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Valeriano Gómez. El nuevo ministro de
Trabajo -17 años afiliado a UGT- milita
en la agrupación socialista roceña, como
Pepe Blanco o ZP. Los del ‘clan de Las

Rozas’ llegan lejos. A ver si se entiende
con sus ‘compañeros’... ¡y con los
empresarios! Suerte

Manuel Alexandre. Nos dejó este “actor
secundario capaz de robar muchos planos
a la cámara”. Y aunque han pasado unos
días desde que falleció, este periódico
quiere reconocer el trabajo de toda una
vida

Rosana Crespo. En nombre de los que
nos hicieron llegar sus quejas, agradece-
mos ahora a la concejal de Deportes de
Collado Villalba que haya adquirido una
silla elevadora móvil para el centro acuá-
tico municipal. Ahora TODOS podrán
disfrutar de la instalación. Gracias.

Manuel Bravo Muñoz de 25 años, veci-
no de Villaviciosa de Odón. Participó el
pasado 17 de octubre en la carrera de
Motocross que organizó la Comunidad
de Madrid en Villarejo de Salvanés, con-
siguiendo el primer puesto en la catego-
ria de Mx2. Tocamos todos los ‘palos’...

MÁIMPINO

DESDELAJAROSA

LAIMAGEN

José María LETONA

¡Papá, ya soy concejal!Entre pinos y jaras

El otoño parece que ha llegado puntual y desde nuestro
embalse, algo alborotado por los vientos venidos desde

los altos, podemos ver la punta última de la gran Cruz del
Valle de los Caídos, una maravilla arquitectónica, cultural y
pasmo de visitantes, donde la armonía de las líneas en cur-
vas y rectas dan cobijo a toda una historia pasada, olvidada,
sepultada y clausurada… Eso es lo que creíamos algunos
muchos, mientras pocos algunos parecen obcecados en des-
enterrarla. 

Es la política del despiste, del resentimiento y de la ven-
ganza inútil. De aquellos que dicen perdieron la guerra,
cuando hasta en esto se puede ser egoísta. La gran batalla la
perdimos todos, los que murieron en un bando y los de
enfrente que también sucumbieron, más los que quedamos
con cicatrices físicas y morales. Todos fuimos y somos cul-
pables e inocentes de un enfrentamiento entre hermanos.

En las entrañas de la montaña se excavó una enorme
tumba, quizá gracias al poderoso engreimiento de un hom-
bre y su predecesor ideológico, los dos únicos que debería-
mos cuestionarnos todos si están sobrando en ella. El resto,
huesos puros al cabo de setenta años, todos juntos, deberían
formar los cimientos para unos españoles formados y forja-
dos en la más clara y positiva convivencia. El Valle de los
Caídos debería representar hoy un soberbio monumento a la
concordia, al definitivo arrepentimiento de errores pasados
para no volver a repetirlos. Esta filosofía básica es la que ha
de presidir nuestros mejores sentimientos. Sería el máximo
exponente de esa democracia tantos años deseada en su total
plenitud.

La actitud torticera e injusta con que el ejecutivo nacional
actual (sobran nombres y apellidos) está intentando dinami-
tar exclusivamente en su propio interés o beneficio es
imperdonable, olvidando que los desmanes y sus largas y
trágicas consecuencias se produjeron en ambos bandos. 

Hay cuestiones y problemas infinitamente más importan-
tes por resolver.

Esta estatua que recibe a todo el que
llega a la plaza del Ayuntamiento

en la serrana localidad de El Boalo

está dedicada, precisamente, a sus
vecinos y visitantes. El niño lleva
comiéndose la manzana desde que les
subieron al pedestal en el que se
encuentran. La bandera de España
llegó luego... Saben perfectamente
cuándo ¿No? En efecto, la madre -¿O
es abuela?- del niño comilón se ha
pasado todo el verano y parte del
otoño al abrigo de la enseña nacional,
algo que igual agradece por las
noches, sobre todo ahora que empieza
a hacer fresquito cuando el sol se
esconde.

Cierto es que, desde que la selección
ganó el Mundial de fútbol, muchos
ciudadanos han aprovechado este
magnífico momento para llevar y mos-
trar con orgullo su bandera sin temor a
que les tachen de fascistas o similares.

Muchas banderas de España ‘aguan-
tarán’ también el invierno; no sólo en
estatuas, sino en fachadas, o en las ante-
nas y retrovisores de los coches, camio-
nes y demás vehículos. Nos gusta.

Pasión
por la roja...

y gualda

Hace unos días saltó a la prensa, concretamente en el
Frankfurter Allgemeine Zeitung, periódico alemán

de prestigio, la noticia que entre Las Modepüppchen del
Sr. ZP, una de ellas, nada más ser nombrada ministra,
llamó a su padre y le dijo: ¡Papá ya soy ministra!

Malas lenguas aseguran que en Torrelodones cuando,
como consecuencia del triunfo del PP en las últimas
municipales, una recién nombrada concejal no dudó en
hacer lo mismo, y llamó a su padre para, llena de ale-
gría, gritar: ¡Papá ya soy concejal!

Y  es que la historia se repite. Acabamos de asistir al
nombramiento de Leire Pajín como Ministra de
Sanidad, y en este caso la llamada ha sido a su madre:
¡Mamá ya soy ministra de Sanidad! A lo que su madre
le contestó: pues me tendré que hacer de alguna socie-
dad médica.

Es que algunas dan miedo, y tanto más si dejan  nues-
tra salud en sus manos.

La que desaparece es la famosa miembra Bibiana
Aído, lo que tan poco supone una gran pérdida ya que
era ministra de “Igual da que da lo mismo”.

Con esta remodelación en el equipo de gobierno deja-
remos de ver la insoportable imagen de María Teresa
Fernández, sus incontables modelitos, y no volveremos
a escuchar de su boca de molleja de pollo eso de: esta-
mos trabajando. En cuanto a su armario ropero se ase-
gura que, a un mínimo de dos al día, nos ha enseñado,
por su pasarela especial de conferencias de prensa, un
total de 5110 modelos, que, a precio de Zara, superan
los  383.250 euros, bastante más de lo que vale una casa
para una familia de cuatro personas.

Y es que, mi querido lector, no es lo mismo tres pelo-
tas negras que tres negras en pelotas.

SUBEBAJA LACOLUMNADELETONA

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

Ley Antitabaco

Miércoles, 20 de octubre, en Madrid, Congreso de los
Diputados, otra vez más y van ya no sé cuántas por

diferentes decretos proposiciones de Ley, etc. En 2005 se
comenzó con la ya súper famosa Ley Antitabaco. El 10 de
febrero de 2006 se volvió a modificar; 2009 recogida en
la Ley Omnibus, posteriormente: marzo 2010 Ley de
comercio minorista, que no será definitivo, pues tiene que
pasar por el Senado, y según mis noticias se debatirán
nuevas enmiendas, por lo cual hasta su aprobación defini-
tiva todavía no sabemos cómo va a quedar. Aunque tene-
mos noticias de cómo puede quedar el texto definitivo
para su publicación posterior en el BOE.

Más que una ley Antitabaco, parece un cuento de nunca
acabar. Como vendedores de prensa, parece (bueno, no
parece), que cada vez que se pierde algún tortazo, llevamos
todas las papeletas del premio. Espero que esta vez no ten-
gamos otro desagradable ‘TORTAZO’, porque cuando
más dificultades económicas y de falta de rentabilidad en
nuestro trabajo diario de lunes a domingo (A DOMINGO
Señorías) más leyes aprueban, que no van precisamente
para que podamos seguir ejerciendo una profesión tan
bonita y sacrificada por la libre información. 

Antes un pueblo tenía uno o varios puntos de venta
dependiendo de su población. Hoy muchos pueblos de
500 a 5000 habitantes no lo tienen, porque aunque trabaje
12 horas diarias de lunes a domingo y fiestas de guardar,
manipule y venda miles de productos editoriales en el
régimen que nos imponen de monopolio-oligopolio, estu-
dio o proposición no de Ley. 1998-1999, Congreso de los
Diputados, esto está perfectamente documentado donde y
cuando para esta Ley que también se puede tramitar
como proposición de ley o decreto.

Señorías, juro o prometo que existimos ¿Podrían
definirnos cuál es nuestra ley cuando pase a recoger su
diario, colección o trabajo? Si me deja, por favor,
“EXPLÍQUEMELO”.

ELQUIOSCO

OOPP IINN IIÓÓNN
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Ignacio JARRILLO

La polémica creada en torno al Área Homogénea Norte de
Torrelodones está adquiriendo tintes de guerra de guerrillas.
El supuesto -y público- talante democrático de algunos perso-

najes más o menos públicos, que se sumaron a los ‘ideales’ defendi-
dos por determinado partido político independiente parece desapare-
cer si se trata de quitarles las vistas que disfrutan desde sus mara-
villosos chalets. En un principio, el Ayuntamiento puso en marcha
una operación urbanística destinada a ‘reconvertir’ esta zona algo
degradada, con la adquisición de estos terrenos privados y la implan-
tación de no más de 1.200 viviendas, un campo de golf y zonas
verdes. Al final, la Comunidad de Madrid, que ahora manda en estos
temas, no permitió esta operación, con la consiguiente alegría de un
par de actores y otras personas menos ‘públicas’. Poco después, ante
la constante invasión de estos terrenos, que siguen siendo privados,
los propietarios del AHN decidieron señalizar la zona con carteles
que indican al visitante que se encuentra en una zona privada, con
todo lo que esto significa. Pues bien, parece que algunos quieren
pasear a sus anchas, depositar vertidos y basuras, e incluso cazar, en
terrenos que pertenecen a otros, y han derribado esos carteles.

