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ASIMPLEVISTA

DESDELAJAROSA
Pobres ricos

Nueva sede para Movilnorte
en Majadahonda

MÁIMPINO

C

uando el aire se nos ha enturbiado con la palabra crisis y se
nos corta hasta el aliento como si fuera una asfixiante alergia, es a los acaudalados a los que más se les nota; puro, duro y
sangrante disimulo.
Guardan sus mejores trajes, se malpeinan a propósito, dejan
que el aliento les huela a hambre, viajan en Metro y despotrican
sobre lo mal que lo están haciendo los políticos, los banqueros y
todos los que manejan sus caudales.
El ser rico, rico, muy rico, es como estar en permanente estado de pobreza. De todos es conocido aquello que si se es rico es
porque no se gasta demasiado, se escatima todo al máximo, se
paga poco y mal a los empleados, nunca se perdona ni un solo
céntimo de lo se considera propio, las propinas son un oprobio
para los que las reciben, las limosnas son para propiciar vicios en
los menesterosos…
El que más tiene más quiere. Esta es una afirmación tan verdadera que es casi imposible hallar un rico que no la tenga como
norma esencial de cabecera.
Ayer un ‘barman’ me comentó que se está propagando el hacer
un ‘sinpa’ que, como es sabido, consiste en esperar un despiste
para largarse sin abonar la consumición.
Pero lo anecdótico y muy desagradable de esta artimaña es
cuando es practicada por aquellos que no tienen ningún problema
económico, y no son solo los ‘hijos de papá’, sino sus propios
progenitores. Lástima que la sociedad del futuro se esté asentando en estos malos hábitos.
Una conocida mía (cuestiono considerarla mi amiga) me confesó que, a la hora de hacer copias de sus escritos con destino a
los compañeros del taller de escritura donde va, procura no solo
hacer las justas sino quedarse por debajo: “con la que está cayendo no son tiempos para el derroche”...
Un paquete de 500 DIN A-4 cuesta entre 3 y 4 euros. Esta
señora posee varios chalets, tres coches de alta gama, servicio
doméstico, pisos alquilados en Madrid, etcétera.
Una forma muy desgraciada de ser pobre, a pesar de la riqueza que atiborra su aborrecible vida.

El grupo Movilnorte, empresa presente en
Majadahonda desde hace más de 20 años,
ha inaugurado unas nuevas instalaciones en
el polígono industrial El Carralero, frente a
la pista de hielo.
En este edificio, ocupado anteriormente por
PC City, se ubicarán dos grandes superficies
comerciales (1.000 m2) para venta de vehículos MINI y de vehículos de ocasión certificados ‘BMW Premium Selection’.
Los visitantes podrán escoger entre más de 50
vehículos en exposición, que cubren “con
creces” toda la gama disponible de las marcas
MINI y BMW, así como una cuidada selección de vehículos usados de otras marcas.

Taller multimarca
Bosch Car Service

Un reportaje provoca el cese del jefe de Policía de Valdemorillo

Junto a la tienda de MINI y vehículos
de ocasión de Movilnorte, la empresa
MCS ofrece un servicio de taller multimarca de la franquicia BOSCH CAR
SERVICE para lo que dispone de una
superficie de 2.000 metros cuadrados.
Según explican, en esta superficie se
prestan servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos de todas las
marcas “a un precio muy competitivo,
con una esmerada atención al cliente”.

COLUMNADELETONA
Ir a la escuela

El cabo jefe de Policía local de Valdemorillo ha sido apartado del servicio acusado de presuntas
actividades delictivas. La emisión
de un reportaje con cámara oculta
en el canal ‘Cuatro’ obligó a la alcaldesa a cesar a Francisco Paulino
horas después de su emisión (más
información en sierramadrid.es).
Ahora la Justicia tendrá que actuar,
y rápido, contra el hombre que hizo
y deshizo a su antojo durante años.

