipal
de Música de Collado Mediano
Entrada libre hasta completar aforo



FLAVIA C.

Llega el buen tiempo (eso espe-

ramos) y el Templete de Mú-

sica de la Plaza de la Constitución

inicia su programa de actividades.

Para abrir boca, se ha contado con

una extraordinaria Big Band for-

mada por catorce músicos que su-

birán al escenario bajo la batuta (y

las baquetas) del magistral percu-

sionista Pepe Sánchez.

Como es lógico, los músicos in-

terpretarán grandes temas para

bandas grandes (big bands), y po-

demos aventurarnos a adivinar

que será un gran concierto. La cita

es el sábado, 4 de junio a las

20:00 h., y el acceso es libre.

Para el viernes 10 se ha pro-

gramado el concierto de fin de

curso de la Banda Sinfónica de

Majadahonda (de la Escuela

Municipal de Música ‘Enrique

Granados). Realizarán un pasa-

calles desde la Plaza de Colón

(20:10 h.) para llegar al Templete

(20:30 h.) y deleitar a los asis-

tentes con su variado repertorio

musical.

La Banda está formada por

cerca de treinta músicos de la ci-

tada escuela y por aficionados de

la localidad. El espectáculo está

asegurado.

Las jornadas del Templete re-

cibirán también a los mariachis

‘Garibaldi’ (domingo 19)y el

grupo de folk ‘Cigarra’ (sábado

25). Nada mejor que mezclar

buena música y... ¿Buen tiempo?.
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La Pepe Sánchez Big Band 
‘inaugura’ el Templete

FLAVIA C.

Más teatro. En esta oca-

sión llega a Majada-

honda una obra de

Friedrich Dürrenmatt bajo la di-

rección de Blanca Portillo (y

adaptación de Fernando Sanse-

gundo). Se trata de ‘La avería’,

en la que Portillo demuestra que

sigue siendo una mujer polifacé-

tica: actriz, directora, productora

y nueva directora del Festival de

Mérida... En 1999 creó Avance

Producciones, un foco de crea-

ción teatral que lleva a cabo

proyectos arriesgados, rigurosos

y de alta calidad artística.

El último de estos proyectos es

‘La avería’, una historia que re-

zuma crítica social, sarcasmo,

vanguardia y existencialismo de

principio a fin. Una avería en su

flamante Studebaker color ce-

reza obliga a Alfredo Traps, re-

Sarcasmo y existencialismo 
en ‘La avería’

M A J A D A H O N D A

presentante general de una firma

de textiles, a aceptar la hospitali-

dad de un anciano caballero que

vive solo con su ama de llaves,

en una casa perdida en mitad de

la nada. Esa noche celebrará una

cena bastante especial con algu-

nos amigos a la que, por su-

puesto, Traps está invitado. La

más que vetusta edad de los inte-

grantes del grupo no augura una

noche especialmente divertida

para Traps, hasta que le ofrecen

participar en un inquietante

juego. Intrigado, Traps accede a

jugar.

Según explica Blanca Portillo,

la obra “analiza nuestra sociedad

y nos muestra un lugar donde

prima el logro de un cierto esta-

tus, donde lo que importa es a

qué grupo perteneces, un mundo

que exige ganadores y arrincona

a los perdedores, donde se palpa

una pérdida paulatina de valores

como la solidaridad, el respeto

por el otro, el crecimiento espiri-

tual, la generosidad; donde se

premia la ambición, la falta de

escrúpulos, la competitividad”.

Entre los actores, encontramos

a Emma Suárez, Daniel Grao,

Asier Etxeandía, José Luis Tor-

rijo, José Luis García Pérez y

Fernando Soto. La obra se repre-

senta el sábado, 4 de junio, en el

salón de actos de la Casa de la

Cultura ‘Carmen Conde’ (20:30

h. 12 y 15 €).
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V I L L AV I C I O S A  D E  O D Ó N

II Festival de Arte de Primavera
A. BRESSANELLO

La Plaza de la Constitución vuelve

a ser escenario de este Festival

que agrupa exposiciones de pintura,

fotografía, cerámica, escultura y un

largo etcétera de disciplinas artísticas.

Además, la Banda Municipal de Mú-

sica deleitará a los visitantes con dos

conciertos (12:00 y 13:15 h.). En esta

ocasión, la cita es el 5 de junio, entre

las once la mañana y las ocho de la

tarde de forma ininterrumpida, que se

dice pronto...