Si en su día se paseó la bandera del ecologismo en contra de los
planes urbanísticos municipales, no sería malo que ahora se vol-
viera a pasear esa misma bandera para defender la degradación y
constante invasión que padece el AHN gracias a aquellos incapaces
de respetar la propiedad privada... y la pública. Toma sentido ahora
la vieja frase de que ‘los derechos de unos terminan donde empie-
zan los de otros’. Al final, se trata de respeto.
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EDITORIAL

CONTODOMI‘HUMOR’

Propiedad privada

NOTA del Editor: SIERRA Madrileña no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones expresadas 
por sus lectores y colaboradores, limitándose a convertirse en canal transmisor de las mismas.

Próximo número de viernes, 5 noviembre 2010

- QUERO

LABOLADELMUNDO

Dicen los politólogos americanos que el
fenómeno del Tea Party -el movimiento

político liderado por Sarah Palin que está a la
derecha del Partido Republicano en Estados
Unidos- puede hacerle mucha pupa a Obama.
Sin ir más lejos han ganado en las Primarias
republicanas a los candidatos oficiales con su
discurso ‘ultra’.

Para muchos, estamos a las puertas de una
involución del pueblo americano que a pesar
de su presidente siempre tiene un pie en el ex-
tremismo patriótico que tan mal le fue a Ge-
orge W. Bush.

Lo que no nos esperábamos es que nadie se
acercara a compartir el espíritu de ese movi-
miento aquí en España. Y ha sido Esperanza
Aguirre la que no ha tenido reparos en reco-
nocer que comparte en buena medida los pos-
tulados del Tea Party, aunque hablando de
España, se apresuró a rebautizarlo como Café
Party. Enseguida la izquierda se ha echado las
manos a la cabeza y quizá algún miembro de
su partido, también.

Pero haciendo un ejercicio de análisis salu-

dable, cosa que ocurre siempre que me subo a
la Bola del Mundo -desde donde todo se ve
con perspectiva- me pregunto: ¿tan malo es
pedir que haya menos impuestos,menos in-
tervencionismo del Estado y un gran pacto
entre PP y PSOE para salir de la crisis?

No se si me tomaré el té o el café con Agui-
rre un día de estos a las cinco de la tarde, pero
lo que sí sé es que si lo hiciera no podría ne-
garle la mayor, al menos en lo de los impues-
tos y en la necesidad de buscar un acuerdo
entre los dos grandes partidos nacionales. Eso
nos ahorraría mucho dinero destinado a con-
tentar a los nacionalistas y otro tanto en man-
tener un estado autonómico que solapa el
gasto para que unas comunidades autónomas
saquen pecho frente a otras. 

Todo el mundo, incluida Esperanza Agui-
rre, tiene algo de razón en lo que dice. Pero si
acudiera a ese Café Party con ella sí que le
diría que con los socialistas madrileños en
plena euforia hacia la Puerta del Sol no es el
momento de imaginarla, sorbo a sorbo, en un
sofá al lado de Sarah Palin.

Tea Party

OOPP IINN IIÓÓNN
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Propiedad privada
LOS PROPIETARIOS DEL AHN DENUNCIAN VERTIDOS Y CACERÍAS ILEGALES 

Las vecinos que estén buscando trabajo ya
cuentan con un nuevo recurso para facilitarles
la ardua tarea: los Puntos de Empelo en la Red
de Bibliotecas Municipales. Ante la creciente
demanda de información y material de empleo
de los vecinos, el Ayuntamiento ha creado un
espacio exclusivo y especializado en las biblio-
tecas para tal fin. Aquí se puede encontrar más
de 200 libros con la temática de empleo, mo-
delos de currículums, direcciones web, cuentas
con equipos informáticos que ayudan en el
proceso de búsqueda, ofertas de empleo y
prensa especializada.

Puntos de empleo 
en las bibliotecas

Los propietarios han pedido
permiso al Ayuntamiento

para vallar el perímetro

RSM

Apenas unos días han per-
manecido en pie los carte-
les que los propietarios del

Área Homogénea Norte han colo-
cado en sus terrenos, hartos de que

éstos sean invadidos. La Agrupa-
ción de Propietarios denuncian
ocupaciones, vertidos de escom-
bros y basuras, la instalación de
comederos para animales y hasta
cacerías ilegales en sus terrenos.

Para el presidente de esta asocia-
ción, José Luis Velasco, se trata de
“una muestra más de las reiteradas
agresiones” que han provocado
que los dueños de este área solici-
ten un permiso para vallar el perí-

RSM

Los vestuarios de la piscina del
Centro Deportivo Huerta Vieja

han sido remodelados por com-
pleto. Suelos, tuberías, alicatados,
duchas, pulsadores y puertas han
sido cambiadas. En total, 146.000
euros en obras.

Vestuarios 
renovados
en el Huerta
Vieja

BOADILLA DEL MONTE

La Policía Local y la Guardia
Civil desalojaron hace unos

días a nueve personas de un só-
tano y patio de una instalación
deportiva de la localidad al de-
tectar que estaba siendo utili-
zada como residencia de manera
ilegal. La operación fue puesta
en marcha tras un aviso reali-
zado por los funcionarios muni-
cipales que alertaron de una
posible irregularidad al detectar
que un ciudadano pretendía em-
padronarse en un centro depor-
tivo. Los efectivos policiales,
una vez inspeccionada la insta-
lación determinaron que el in-
mueble estaba siendo usado con
fines distintos a los deportivos
recogidos en la concesión admi-
nistrativa determinada en su día.

Rescisión del contrato
El PSOE exige “la inmediata

rescisión” de la concesión mu-
nicipal al centro deportivo y la
“imposición de una severa
multa ante la gravedad de los
hechos”. Los socialistas denun-
cian que el centro deportivo al-
bergaba “33 pisos patera bajo
las pistas de padel y pegados a
uno de los recintos de tierra ba-
tida para jugar al tenis”. Según
el PSOE “los propietarios del
club privado habilitaron 34 ha-
bitaciones de 13 metros cuadra-
dos cada una, con literas, aseo
con ducha y retrete” por el que
cobrarían “300 euros a cada in-
quilino”. Con este alquiler ile-
gal, los propietarios del club
podían ganar al año “244.800
euros” añade el portavoz de los
socialistas quien asegura que se
trataba de “un negocio redondo,
teniendo en cuenta que al Ayun-
tamiento solo pagaban 71.946
euros”.

Pisos patera 
en un club
deportivo

T O R R E L O D O N E S
Urban i smo

metro. “Es sorprendente que toda-
vía parte de la población de Torre-
lodones, intoxicada por los
intereses particulares de ciertas
agrupaciones políticas, siga pen-
sando que los terrenos del AHN
son de propiedad pública, cuando
pertenece a propietarios privados
desde hace más de cinco genera-
ciones”, explicó José Luis Ve-
lasco.

El AHN es una superficie de
128 hectáreas, entre la A-6 y Los
Peñascales, en la que el Gobierno
municipal del PP pretendía permi-
tir la construcción de unas 1.200
viviendas y un campo de golf. El
proyecto, uno de los puntos estre-
lla del programa electoral con el
que los populares obtuvieron ma-
yoría absoluta, preveía que más de
un 80 por ciento de ese suelo pri-
vado pasara a ser público, con
zonas verdes, sendas peatonales y
un anillo ciclista. Sin embargo, la
negativa de la Comunidad de Ma-
drid por razones medioambienta-
les ha impedido que el proyecto se
lleve a cabo. Ante esta situación,
los propietarios no están dispues-
tos a permitir la entrada indiscri-
minada de personas a sus parcelas
particulares y critican a los parti-
dos políticos que se dedicaron a
difundir la idea de que se trataba
de un lugar para disfrute de todos.

MAJADAHONDA
Infraestructuras

POZUELO DE ALARCÓN
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ALICIA BRAVO

Bonifacio de Santiago hará
todo lo posible para que Las
Rozas cuente con un nuevo

IES Bilingüe en Monterrozas. Así
lo manifestó a Sierra Madrileña du-
rante la inauguración del remode-
lado colegio público San José de
Las Matas al que acudió Esperanza
Aguirre. “Voy a luchar por él todo
lo que pueda” aseguró el Alcalde,
pero “no es nuestra competencia.
El Ayuntamiento en estos casos es
simple colaborador y además pe-
sado porque sí que lo  reclamamos,
pero la facultad y el poder para ha-
cerlo lo tiene la consejería de Edu-
cación”. De Santiago confirmó que
va a acometer la construcción del
nuevo y más amplio Instituto I en
el Montecillo. Este centro está ac-

tualmente ubicado en el centro del
municipio en unas instalaciones
que se han quedado anticuadas. 

Sin concejal de Educación
Desde que Gema Matamoros

dimitiera de su cargo al frente de
la concejalía de Educación, el Al-
calde ha asumido esa labor porque
“faltando menos de un año para
las elecciones y habiendo dos co-
ordinadores que conocen a la per-
fección la concejalía y que tienen
excelentes relaciones con Vi-
llalba” no ve conveniente que
haya un nuevo concejal de este
Área. El PSOE por su parte ha de-
nunciado “la falta de dirección en
la concejalía y los retrasos en la
construcción del nuevo instituto
del Montecillo”. Los socialistas

El alcalde volverá a pedir 
a Aguirre un nuevo 
instituto bilingüe

El San José de Las Matas se ha convertido, según el Alcalde “en el mejor
colegio público de Las Rozas”. Y lo cierto es que si no el mejor sí el

mejor dotado. Así lo constató la propia Esperanza Aguirre quien inauguró
junto a De Santiago las nuevas instalaciones. Las obras de remodelación-
han supuesto una inversión de más de cuatro millones de euros, financia-
das a través de la Empresa Municipal de la Vivienda de Las Rozas. La
renovación ha incluido, la ampliación del módulo de Educación Infantil, nue-
vas aulas, comedor, gimnasio, zonas de juegos y pistas polideportivas.