Sin duda, se trata del mejor escapa-

rate para que los artistas locales de-

muestren la calidad de sus trabajos a

todos los que se animen a participar

de esta fiesta del arte en primavera,

aunque queden pocos días para que el

verano haga acto de presencia de

forma oficial.

Viernes, 3 de junio
E S T R E N O S  D E  C I N E

EL ÁRBOL

Francia, Australia. Drama. Dir: Julie Bertucelli. Int: Charlotte Gains-
bourg, Morgana Davies, Marton Csokas, Aden Young, Tom Russel...
Dawn intenta recuperarse de la repentina muerte de su marido y cui-
dar sola de sus cuatro hijos, especialmente de la pequeña Simone,
que parece echar más en falta a su padre. Pero Simone tiene un se-
creto que comparte con su madre, su padre le susurra cosas a través
del árbol que hay cerca de la casa. La pequeña pasa cada vez más

tiempo encaramada al
árbol, y cuando Dawn
comienza a rehacer
su vida con otro hom-
bre, el vínculo entre
madre e hija amen-
zada con romperse y
la pequeña se enca-
rama a las ramas más
altas del árbol como
protesta.

LA DOCTRINA DEL SHOCK

Reino Unido. Docu-
mental. Dir: Michael
Winterbottom, Mat
Whitecross. Basado en
el libro de Naomi Klein.
Trata del auge del lla-
mado ‘capitalismo sal-
vaje’, que insta a los
gobiernos a aprove-
char periodos de crisis
económicas, guerras o
desastres para saquear los intereses públicos y llevar a cabo refor-
mas a favor del libre mercado. Medidas que se toman con el uso del
miedo, la fuerza y la represión. La película rastrea los orígenes de la
teoría y su posterior implantación en todo el mundo.

X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN

EEUU. Acción, Ciencia Ficción. Dir: Matthew Vaughn. Int: James McA-
voy, Michael Fassbender, Rose Byrne, January Jones, Lucas Till...
Principios de los años 60, se inicia la era espacial y las tensiones entre

EEUU y la Unión Soviética
han dado lugar al punto ál-
gido de la Guerra Fría. Es
durante este período
cuando Charles Xavier co-
noce a Erik Lehnsherr,
antes de adoptar sus nom-
bres de Profesor X y Mag-
neto y ser archienemigos,
cuando eran amigos y lu-
chaban junto con otros
mutantes para denter la
mayor amenaza que el
mundo hubiera conocido
nunca.

¡QUÉ DILEMA!

EEUU. Comedia. Dir: Ron Howard.
Int: Vince Vaughn, Kevin James,
Jennifer Connelly, Winona Ryder,
Channing Tatum, Queen Latifah...
Ronny, soltero empedernido, y
Nick, felizmente casado, son ami-
gos desde la universidad, y los
dueños de una empresa de diseño
de coches. Por fin han encontrado
el proyecto que lanzará definitiva-
mente su compañía, y ambos
deben concentrarse en conseguir el contrato. Pero Ronny descubre a
la mujer de su amigo con otro hombre, y no podrá de dejar de pensar
en que hacer al respecto.
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FESTIVAL ‘DIEZ DÍAS DANZA’ EN TORRELODONES

Danzad 
malditos

FLAVIA C.

Llega una cita ineludible para

los amantes de la danza en

estado puro, para los que

apoyan la ‘cantera’ que se crea en

las escuelas. Pues bien, ahora es

momento de demostrar ese cariño

a esta dura disciplina que nos

ofrece un amplio abanico de posi-

bilidades artísticas: llega una

nueva edición de ‘Diez días

danza’. Una iniciativa puesta en

marcha en 2007 gracias al es-

fuerzo del equipo de profesores y

gestores, que incluye la celebra-

ción de muestras (festivales) de

fin de curso de cada especialidad

de la Escuela Municipal de Mú-

sica y Danza ‘Antón García

Abril’, que son los pilares sobre

los que se crea esta magnífica ini-

ciativa en la que se recorren varios

estilos: desde la pureza de la

danza clásica a la innovación

continua de la danza moderna,

todo destinado a poner en valor el

trabajo de los jóvenes valores de

la Escuela, que comparten esce-

nario con figuras ya consagradas.