RSM

El consejero de Transportes e In-
fraestructuras de la Comunidad

de Madrid, José Ignacio Echeverría
visitó hace unos días el municipio
para interesarse por el nuevo pro-
yecto de El Ensanche cuyas obras
de urbanización comenzarán a prin-
cipios de 2011. El nuevo desarrollo
urbanístico contará no sólo con vi-
viendas de baja altura sino también
con varias zonas dotacionales, em-

presas, zonas verdes, comerciales y
un complejo deportivo cuyas obras
“comenzarán antes de finalizar la
legislatura” según el concejal de
Urbanismo. González Velayos ase-
guró además que se han respetado
todas las premisas ambientales e
históricas de la zona de ahí la de-
mora en el tiempo de este nuevo
desarrollo. El proyecto tiene una in-
versión prevista de 25 millones de
euros.

Las obras de El Ensanche 
comenzarán en enero

El desarrollo cuenta con el consenso de todos los grupos políticos.

IU reclama 
marquesinas
El Grupo Municipal de IU ha pre-
sentado recientemente una mo-
ción que fue aprobada por el Pleno
en la que el Ayuntamiento insta al
Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid para que
proceda a instalar marquesinas en
todas las paradas de autobús en
las que exista espacio suficiente
para ello. IU indica que con motivo
de las obras del carril-bici se ten-
drán que reubicar algunas para-
das “por lo que es el momento
oportuno para reclamar la adecua-
ción de las mismas”.

MAJADAHONDA

L A S  R O Z A S
I n f r a e s t r u c t u r a s

E L  E S C O R I A L
Urban i smo

EL MEJOR COLEGIO DE LA LOCALIDAD
Aguirre inauguró las obras de
remodelación del CEIP bilingüe
San José de Las Matas

piden que se agilice al máximo su
construcción y se proceda “a la
vista de los retrasos en la aproba-
ción del PGOU, a la modificación
puntual del Plan vigente para que
la Comunidad de Madrid pueda
proceder a la construcción” de
otro Instituto en Monterrozas. 
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POZUELO/
MAJADAHONDA

El pasado 30 de septiembre
tuvo lugar en Pozuelo la pri-

mera de las tres sesiones del Taller
Educativo para padres titulado ‘Co-
municación en inteligencia emo-
cional’. El taller es impartido por la
psicóloga Melba Aragón y está
compuesto por tres sesiones en las
que se abordarán temas relaciona-
dos con las emociones y su ma-
nejo, autoestima, habilidades
sociales como la empatía o la es-
cucha activa, el autocontrol y co-
municación. El 26 de octubre y el 2
de noviembre se orientará a los pa-
dres sobre ‘Cómo resolver los con-
flictos cotidianos con mis hijos’. El
lugar será el Centro Municipal de
Mayores Volturno. Estos dos talle-
res cuentan con servicio de ludo-
teca con el fin de facilitar a los
padres la participación en los mis-
mos, pudiendo acudir con sus
hijos. Además el 11 de noviembre
se ha organizado un taller sobre
‘Internet y adolescencia’ en el co-
legio San Luis de los Franceses. 

Majadahonda
Noviembre se va a convertir en el
mes de la educación para padres.
Un taller dirigido a familias con
hijos de entre 3 y 12 años. Se abor-
darán conocimientos de psicología
infantil, independencia, comunica-
ción, estilos educativos y límites. El
curso se impartirá los días 9, 16, 23
y 30 de noviembre en horario de
mañana en el Auditorio Municipal
Alfredo Kraus. Información e ins-
cripciones en el Área Municipal de
Educación y en el Tlf 91 634 91 32.

Cómo educar 
a los hijos

Nuestro proyecto tiene como fin hacer un libro de viaje para compartir
con todos los socios. Los alumnos de cada centro estudiarán y pre-

sentarán su pueblo o ciudad y entre todos los alumnos implicados en el
proyecto se completará dicho libro, trabajando así el aprendizaje coopera-
tivo” nos cuenta Mar Gómez, profesora responsable del Proyecto en este
colegio de Las Rozas. Este centro participará con otros cuatro de Hungría,
Eslovaquia, Italia y Turquía durante dos años. El eje central del  libro va a ser
el Agua “como elemento natural que nos une” añade Mar. A través del agua
“trabajaremos el respeto y cuidado del medio ambiente y trataremos de
concienciar a nuestros alumnos de la importancia que tiene en nuestras
vidas”. Bridges of water (puentes de agua) es el título del proyecto bajo el
cual se han diseñado múltiples actividades para realizar durante los próxi-
mos dos cursos. La primera semana de noviembre el CEIP San José reci-
birá a un grupo de profesores de estos países que conocerán el sistema
educativo español, visitarán Las Rozas y el Ayuntamiento, además de co-
nocer con detalle el colegio. Todo el programa está subvencionado por el Mi-
nisterio de Educación.

La experiencia 
del CEIP San José de Las Matas
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LOS COLEGIOS DEL NOROESTE ACOGEN 
EL PROGRAMA COMENIUS 

Una educación

sin fronteras
ALICIA BRAVO

Tras la llegada del bilin-
güismo a los colegios pú-
blicos madrileños se ha

producido una revolución acadé-
mica tanto para profesores como
alumnos y padres. Pero en los úl-
timos años hay otro programa que
ha irrumpido con fuerza en los
centros y que ha supuesto otra re-
volución en la educación: el Pro-
grama Comenius. Son muchos los
colegios madrileños que lo inclu-
yen en sus proyectos educativos.
Pero, ¿qué es y de qué trata? Y lo
más importante, ¿cómo se benefi-
cian los alumnos?

Enseñar todo a todos 
Los profesores y los equipos di-

rectivos de los colegios han aco-
gido con ilusión este programa
porque refuerza la dimensión eu-
ropea en la educación desde In-
fantil a Secundaria, favoreciendo
especialmente la movilidad del
alumnado y del profesorado, ade-
más de la cooperación entre cole-
gios de diferentes países. En
concreto, fomenta entre los niños
y el personal educativo el conoci-
miento y la comprensión de las di-
versas culturas y lenguas europeas
y el valor de esa diversidad. Ayuda
a los jóvenes a adquirir las aptitu-
des básicas para la vida, para su
desarrollo personal, su futuro la-
boral y les prepara para ser unos

Una de las aulas del CEIP San José, centro que se ha acogido
recientemente al Programa.

C O M A R C A

Éxito de participación 
en las extraescolares

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

MARÍA LÓPEZ

Este Ayuntamiento es uno de
los pocos de la Sierra madri-

leña que ha asumido la organiza-
ción de los servicios educativos
prestados fuera del horario esco-
lar: Primeros del cole, clases ex-
traescolares y tardes de junio y
septiembre. De esta iniciativa se
han beneficiado en el mes de oc-
tubre un total de 854 alumnos y
sus correspondientes familias. A
pesar de no tratarse de una com-
petencia municipal, el objetivo

del Ayuntamiento es contribuir
con este servicio “al desarrollo
educativo y formativo como parte
irrenunciable del concepto de ca-
lidad de vida” aseguran fuentes
municipales. El Plan de Mejora y
Extensión de los Servicios Edu-
cativos funciona en Torrelodones
desde 2002. A través de él se am-
plían horarios o se refuerzan ma-
terias una vez terminada la
jornada escolar. Las actividades
se desarrollan en los tres colegios
públicos de la localidad, en el IES

Diego Velázquez y en las escue-
las infantiles  públicas. Para la
asistencia e inscripción en este
servicio tienen preferencia los
alumnos de cada centro, pero se
pueden apuntar en ellas cualquier
vecino empadronado en el muni-
cipio. Las extraescolares están di-
señadas a medida de cada centro
en colaboración con los equipos
directivos y AMPAS. El Plan
cuenta con una subvención de la
Comunidad de Madrid de 40.000
euros.

EL AYUNTAMIENTO AYUDA A CONCILIAR FAMILIA Y TRABAJO

La concejal de Educación visitó los Primeros del Cole en el CEIP Los 
Ángeles.

ciudadanos europeos activos. 
Eso es en lo que creía Jan Ko-

mensky, cuyo nombre latino es
Comenius. Este pedagogo, filó-
sofo y teólogo del s.XVII es con-
siderado como uno de los
fundadores de la pedagogía mo-
derna y es conocido también por
sus principios educativos basados
en su concepto de la enseñanza:
‘Enseñar todo a todos”. Fue un
hombre de paz que creyó siempre
en la unidad de la humanidad. De
ahí que el proyecto lleve su nom-
bre. Porque de lo que se trata es

que los colegios enseñen sus tra-
bajos, se relacionen, comuniquen
y hablen entre ellos. En definitiva,
que los niños conozcan otras cul-
turas y otras formas de ver la vida
fuera de sus fronteras. Más de tres
millones de alumnos participan en
actividades educativas conjuntas

durante el período cubierto por el
programa. Los colegios que se ad-
hieren intercambian alumnado y
personal educativo. 

Asociaciones escolares
Las asociaciones escolares se

forman para promover actividades
de cooperación entre centros edu-
cativos en Europa. Los proyectos
ofrecen al alumnado y profeso-
rado de los diferentes países la
oportunidad de trabajar juntos en
uno o más campos temáticos de
interés mutuo. Algunos proyectos
se centran más en la participación
activa de los alumnos, mientras
que otros se concentran en cues-
tiones pedagógicas o de gestión e
implican principalmente al profe-
sorado y personal administrativo.
Hay centros que se orientan tam-
bién hacia la mejora de la compe-
tencia lingüistica y el aprendizaje
de idiomas, ofreciendo a los niños
la posibilidad de aprender la len-
gua de un país de la asociación.
Intercambio de experiencias, pro-
ducción de objetos técnicos, dibu-
jos, arte, obras de teatro,
musicales, exposiciones...
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LA COLONIA PRADILLO HERRERO HA VISTO 
NACER A VARIAS GENERACIONES

Mejoras 
para el barrio

ALICIA BRAVO

Una de las colonias más an-
tiguas del pueblo, la que
vio nacer a toda una gene-

ración de villalbinos y por la que
correteaban hace más de 40 años
muchos vecinos de los que hoy en
día siguen viviendo allí, va a ser
completamente renovada gracias
al Plan PRISMA de la Comunidad
de Madrid. “Nos hace mucha falta
porque aquí nunca se ha hecho
nada para mejorar el barrio” indica
Catalina, una vecina que lleva vi-
viendo en la zona 47 años, desde
que en el barrio sólo había casas
bajas. Ahora apenas puede mo-
verse por él debido a que las ace-
ras “son demasiado estrechas y los
bolardos están todos rotos. Mi ma-
rido casi se cae en una ocasión y
yo no puedo apenas andar con el
carro de la compra” añade Julia,
otra vecina que se mudó aquí hace

14 años. Precisamente el problema
de movilidad es lo que más preo-
cupa al Alcalde quien reconoce
que el barrio se ha quedado “anti-
guo” por lo que José Pablo Gon-
zález tiene claro que lo que busca
para sus vecinos es “un barrio más
acogedor donde el peatón se sienta
más seguro”. 

Fin de las obras
El proyecto comenzó en 2008 y

el Alcalde espera que las obras
“vayan rápido y podamos cumplir
los plazos”. Si no hay demora, en
abril la Colonia Pradillo Herrero
podría estar totalmente remode-
lada. Alejandro Halffter, vicecon-
sejero de Presidencia e Interior
aseguró durante su visita a la co-
lonia que tras las obras “se va a
mejorar la calidad de vida de los
vecinos”. La reurbanización de las
calles permitirá renovar la red de

Los vecinos apenas pueden transitar por las aceras

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

El Ayuntamiento ha dado luz
verde al proyecto de cons-

trucción del nuevo edificio co-
mercial que ejecutará Supercor
en la parcela municipal de El
Raso. La concesión de la licen-
cia urbanística, tras la presenta-
ción de los pertinentes informes
solicitados por diversas admi-
nistraciones, era un trámite ne-
cesario para el comienzo de las
obras que finalizarán en unos
ocho meses. Este nuevo edificio
comercial contará además con
una gasolinera. La superficie co-
mercial tendrá 2000 metros y
tendrá además un aparcamiento
con capacidad para 68 plazas.
En el exterior habrá otro deno-
minado express de 26 plazas
destinado a clientes que hagan
compras rápidas. Una inversión
de alrededor de 2,5 millones de
euros que posibilitará la contra-
tación de unas 56 personas. La
concesión de la parcela ha ge-
nerado al Ayuntamiento unos in-
gresos por canon de 7 millones
de euros.

Un Supercor 
en la localidad

alumbrado, abastecimiento y sa-
neamiento. Incluye además mejo-
ras en los servicios de energía
eléctrica, gas, telecomunicaciones
y mobiliario urbano, soterra-
miento de las líneas aéreas de luz

y teléfono, soterramiento de los
contenedores de basuras, amplia-
ción de aceras y se reordenará el
espacio dedicado a aparcamientos.
En total, una inversión de más de
tres millones de euros.
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GUADARRAMA

La localidad continúa su apuesta
por el turismo a través de la for-
mación de los empresarios. Hace
unos días se celebraron unas jor-
nadas para implantar lo que se
denomina Modelo de Aproxima-
ción a la Calidad Turística (MACT).
Una oportunidad para impulsar y
conseguir una buena imagen de
los establecimientos. Las jornadas
corresponden con la fase de des-
arrollo del Plan de Calidad Turís-
tica. 51 empresas y servicios de
Guadarrama se han sumado a
esta iniciativa al considerar que la
formación en calidad es sinónimo
de éxito. Hostales, restaurantes,
cafeterías, agencias de viajes, ta-
xistas y servicios municipales
como la Oficina de Información
Turística han participado de unas
jornadas que se desarrollarán
hasta mayo de 2011. Los partici-
pantes recibirán formación y ase-
soramiento de expertos. El
objetivo final es hacer de Guada-
rrama un destino atractivo para
todos aquellos que decidan visitar
la localidad.

Más cerca 
de la calidad
turística

ALICIA BRAVO

En el momento de escribir
este artículo son 57 las mu-
jeres que han sido asesina-

das por sus parejas.
Lamentablemente serán más. Algo
está funcionando mal en nuestra
sociedad cuando los asesinatos de
mujeres por hombres van en au-
mento. Como dice el ministro del

Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
“el año va mal”. En 2009 hubo 55
muertes y cuando aún faltan dos
meses para que acabe 2010 ya
hemos superado esa cifra. Rubal-
caba ha hecho un llamamiento a
denunciar cualquier tipo de violen-
cia de género “y si las víctimas no
pueden, que lo hagan sus familias”.
Sólo 9 de las 57 fallecidas habían

Expertos analizan 
la violencia de género

N O R O E S T E

presentado denuncia contra sus
presuntos agresores. 

Ayudas al alcance de la mano
En cada municipio existen lu-

gares donde ayudan a las víctimas
a salir adelante. En la Comunidad
de Madrid están Los Puntos Mu-
nicipales del Observatorio Regio-
nal de la Violencia de Género,
donde trabajan profesionales de
todos los ámbitos. Hace unos días,
estos profesionales se reunieron
en Pozuelo de Alarcón para ana-
lizar los aspectos invisibles de la

violencia hacia las mujeres, des-
enmascarando las diferentes ma-
nifestaciones en las que se puede
presentar, los instrumentos de los
que se puede servir, y los colecti-
vos a los que puede afectar. A la
cita acudieron algunos responsa-
bles de los puntos municipales del
Noroeste, así como policías, sani-
tarios y psicólogos, además de la
Consejera de Empleo, Mujer e in-
migración Paloma Adrados quien
lanzó un mensaje de ánimo a las
víctimas diciendo que “no están
solas, se puede salir”.

DÓNDE ACUDIR SI ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Pozuelo de Alarcón: Avda. Europa, 19. Tlf. 91 398 40 00
Boadilla del Monte: Avda. Generalísimo, 1. Tlf 620 95 86 60

Collado Villalba: Plaza del Príncipe de España, s/n.
Tlf. 91 851 97 45

Galapagar: Plaza Constitución, 3. Tlf. 685481186
Las Rozas: C/ Comunidad La Rioja, 2. Tlf. 916377263/95/47

Majadahonda: C/ Mieses, 16. Tlf. 91 634 91 29
Villaviciosa de Odón: C/ Abrevadero, 11. Tlf. 91601 42 46

THAM: Avda de la Dehesa, 63. Torrelodones. 
Tlf. 91 856 21 50

Mancomunidad Sierra Oeste: C/ Juan de Toledo, 27. 
San Lorenzo de El Escorial. Tlf. 690 85 97 80

Mancomunidad La Maliciosa: C/ Recadero Collar, 6. 
Guadarrama. Tlf. 638 10 33 95

Mancomunidad Las Cañadas: C/ La Paloma, 1. Soto del Real. 
Tlf. 626 57 26 22

El alcalde de Pozuelo junto con la consejera de Mujer y concejales de Ser-
vicios Sociales de diferentes municipios del Noroeste
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Cada minuto que pasa, mueren más de cien personas en el mundo. 
En España fallecen 44 cada hora; y en un día como el de hoy, morirán en la

Comunidad de Madrid 113 seres humanos. Las cifras 
lo dicen todo: la muerte vive con nosotros y a pesar de su ‘naturalidad’

sigue dando miedo. Tal vez, ese miedo a la muerte exista porque alguien
nos enseñó a tenerlo. 

DE ALGO
HAY QUE MORIR

Texto: FLAVIA C. Ilustración: Dodot

En nuestro mundo, la vida
comienza y termina. Los
animales nacen y luego

los vemos morir. Es la norma. Y
cualquier desviación de esta norma
es llevada al cine para nuestro en-
tretenimiento o se convierte en
creencia. Se acerca una fecha en la
que se recuerda a los seres queridos
que ya no están entre nosotros. La
muerte nos ha ‘tocado’ a todos de
una forma u otra. A pesar de que al
nacer ya nos queda un día menos
para morir, aunque no hay vida sin
muerte, sigue dando miedo. Y ese
miedo provoca que entre
otras soluciones, le quite-

mos ‘hierro’ al asunto... con una
fiesta. Tenerle miedo a la muerte es
inútil, pero no impropio. No hay un
miedo más natural y generalizado
entre los seres humanos que el
miedo a la muerte. Pese a las creen-
cias religiosas, al valor para afron-
tar cualquier peligro o a que
muchos nieguan la angustia que
provoca pensar en el inevitable final
de nuestras vidas, todos lo llevamos
dentro.

Tenemos miedo porque nos han
enseñado a tenerlo, y podemos lle-
gar a tener fobia, impidiéndonos

esta disfrutar de la vida: acep-
tar la idea, creer en algo (la

vida siempre tiene un sentido) y no
recrearse puede ayudar a superarlo.
Obsesionarse con la muerte es una
pérdida de tiempo. Muchos autores
están de acuerdo en que para salir
de las dificultades es necesario
tener miedo: “El hombre que no
tiene miedo está perdido. Tarde o
temprano caerá” (Louis-Ferdinand
Céline).

Una vez aceptada la naturalidad
de la muerte, llega la fiesta. Tal vez
los agnósticos lo tengan más fácil.
Para ellos, la muerte es la desapari-
ción de una identidad a la que nos
aferramos, pero que realmente no
existe. Por tanto, el miedo a la

muerte es un sinsentido, un miedo a
la nada. Julian Barnes, novelista
británico que pasó del ateísmo al
agnosticismo, comienza su último
libro ‘Nothing to be frightened of’
con la siguiente frase: “No creo en
Dios, pero lo echo de menos”.
Barnes afrontó su miedo a la muerte
preguntándose ¿Cómo puede temer
a la muerte un agnóstico, si no cree
que exista una vida después de
esta? ¿Cómo se puede tener miedo
a la Nada? Este inglés padece tana-
tofobia (miedo a la muerte persis-
tente, anormal e injustificado). Es
tan grande el impacto de enfren-
tarse a la muerte que asegura envi-

diar a las personas que lo hacen con
fe. Es verdad, el regalo de la fe re-
ligiosa es una ‘ventaja’ frente a los
que no la tienen. El creyente mori-
bundo espera atravesar una puerta
“de entrada”, mientras que el resto
sólo verá una puerta “de salida”. La
religión es importante para el 84%
de los habitantes del planeta. 