En paralelo a los festivales se

desarrolla un programa de activi-

dades como exposiciones, char-

las... y un musical, que este año

será ‘Cats’, el más representado

de la historia de Broadway.

Por esto, nuestra ‘cita’ abarca

tres días: el 9 de junio (20:30 h.),

con ‘Una tarde de cine’, espectá-

culo ambientado en el cine a cargo

del departamento de Danza clá-

sica y contemporánea, con la mú-

sica en directo de la Banda

Sinfónica Municipal de Torrelo-

dones; el día 10 (20:30 h.), con

‘Sentir’ (danza española) y ‘De-

trás del mar’ (Flamenco), por el

departamento de Danza Española

y Flamenco; y el día 11 (18:30 h.

ensayo general. 20:30 h. espectá-

culo) ‘Cats’ por el departamento

de Danza Jazz, con la colabora-

ción especial del Proyecto Roland

(música electrónica). Para no per-

dérselo. Los alumnos de la EMMyD de Torrelodones se atreven con ‘Cats’
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PLANELLES

E
mpezó como una ilusionante
respuesta de la ciudadanía ante
la podredumbre del sistema y
ha acabado como una panda de
okupas desocupados que pade-

cen idéntica fobia al capitalismo y al
champú. Los comerciantes de Sol se en-
cuentran indefensos entre la espada del
sistema que les cobra el alquiler y la pared
de los antisistema que les joden la caja.
Los empresarios pagan impuestos y exi-
gen que la Policía haga su trabajo. Los
otros no tienen trabajo ni quieren pagar
impuestos y menos que haya empresarios
y Policía.

Las reivindicaciones del primer día las
suscribía cualquiera. La reforma legal
para que la política deje de ser un negocio
y los dos grandes partidos abandonen el

papel de caciques que mangonean al pue-
blo en nombre de una mal entendida de-
mocracia, son propuestas que apoyarían
incluso los políticos, aunque fuera para
hacerse la foto.. A partir de ahí, la cosa de-
generó en un movimiento asambleario en
el que se dio la incongruencia de que
quienes pedían más libertad y menos Es-
tado, acabaron reivindicando más Estado
y menos libertad. He oído en estos días
ideas salidas de ese camping urbano tan
absurdas como imponer la obligación de
que los padres acudan dos días a la se-
mana a hablar con los profesores de sus
hijos. El glosario de sandeces encubierto
en revolución a la francesa empieza a ser
cargante.

La excusa de que las cosas se están ha-
ciendo pacíficamente no cuela. Pacifismo
no es contravenir las leyes sin llegar a

romper escaparates y marquesinas. Para
colmo, la torpe actuación de los mossos
en la acampada de la plaza de Cataluña no
ha hecho sino alimentar a este movi-
miento incapaz de dar un paso. Piden de-
mocracia real sin reparar en que ellos, una
minoría, están perjudicando seriamente
los intereses de una mayoría, aplicando
así lo contrario del sentido común demo-
crático. Han perdido la razón y se han re-
fugiado en el pretexto. La indignación les
ha durado tres telediarios y se han que-
dado en indignaditos. La amalgama hete-
rogénea de ciudadanos cabreados ha
desembocado en un happening con aspi-
raciones de comuna hippy. La desorgani-
zación organizada de este bluf sólo ha
sido capaz de aportar iniciativas tan cu-
riosas y poco higiénicas como un armario
común donde uno deja la camiseta sudada

para que la siga sudando otro y se embu-
cha otra prenda que a esas alturas es un
zoológico de microorganismos.

En Sol se ha impuesto la ley de los sin
ley, una suerte de estado de excepción
nada excepcional, que sólo es capaz de
transmitir desencanto. Los conjurados de
este circo de Sol son ociosos indignaditos
que provocan indignación. La autoridad
desautoriza la ley permitiéndoles conti-
nuar su fiesta sin fecha de clausura para
ver si se cansan, cosa poco probable dado
que no tienen nada mejor que hacer.
Mientras, más allá de Sol, la vida sigue
igual, la gente sigue sin encontrar trabajo,
los partidos se dan al cuento y al recuento
y las multinacionales preparan su pró-
ximo eslogan antisistema para seguir ven-
diendo camisetas y complementos
alternativos.

i n d i g n a d i t o s

Hazte fan de ‘Periódico Sierra Madrileña’ en 

Síguenos en
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