TRUCO O TRATO
Desde 1840, americanos y cana-

dienses celebran Halloween la
noche del 31 de octubre. La palabra
deriva del inglés All Hallow’s Eve,
y tiene su origen en la festividad
celta del Samhain (‘fin del verano’
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Exitus, sueño eterno, más
allá, la otra orilla, el largo
viaje… Cuántas palabras

y metáforas utilizamos para huir
del amenazante sustantivo de
seis letras: muerte. En la Edad
Media se entendía la muerte
como un acto social; entre los si-
glos XI y XVIII se insiste más en
su carácter personal. El Roman-
ticismo la representaba como un
evento de desgarro lírico... El
concepto de muerte en Occidente
ha evolucionado. Nuestra socie-
dad la ha convertido en un tema
tabú, de mal gusto. La hemos
desterrado de nuestra vida.

¿Qué justificación tiene esta
filosofía tanatológica del aves-
truz? El problema es que nuestra
cultura no tiene un modelo para
poder incorporar la muerte a la
vida. Los mayores fallecen cada
vez más en residencias, alejados
del núcleo familiar. Los enfer-
mos mueren en los hospitales. A
los niños rara vez se les permite
participar en los ritos funerarios.
No se les lleva a los cementerios,
se les dice que los abuelos “se
han ido de viaje” o “están dor-
midos”… No es extraño que las
últimas generaciones hayan cre-
cido con la sensación de que la
muerte no debe ser mencionada.
Vivimos en la cultura del placer,
y todo lo doloroso (salvo que
esté rodeado por el morbo) debe
ser desterrado.

Nada más erróneo. La muerte
forma parte de la vida ¿No es
mejor incorporarla a nuestro pro-
ceso de crecimiento personal?
¿No es mejor humanizarla, pro-
mover una educación para la
muerte, acercarla a los niños,
preparar a las personas para que
acompañen y consuelen a los
moribundos y se afronte el pro-
ceso de morir como algo -in-
cluso- enriquecedor?

Aprovechemos el 1 de no-
viembre para recordar a nuestros
fallecidos y reflexionar sobre la
muerte de manera amable, se-
rena, dándole el significado que
nuestras creencias nos sugieran,
cediéndole un espacio en nuestra
vida, desdramatizándola, acer-
cándonos a ella y aceptando su
inevitabilidad. Así cuando llegue
podremos afrontarla con ente-
reza, como se acoge a una vieja -
y dolorosa- conocida. 

¿Y si reflexionáramos
sobre la muerte?

PATRICIA BRESSANELLO
Psicóloga

32 AL DÍA POR CÁNCER
El cáncer causó casi el 30% de las muertes

ocurridas en 2006. Con 11761 fallecidos,  es la
principal causa de muerte en la Comunidad de
Madrid.

CINCO AL DÍA EN CARRETERA
Según el resumen anual de la DGT, en 2009

fallecieron 1.897 personas, un 13% menos que
el año anterior. Esto significa que el año pasado
murió una persona al volante cada cinco horas,
esto es, cinco personas cada día. En verano (julio
y agosto), la cifra es de seis al día. Este año,
hasta el 31 de agosto han muerto en carretera

1.123 personas. Por cada millón de habitantes,
en España fallecen 79 personas conduciendo.

TRES POR SEMANA EN EL TRABAJO
El año pasado, 826 trabajadores murieron en

accidente laboral. Por tanto, cada semana pier-
den la vida en el trabajo tres personas.

En los ocho primeros meses de 2010, han fa-
llecido trabajando más de 500 personas.

CUATRO AL MES ASESINADOS
En 2009, el número de personas fallecidas por

muerte violenta ascendió a 53, la mayoría por
heridas de arma blanca.

DE QUÉ NOS MORIMOS

en irlandés antiguo) y la festividad
cristiana del Día de Todos los San-
tos. Los antiguos celtas creían que
la línea que une este mundo con el
Otro Mundo se estrechaba con el
Samhain, permitiendo cruzarla a los
espíritus (buenos y malos). Los an-
cestros familiares eran convocados
y homenajeados, y se trataba de ale-
jar a los malos ¿Cómo? Utilizando
máscaras y trajes para adoptar el as-
pecto de espíritu maligno y evitar
ser ‘dañados’.

Por su parte, los romanos ya ce-
lebraban la ‘fiesta de la cosecha’ en
honor a Pomona, diosa de los ár-
boles frutales -¡Había dioses para
todo!-, y cuando se produjo la ocu-
pación romana de los dominios cel-
tas, asimilaron la festividad y se
mezclaron ambas tradiciones. Las
manzanas formaban parte impor-
tante de las celebraciones. 

Al ver que predominaban las fes-
tividades ‘paganas’, los papas Gre-
gorio III (731-741) y Gregorio IV
(827-844) intentaron suplantarlas
con la citada festividad cristiana,
pasándola del 13 de mayo al 1 de
noviembre. 

Un siglo después, los inmigrantes
irlandeses que llegaron a América
transmitieron la citada tradición
celta durante la gran hambruna ir-
landesa. Difundieron la costumbre
de tallar los ‘Jack O’Lantern’ (cala-
baza hueca con una vela dentro),

inspirada en la leyenda del espíritu
del mismo nombre del que procede
el famoso ‘truco o trato’, la pro-
puesta del espíritu consistía en ele-
gir entre aceptar un trato, al coste
que fuera, o someterse al truco
(maldición) con nefastas conse-
cuencias. Los americanos adopta-
ron la fiesta de forma masiva en
1921, y cincuenta años después se
internacionalizó gracias al cine y las
series de televisión.

El cuerpo sin vida del ser hu-
mano ha pasado de no tener impor-
tancia a tenerla por completo.
Coincidiendo con el auge de la bur-
guesía, de la individualidad y la
creencia en el Juicio Final en el mo-
mento del deceso, comenzaron los
entierros individuales (en vez de
fosas comunes), los panteones y la
ostentación post mortem.

VIDA AUTÉNTICA
Las cifras ‘enfrían’ la realidad,

sobre todo si no nos toca de cerca.
Somos capaces de escuchar cada
domingo, mientras cenamos, cuán-
tos murieron al volante cada fin de
semana. “La sociedad actual ha se-

cuestrado la muerte”, afirma Aqui-
lino Polanco, catedrático de Psico-
patología del CEU San Pablo, “Hoy
se tiene una cierta tendencia a esca-
par de la conciencia de la muerte”.
Hace 30 años, los niños veían morir
a sus abuelos en casa. Hoy los tana-
torios suplen el proceso de duelo y
se ha establecido un cierto tabú con
este concepto.

Según Polanco, la sociedad ac-
tual se percibe a sí misma como
algo atemporal: se limita a vivir el
ahora, y por eso prima un tipo de
persona vacía y sin proyectos. No
aceptar el paso del tiempo conduce
al hedonismo, al consumismo y al
carpe diem. Estas actitudes nos lle-
van a considerar la muerte como un
tabú, poniendo en marcha mecanis-
mos de huída y evitación de un
hecho inevitable.

Si hay convicciones religiosas,
deberán estar bien fundamentadas y
arraigadas; es decir, vividas. Si no
lo están es fácil caer en las supersti-
ciones del horóscopo, tarot, etc.
Cuando a una persona le dicen que
le quedan pocos días de vida, la ini-
cial reacción de pánico le mueve a

Hoy se tiene una cierta
tendencia a escapar

de la conciencia de la muerte

tratar de escapar de su vida coti-
diana, tratando de modificarla.
“Esta reacción constituye un indi-
cador de que su vida no es autén-
tica, no es plena. La verdadera vida
plena y auténtica es en la que se
está seguro de que lo que se hace
tiene sentido, y por tanto no hay
que cambiar de manera de proce-
der ante tan desgarradora noticia”.

¿Y cuándo es una vida auténtica?
Polanco lo tiene claro: “cuando en
ella se acoge la propia muerte
como una característica más de la
condición humana y, por eso, cada
día se vive como si fuese el último,
procurando sacar lo mejor que cada
uno lleva dentro para ponerlo al
servicio de los demás”.

De algo hay que morir. En el
tiempo que ha dedicado a leer este
reportaje, han fallecido alrededor
de mil personas en el mundo, de las
que siete vivían en España (una en
la Comunidad de Madrid) ¡Qué
lejos nos queda a todos algo que te-
nemos tan cerca!

Según los datos que publica
anualmente el INE, en la
Comunidad de Madrid
murieron 41.525 personas en
2009, de los que 909 eran
extranjeros. En otras locali-
dades (más de 50.000 habi-
tantes) como Collado Villalba,
fallecieron 118 personas; en
Pozuelo de Alarcón, 476; en
Las Rozas, 208; y en
Majadahonda 1.261 (incluye
la cifra de exitus del hospital
Puerta de Hierro).
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A. B.

La cita es el 24 de octubre a las
12:30h. en la Dehesa. Los par-

ticipantes tendrán que completar
un recorrido sencillo de unos 3,5
km. junto a sus perros, por el cir-
cuito trazado a través del parque
villalbino. Se establecerán dos ca-
tegorías: junior (hasta 17 años) y
adultos. La inscripción es gratuita
y podrá realizarse en la zona de
salida. Los corredores deben acu-
dir equipados con material depor-
tivo y sus perros estar sujetos con
su correspondiente arnés y correa
unida al cinturón. Además, tam-
bién habrán de someterse a una
inspección previa con cartilla de
vacunación y tarjeta de identifica-
ción de los perros. 

Liga Nacional
Las carreras de perros y dueños

es un acontecimiento deportivo y

de tiempo libre que va cogiendo
auge en España. El Canicross es
una Liga Nacional que recorrerá el
país a lo largo de este otoño-in-
vierno.  Es una competición en la
que se puntúa en función de los re-
sultados de cada carrera. Está
compuesta por 9 pruebas de entre
5 y 11 kilómetros cada una. Cada
prueba  es independiente, con su
clasificación y trofeos específicos,
y suma puntos para la clasifica-
ción final. Este año ha comenzado
la liga madrileña con carreras en
Cerceda, Talamanca del Jarama y
Moralzarzal. Entre los organiza-
dores se encuentra el Ayunta-
miento de Moralzarzal y el Club
de Canicross LealCan de Madrid.
Se trata de una posibilidad de
hacer deporte con nuestra mascota
y conseguir así una mejor calidad
de vida. Más información en
www.lealcan.com

Perros y dueños
corriendo juntos

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

A las carreras celebradas en pueblos como El Casar en Guadalajara
acuden numerosos vecinos del noroeste madrileño

ALICIA BRAVO

La Comunidad de Madrid
ofrece durante todo este
otoño una variada oferta de

actividades en su red de Centros
de Educación Ambiental (CEA).
Todos los madrileños pueden
acercarse a estos espacios natura-
les y fomentar así el conocimiento
del medio ambiente, colaborando
en su conservación. 200 activida-
des gratuitas dirigidas a niños y a
adultos entre las que se incluyen
desde rutas guiadas, exposiciones,
talleres, observación de rapaces,
trabajos en huertos ecológicos o
sendas para acercarse al mundo de
las setas. Las actividades se ofre-
cen todos los fines de semana,
con una especial relevancia en
el caso de los centros ubicados
en la Sierra de Guadarrama. 

El Arboreto Luis Ceballos

(Crta. del Monte Abantos en San
Lorenzo de El Escorial) tiene
programado para el 24 de octubre

una visita a la estación meteoro-
lógica donde se dará a conocer a
todos aquellos que acudan (a par-
tir de 8 años) el complejo y apa-
sionante mundo de la
meteorología para descubrir su
importante influencia en la vege-
tación. El día 30 habrá una con-
ferencia sobre los hongos del
Monte Abantos tran la cual se re-

alizará un paseo temático (a par-
tir de 6 años).

En el CEA Manzanares (Ca-
mino de la Pedriza en Manzanares
El Real) el 23 de octubre se podrá
conocer, a través de juegos y dife-
rentes actividades a unos animales
en peligro de extinción: los burros.
Al día siguiente la cita es con la bi-
cicleta para conocer la variedad de
vida que podemos encontrar en los
embalses de la Comunidad a través
de una ruta de diez kilómetros. Y el
31 nos invitan a observar las aves
que viven en el embalse de Santi-
llana. 

El CEA Valle de la Fuenfría

(Crta. de las Dehesas, km 2 en
Cercedilla) tiene programado
para el 12 de noviembre un iti-
nerario didáctico dedicado al
Alto de Guarramillas y la tele-

visión por ser allí desde donde
en 1959 llegó la señal a las dos
castillas, gracias al repetidor insta-
lado en la Bola del Mundo.

Los Centros de Educación Ambiental
abren sus puertas al otoño

P O R  L A  R E G I O N

Para todas las actividades 
es necesario inscribirse 

con antelación. 
Toda la información la pueden 
encontrar en www.madrid.org 

en el teléfono 901 525 525 o en cada CEA. 
Valle de la Fuenfría: 91 852 22 13

Arboreto Luis Ceballos: 91 898 21 32
Manzanares: 91 853 99 78
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LLEGA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Da igual si celebras Halloween o Todos los Santos, en
Verdecora encontrarás un amplio abanico de posibili-
dades para decorar tu casa o recordar a tus seres
queridos ¡Aprovecha las ofertas para esta ocasión!

Alegría y color para el 1-N

Utilizado como ofrenda en el Día de los difuntos, 
aunque es una planta muy vistosa que ofrece numerosas

variedades, sus inflorescencias son muy diversas y 
podemos elegir entre un gran surtido de colores y formas.

Al ser herbácea se caracteriza por ser resistente 
y de cultivo fácil, y aunque prefiere la luz 

de las zonas de exterior también se puede 
cultivar dentro de casa.

Crisantemo, 
3x2 en maceta de 3 litros, 

la unidad a 5,90€

Planta de floración invernal, sus pétalos 
suelen ser más o menos grandes, y se pliegan sobre sí

mismos construyendo bellas flores, se cultiva bien 
en zonas de semisombra o incluso sombra, y aguantan

temperaturas de hasta -5ºC . Lo mejor 
para plantarlos es hacerlo en maceta o jardinera 

para realizar un riego por abajo.

Cyclamen, m-13 
maceta barro a 5,95€

La Noche de brujas es una fiesta 
que se celebra en Estados Unidos el 31 de octubre, 
el día se asocia a menudo con los colores naranja 
de las calabazas y el negro del terror, en Verdecora 
encontrarás todo tipo de calabazas para preparar 
Halloween, estas calabazas sirven para alumbrar 

el camino a los difuntos, decorar las casas 
y evitar que entren los ‘malos espíritus’.

Halloween
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Reiki  
Usui

PATRICIA MILLER

Vivimos en una sociedad acelerada,
con poco tiempo de ocio. Todos te-
nemos algún tipo de obligación

que atender, horarios que cumplir, respon-
sabilidades, hipotecas, etc. Y todo eso nos
provoca estrés y ansiedad. Cada vez más,
buscamos formas de escape para descar-
gar esas tensiones a través de ejercicios y
terapias de relajación. REIKI es una téc-
nica de sanación natural que consiste en la
canalización de energía para armonizar el
cuerpo, la mente y el espíritu, creando una
persona sana y equilibrada. Beneficios que
ofrece el REIKI:
� Fortalecimiento del sistema inmunoló-
gico. 
� Purificación y eliminación de las toxi-
nas del cuerpo. 
� Rápida relajación y reducción del estrés. 
� Enriquecimiento del tratamiento médico
y disminución de sus efectos secundarios. 
� Efectividad contra lesiones deportivas.
� Reactivación de los puntos energéticos.
� Equilibrio de estados emocionales.

REIKI es una técnica perfectamente
compatible con cualquier tratamiento mé-
dico y actúa como complemento. Se puede
dar tanto a personas sanas como enfermas,
y dependiendo de la dolencia, mal estar o
condición que se quiera tratar, los benefi-
cios se notarán desde la primera sesión. Se
puede dar REIKI a nuestros animales do-
mésticos incluso a nuestras plantas. Está
reconocido como Terapia Alternativa por
la Organización Mundial de la Salud y al-
gunos hospitales españoles ya ofrecen esta
opción. En otros países europeos como el
Reino Unido o Alemania, REIKI forma
una parte integral de su sistema de Seguri-
dad Social como medicina alternativa. Si
queréis saber más, poneos en contacto
conmigo; estaré encantada de atenderos.

Maestra de Reiki

pmiller_40@hotmail.com

MARÍA LÓPEZ

Es la primera vez que la conferencia
bienal sobre Quiropráctica se celebra
en España, en concreto en San Lo-

renzo de El Escorial. El Alcalde José Luis
Fernández Quejo asistió, junto con repre-
sentantes de los Consejos de Educación de
Quiropráctica Internacional de Norteamé-
rica, Europa y Australia, a la conferencia
que coincidió con la apertura del curso de
esta especialidad impartido en el C. Uni-
versitario María Cristina. 

La Quiropráctica
Esta profesión sanitaria se ocupa del

diagnóstico, tratamiento y prevención de las
alteraciones del sistema músculo-esquelé-
tico, y de los efectos que producen estos
desórdenes en la función del sistema ner-
vioso y en la salud en general. Pone especial

énfasis en la capacidad inherente de cura-
ción del organismo y en el predominio del
sistema nervioso en relación con los demás
sistemas en cuanto al control del equilibrio
general del cuerpo humano. El tratamiento
es fundamentalmente manual, siendo ca-

racterística única de la profesión
el ajuste vertebral manual especí-
fico. 

La formación de los quiroprác-
ticos es universitaria y les capacita
para ejercer como facultativo de
atención primaria, pudiendo diag-
nosticar, consultar y determinar si
el paciente debe seguir trata-
miento médico en vez de, o al
mismo tiempo que quiropráctico.
Hoy en día es la tercera profesión
sanitaria de atención primaria,
después de la Medicina y la

Odontología en orden de importancia y nú-
mero de pacientes en el mundo. En los últi-
mos años, esta ciencia ha suscitado un
interés creciente, por lo que se ha conver-
tido en el objeto de numerosos estudios
sobre sus métodos y eficacia.

Sanar con las manos
LA QUIROPRÁCTICA VUELVE A SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS

ALICIA BRAVO

Que los niños aprendan desde pe-
queños a no tirar la comida debería
ser una regla de oro de todos los

hogares del mundo. Una oportunidad para
que los más pequeños conozcan el valor de
la solidaridad con los que no tienen nada
que llevarse a la boca a diario, es acercarse
estos días al Centro Comercial Espacio To-

rrelodones. Hasta el 6 de noviembre el
programa ‘Operación Kilo’ que organiza el
Banco de Alimentos se va a ubicar en este
centro comercial. La misión es recoger
sobre todo arroz, azúcar, legumbres, cere-
ales, aceite y pasta. Cada persona que en-
tregue al menos dos kilos de comida será
obsequiada con recetas de cocina facilita-
das por los grandes cocineros españoles.

Joan Roca, Paco Rocero,
Martin Berasategui, Rusca-
lleda, Darío Barrio, Ferrán
Adriá, Juan Mari y Elena
Arzak, y Mario Sandoval,
colaboran en este evento iti-
nerante que viene de Girona
y de A Coruña y que des-
pués marchará para León. 

Cinco tenedores 
solidarios
Además de llevar comida, los niños ten-
drán un espacio donde podrán jugar a ser
cocineros y divertirse preparando recetas.
Se podrán descubrir curiosidades de los co-
cineros españoles, como la de Ferrán
Adriá, que quería ser futbolista, o que a

Mario Sandoval le encanta jugar al Mario
Bros. Una exposición del Banco de Ali-
mentos nos dará a conocer las cifras de la
solidaridad. De momento, ya se han reco-
gido 8.360 kilos de comida. La Comuni-
dad de Madrid respalda la iniciativa. 

Grandes chefs 
ofrecen recetas 
a cambio de comida

El chef madrileño Mario Sandoval en el taller gastronó-
mico infantil ubicado en el centro comercial torresano
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Nueva Junta Directiva
FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE PYMES Y COMERCIOS DEL NOROESTE

La nueva junta de FIPC presidida por Manuel García Galbeño

La F.I.P.C. abre una nueva etapa con nue-

vos proyectos, reforzando su Junta Direc-

tiva. Al frente de la misma sigue como

Presidente D. Manuel García Galbeño, D.

Juan Ruiz Romero como Secretario Gene-

ral, D. Mariano Escribano Arellano como

Tesorero y se crean cinco Vicepresiden-

cias que coinciden con los Presidentes de

cada una de las Asociaciones miembros de

la Junta Directiva de la F.I.P.C.

Actualmente forman parte de la Junta

Directiva seis Asociaciones: Asociación

Empresarial Noroeste Las Rozas, Asocia-

ción de Empresarios de Consultoría Em-

presarial, Jurídica e Inmobiliaria del

Noroeste, Asociación de Empresas de Ser-

vicios Integrales de Jardineria y Medioam-

bientales del Noroeste de Madrid,

Asociación de Comerciantes y Empresa-

rios de Las Rozas, Asociación de Comer-

ciantes y Empresarios Reunidos del

Burgocentro de Las Rozas de Madrid, Aso-

ciación del Comercio Electrónico y Nuevas

Tecnologías de Torrelodones.

La F.I.P.C. pertenece a la Junta Directiva

de la Confederación de Empresarios de

Madrid (CEIM) prestando todos los servi-

cios técnicos necesarios y de ayuda em-

presarial a todos sus Asociados.

NUEVAS IDEAS Y 

NUEVOS PROYECTOS

La F.I.P.C. dentro de su plan estratégico

tiene muy avanzadas las negociaciones de

unión con la nueva Federación Empresarial

de Las Rozas, cuyo Presidente es Fran-

cisco Fraguas. Con esta fusión, las dos Fe-

deraciones aglutinarán a un colectivo de

Comerciantes y Empresarios de más de

200 Asociados, dentro de sus respectivos

sectores. 

La F.I.P.C. no descarta realizar nuevas

colaboraciones y fusiones, si procediera,

con otras Federaciones de la Zona Nor-

oeste. Además, la F.I.P.C. va a relanzar “el

portal electrónico de comercio del nor-

oeste y el portal electrónico de comercio y

empresas de Las Rozas de Madrid, una

idea para ayudar a todos los comercios y

pequeñas empresas para desarrollar la

venta de sus respectivos productos, den-

tro de la propia organización de la Fede-

ración.

En estos momentos tan difíciles y críti-

cos, debido a la grave crisis existente en

el país, conviene que todos los pequeños

comerciantes y empresarios se unan en

defensa de sus intereses. La Federación

está a disposición de todos los interesa-

dos que quieran estar en este proyecto,

para ayudarles, asesorarles y proponerles

nuevas ideas e ilusiones.

La F.I.P.C. tiene su domicilio social en

Torreforum, Torrelodones y su domicilio

fiscal en Las Rozas, en la Avenida de Es-

paña. Sus Teléfonos de contacto:

91.636.14.14 y 91.859.11.75. Para mayor

información rogamos consulten  nuestra

página web (www.fipcnoroeste.org)
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MUJERES EN LA CIUDAD. La sala en-
marK.ARTE (Plazuela del Pozo, 18. Local A)
acoge hasta el próximo 30 de octubre la ex-
posición de Margarita Navas Camba, artista
en la que cohabitan desde muy joven la pa-
sión por la danza y la pintura, de la que ya es
un valor en alza. Vuelve a Collado Mediano
(ya expuso en 2008) después de visitar Los
Molinos. Presenta 14 cuadros, la mayoría de
técnica mixta (óleo y acrílico).

EXPOSICIONES

COLLADO MEDIANO

UN POCO DE TODO. Desde el pasado 15 de oc-
tubre se puede visitar en la Casa de la Juven-
tud esta exposición, en la que se muestran los
trabajos realizados por la joven ilustradora
Laura Vega. La muestra permanecerá en la sala
(Batalla de Bailén, 24) hasta el 30 de octubre.

COLLADO VILLALBA

LA UNIÓN DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA.
El centro cultural Pedro de Lorenzo (c/ Real, 6)
acoge la muestra de M. Bryant en la que se podrá
admirar la sensibilidad con que se perciben paisa-
jes que a muchos pueden pasarles desapercibidos.
Hasta el 4 de noviembre.

SOTO DEL REAL

ABO

El Centro Cultural La Pocilla
de Galapagar (c/ Guadarrama,

66) reúne, hasta el 26 de octubre,
la exposición ‘Gesto de la Natura-
leza’ de Miquel Barceló, en la que
se hace un repaso por la obra grá-
fica de uno de los artistas españo-
les con mayor proyección
internacional. 

Acervo Intergeneracional ha or-
ganizado visitas guiadas por vo-
luntarios y talleres para niños
sobre el arte de los grabados para
esta exposición. Ha suscrito un
convenio con la Red Itiner para la
organización de visitas a las ex-
posiciones de la red en Galapagar.

En esta ocasión, la voluntaria
Marta Miguel Ramirez licenciada
en Bellas Artes y profesora de di-
bujo y pintura y directora de  la
academia RECREARTE será la
guia que enseñara a los vecinos de
Galapagar los grabados del artista
mallorquin.

Para concertar visitas guiadas la
asociación tiene el teléfono: 605
824 204 o el e-correo: info@acer-
vointergeneracional.com.

Una buena ocasión para que los
niños (especialmente de ocho a
doce años) empiecen a descubrir
la belleza que, a veces, parece es-
conderse en los lienzos de los ar-
tistas ‘consagrados’. A disfrutar.

La cabra de Barceló

Dentro de la quinta Semana
de la Solidaridad de Co-

llado Villalba, se celebra el se-
gundo Concurso de Fotografía
Digital ‘Villalba, mirada solidaria’,
una apuesta del Ayuntamiento
por fomentar la participación de
la ciudadanía en las actividades
de acción voluntaria.

El objetivo del concurso es
premiar la creatividad de los ar-
tistas que fomentan la reflexión y
la mirada crítica en torno a los
factores, situaciones y problemas
que pueden desencadenar situa-
ciones de pobreza o de exclusión
social. Las imágenes deben
hacer referencia a situaciones,
personas o contextos ubicados
en el municipio, con el objetivo
de dar visibilidad a realidades in-
justas o de desigualdad así como
a la superación o resolución  de
las mismas. 

El plazo de presentación de las
fotografías termina el 12 de no-
viembre, ambos incluidos, y exis-
ten dos modalidades de
participación, la dirigida al alum-
nado de los centros educativos
del municipio y la modalidad diri-
gida al público en general.

Las bases del concurso se
pueden consultar en la web mu-
nicipal o en el telf.: 912795151

Mirada solidaria 
y digital

TXETXE LÓPEZ ISLA. Dentro del ciclo de
apoyo a los artistas que desarrolla el Pa-
tronato de Cultura, se presentaba el pasado
día 13 esta exposición de esta mujer na-
cida en Portugalete, una artista que lleva a
Pozuelo un conjunto de cuadros, principal-
mente paisajes, trabajados con acrílicos
sobre lienzo y trabla en varios formatos.
Hasta el 29 de octubre en la Sala Volturno.

POZUELO DE ALARCÓN

GITANOS HOY. CULTURAS PARA
COMPARTIR. La biblioteca munici-
pal acoge, hasta el 30 de octubre,
esta muestra con más de 50 pane-
les en los que se resumen más de
500 años de historia, cultura, cos-
tumbres o gastronomía.

ALPEDRETE

L A S  R O Z A S

La oreja de Bermúdez
ABO

El fin de semana se presenta ani-
mado para los vecinos y visi-

tantes de la localidad. Para
empezar, el sábado 23 (19:00 h.6
€) el Centro Cultural Pérez de la
Riva acoge el espectáculo de la
compañía Arrikitown que, bajo el
nombre ‘Concierto para baraja y

piano (Opuspocus nº11)’, a caba-
llo entre la magia y la música, mez-
cla de concierto y espectáculo
visual en el que se muestran -y de-

muestran- las similitudes entre un
piano y una baraja.

El mismo día, pero a las 20:00
h., el Auditorio Joaquín Rodrigo
recibe al actir, presentador y hu-
morista Bermúdez, que protago-
niza el monólogo ‘Cada oreja con
su pareja’, dentro del ciclo ‘Mono-
logueando’, una obra que habla del
amor y que se basa en esa costum-
bre tan española de hablar sin que
se nos pregunte o dar consejos sin
que nos los pidan.

G A L A P A G A R

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, cerca de Renfe

Parcela: 99.000 €

Con proyecto y licencia: 119.500 €

Tel.: 686 953 909



SIERRA Madrileña, del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2010 21

A. BRESSANELLO

Tal vez sea por cuestión de
presupuesto, pero dejando
a un lado las razones que lo

motivan, nos encanta que el teatro
recupere su ‘gloria’ pasada, ga-
nando de nuevo cuota de escena-
rio y de encuentro con los
espectadores.

Prueba de ello es la cantidad de
propuestas teatrales que tienen
lugar en el Noroeste madrileño.
Termina octubre y finaliza el IX

Certamen Nacional de Teatro

Aficionado en Valdemorillo, con
la representación de la obra ‘Ya van
30’, de Jordi Silva, a cargo de Mel-
pómene Teatro (comedia para ma-
yores de 12 años. Viernes 22. 21:00
h.), el sábado 23 a la misma hora se
representa ‘Bodas de sangre’,
drama de Lorca que interpretan los
cacereños Maramba Teatro. Y el sá-
bado 30, entrega de premios y clau-

sura con la actuación especial de los
cómicos COVAL.

Por otro lado, el centro cultural
Fray Luis de León de Guada-

rrama acoge la representación
(sábado, 23 de octubre. 19:30 h.)
de ‘Las tres gracias de la casa de
enfrente’, de Eric Schneider, a
cargo del grupo local Futuro Im-
perfecto. Una dura historia (diri-
gida por Ángel Alonso) bien
presentada por este grupo guada-
rrameño formado en 1989.

Habrá más oportunidades de
volver a verles: el 6 de noviembre
en el Centro Cultural La Torre, y
después ‘viajarán’ a Alpedrete,
con una última representación en el
centro cultural el 13 de noviembre.

En Moralzarzal también hay
posibilidad de ir al teatro, e in-
cluso llevar a los niños: el Teatro
Municipal recibe a la compañia
Sol y Tierra, que ofrecerá la obra

La llamada
de las tablas

C O M A R C A

Mefisto Teatro representa Fuenteovejuna en San Lorenzo

de teatro infantil ‘Sueños de pie-
dra’. La cita es el sábado 23 a las
18:00 h. (entrada 3,15 euros).

Representación inédita
La novedad del fin de semana

llega a Torrelodones: el sábado
23, a las ocho de la tarde, Umberto
Eco y El nombre de la rosa lle-
gan a Torreforum, con el añadido
de que, por primera vez, se repre-
sentará en teatro. La novela ha
sido adaptada por Rafael Nacher,
miembro de la compañía de Tea-
tro Torrearte, que es la encargada
de ponerla en escena, bajo la di-
rección de Carlos Arias. 

Y, como manda la tradición, no

podía faltar el Don Juan Tenorio

de José Zorrilla, ahora con un par-
ticular montaje de la Filmoteca de
RTVE. La cita es el próximo sá-
bado 30 de octubre a las 20:00 h.

La proyección desarrolla la his-
toria de forma lineal, pero cada
uno de los actos pertenece a un
montaje diferente, con actores di-
ferentes: Carlos Larrañaga,
Concha Velasco, Emma Cohen...

Por último, no podemos olvidar
que en el Teatro Auditorio de San

Lorenzo de El Escorial se repre-
senta Fuenteovejuna (23 oct. 20:00
h.) y El caballero de Olmedo (30
oct. 20:00 h.). Además, el día 24 se
representará Aida, de Verdi.

BECERRIL

RSM

La Sala Real acogerá la pro-
gramación que los miem-

bros de la Fundación Pattos han
elaborado minuciosamente para
celebrar su tercer aniversario.
Gracias a la colaboración de ve-
cinos y voluntarios, el próximo
23 de octubre se reunirán sobre
el escenario un elenco de músi-
cos de primera fila que han pre-
parado diversas piezas para
violín, piano, contrabajo, flautas,
etc. El festival también contará
con la actuación de una bailarina
profesional y con las voces de la
Coral de Becerril de la Sierra y
de Collado Mediano. Al precio
simbólico de 6 euros, el público
asistente podrá disfrutar de un
espectáculo de calidad, al
mismo tiempo que colabora con
una de las instituciones sin
ánimo de lucro más activas del
municipio. 

Más información en:
www.fundacionpattos.com

Música para
la Fundación
Patto’s

EL TEATRO PROTAGONIZA EL FIN DE SEMANA
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En un pueblo del este de Europa que no queda ni
cerca, ni lejos, en una época que no es ahora, ni
antes, ni después, se está cocinando un gran ban-

quete. La gente del pueblo está muy entusiasmada y va
de un lado a otro haciendo malabares, acrobacias y mil
peripecias… porque se acerca un día muy , muy especial. 

Circus Klezmer lleva recorriendo el mundo varios años,
música en directo, acrobacias, poesía. magia, humor a rau-
dales…Todos aquellos que han tenido la posibilidad de
verlo cuentan que es uno de esos espectáculos que no se
te olvidan nunca.

El circo ha sido, durante mucho tiempo, un espectáculo
de divertimento popular. Pero durante los años setenta en
Europa surge una nueva tendencia que va más allá de los
espectáculos con leones y entoldados rojos. El circo con-
temporáneo, o nuevo circo, es una modalidad de espectá-
culo en la que los números circenses (acrobacias,
malabares, etc.) acompañan a una historia y a unos per-
sonajes bien definidos e incorpora, a veces, otras artes es-
cénicas: en este caso, la música klezmer, que ha sido
desde sus orígenes una música para celebraciones, como
en el caso de este espectáculo, en el que acompaña a una
gran boda. Es un tipo de música con muchos matices y
que en el caso de Circus Klezmer acompaña los momen-
tos poéticos y alegres de unos personajes con una gran
historia que explicar. Y, como se decía entonces, una boda
sin música Klezmer es como un funeral sin lágrimas.

Imaginación
desbordante

S A N  L O R E N Z O

CIRCUS KLEZMER: Adrián Schvarzstein, idea original y dirección. 
Petra Rochau, Rebecca Macauley, Nuria Balcells y Nigel Haywood, músicos. 

Helena Bittencourt, Luis Niño, Toto, Alba Sarraute, Joan Catalá, Adrián Schvarzstein, actores, acróbatas, malabaristas.
FECHA: 31 de octubre de 2010, a las 18.00h. Sala A.

PRECIOS: 6€. 25% descuento a mayores de 65, carnet joven y familia numerosa.
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PLANELLES

Nadie volvió nunca del otro
lado para contarnos lo que
nos espera cuando doble-

mos. Bueno, sí, hay historias de fan-
tasmas y aparecidos, aparte de
doctrinas religiosas, que han repar-
tido todo tipo de propaganda sobre
lo bien que se vive muerto, pero sin
expedir ningún certificado que lo ga-
rantice.

Vivir con miedo a la muerte es tan
tonto como morir con miedo a la
vida. Nos acercamos al día de difun-
tos, preso de la simbología yanqui,
que realmente bebió de aguas sajo-
nas y manantiales celtas. Este tipo de
tradiciones, junto a escalofriantes
aportaciones como las de Allan Poe
y la contribución cinematográfica,
que tanto ha influido en nuestras
muertes, han perfilado la desagrada-
ble percepción que tenemos de lo
que a todos nos ha de llegar. A ello se
une que los muertos suelen ser gente
muy fría.

Lo desconocido provoca temor.
Más aún porque la muerte es de las
pocas cosas irreversibles de la vida,
junto a la firma de un crédito hipote-
cario. Yo sólo espero que este último
viaje merezca la pena y no haya
colas, ni listas de espera, ni burocra-
cia, ni salas para pasajeros en trán-
sito ni overbooking. Estaría gracioso
que tus primeras horas en la eterni-
dad las pasaras esperando que se re-
suelvan las reivindicaciones de los
controladores celestiales.

De ello se deduce que lo que haya
al otro lado no debe parecerse nada a
lo de aquí. Si no, qué sentido tendría
irnos de un lugar a otro similar,
aparte de la lógica necesidad de
dejar espacio a otros. Es decir, que
para encandilarme, la otra vida ten-
dría que ser una suerte de mundo al
revés, donde la importancia de las
cosas se midiera por su valor y no

por su precio, donde el metro cua-
drado de felicidad fuera el bien más
preciado y éste sólo se consiguiera
compitiendo en sonrisas. El único in-
conveniente es que no hay modo de
comprobarlo si no es in situ, porque
ya estamos muy escarmentados de
folletos en los que te venden un hotel
a pie de playa y, en realidad queda a
la altura de Ciudad Real.

No sé ustedes, yo no tengo nin-
guna prisa en descubrirlo. A pesar de
que nos pasemos la vida renegando
de la vida, la muerte es un destino al
que nos resistimos a llegar. Los dos
grandes acontecimientos de nuestra
existencia los hacemos solos, ex-
presó un filósofo refiriéndose al de-
ceso y al nacimiento. Éste no ha
conocido a una prima mía que tuvo
quintillizos, pensé yo. Pero acertó en
la mitad de su pensamiento, y eso ya
es más de lo que suele acertar el Go-
bierno en sus pronósticos. Nos mori-
mos solos, sin nadie y sin nada. En el
viaje a quién sabe dónde no hay ma-
letas, ni plan de pensiones que valga.
En ese tránsito no caben enchufes ni
recomendaciones. Cuando nos
vamos sólo queda nuestro recuerdo,
a veces en forma de epitafio, como
una última intención de dejar una
impronta que a nadie importa
cuando no estamos. No deja de ser
admirable la última voluntad de
quienes, fuera de solemnidades, se
despiden con alguna cachondada,
como el comediógrafo Miguel Mi-
hura, sobre cuya tumba se puede
leer: “Ya decía yo que ese médico no
valía mucho”. A Groucho Marx se le
atribuye el conocido “perdone que
no me levante”, que en realidad no
existe sobre su sepultura. Pero el ge-
nial cómico dedicó uno a su suegra
que maldita la gracia que le debió
hacer: “RIP, RIP, Hurra”. Yo me
quedo con el ideado por Antonio
Gala en vida: “Murió vivo”.

Murió
vivo

CAFETERÍAS - RESTAURANTES
Desde 1990 ofreciendo:
- Menús diarios
- Menús fin de semana
- Gran variedad en carnes y pescados

Nuestra especialidad:
Pescados y mariscos con la
garantía de Pescados Tapia, S. A.

Nuestras famosas parrilladas y mariscadas para dos personas
En Collado Villalba. c/ Clara Campoamor, 8 L-2. Tel.: 91 851 48 46
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