LAIMAGEN
José María LETONA

E

n la sociedad española la incorporación de los niños a la escuela se plantea
como un mal necesario, aún comprendiendo que es indispensable para el
correcto desarrollo de los pequeños.
En el primer día de asistencia el niño suele reaccionar con lloros, que son
consolados por la madre, angustiada al dejarlo en manos nuevas con gran dolor
de su corazón, lo que se trasluce en el gesto de su cara.
Mal empezamos. Semejante recuerdo le quedará para siempre al vástago.
Sería mejor que se tomara el inicio de una instrucción colectiva con alegría,
como lo hacían los niños griegos al saber que se dirigirían a un lugar de ocio,
tranquilidad y aprovechamiento del tiempo libre.
En la Antigüedad la formación quedaba reservada a la casta selecta de auténticos privilegiados, los que vivirían llenos de prebendas y comodidades que se
negaban a los demás. Traemos aquí a colación a los escribas egipcios que disfrutaban de posición acomodada en una sociedad de agricultores-obreros, y que
enseñaban a reducidos grupos materias tan importantes para el momento como
la geometría y el cálculo.
Felizmente ahora la instrucción es un derecho de todos los españoles, que a
la vez supone un deber inexcusable. Profesores y alumnos deben entenderlo así.
Los unos para cumplir una obligación de trascendental importancia y los otros
para disfrutar de un conocimiento reservado a los componentes de una sociedad
en progreso.
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Solidaridad con el galgo en el Casino Gran Madrid

C

arlos Baute o Susana Griso son algunas de las
caras conocidas que aparecen en el calendario
solidario BaasGalgo. Esta asociación destina todo
el dinero recaudado al cuidado y defensa del galgo
abandonado. Se estima que miles de galgos (unos
40.000 en total) sufren maltratos cada año en
España. Muchos de ellos dejan de ser “útiles” para
los cazadores, que en algunos casos les abandonan
o los sacrifican. España lidera, con diferencia, las
cifras de abandono animal de los países europeos.
Cada una de las imágenes que ilustran el calenda-

rio presenta a cada famoso junto a un galgo adoptado en actitud cómplice y cariñosa. Así, se pretende mostrar que el cariño es la mejor medicina
para aquellos animales que han sufrido el maltrato;
y que adoptar a un galgo es además una enriquecedora experiencia para el adoptante.
El pasado 29 de noviembre se celebró la gala de
presentación de este calendario en el Casino Gran
Madrid de Torrelodones, un calendario que ha
conseguido reunir a 15 rostros famosos por una
buena causa.
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CONTODOMI‘HUMOR’ - QUERO

CARTADELDIRECTOR

El ‘capo’ de Valdemorillo

L

a noticia nos ha sorprendido, a pesar de que ya había
antecedentes. El cabo jefe de la Policía local de
Valdemorillo ha sido sorprendido por la cámara
oculta del programa ‘Diario de’, emitido por Cuatro hace
unos días, realizando varias actividades presuntamente ilegales y otras incompatibles con su cargo.
Según los testimonios de personas cercanas a su entorno,
la actitud de este policía deja mucho que desear, y debería
de haber recibido una sanción administrativa hace tiempo.
El abuso de poder, el uso indebido de tarjetas de crédito o
del teléfono móvil asignado a su cargo como jefe de Policía
son razones suficientes como para que este hombre hubiera

sido relevado de su puesto. Pero no se hizo nada. Incluso
cuando hace dos años gastó casi 900 euros de la Visa destinada a repostar los vehículos policiales para llenar el depósito de su vehículo privado, se le mantuvo en el puesto.
Las razones que han llevado a la alcaldesa a mantenerle
en el puesto sólo las sabe ella, pero resulta increíble que un
equipo de reporteros investiguen tres meses a este presunto
delincuente y sepan más que la alcaldesa, su jefa.
Algo tiene que pasar para que un cabo de la Policía asegure al primer desconocido que le visita que el que manda
en el pueblo es él, que los políticos van pasando pero él
sigue... Impresiona la seguridad con la que se sitúa por

encima del bien y del mal, dejando claro que puede hacer y
deshacer con total impunidad.
El programa puede verse en la web de la cadena de televisión, y en sierramadrid.es, nuestro diario digital, se puede
leer lo más destacado de esta investigación periodística que
ha provocado, de momento, que la alcaldesa cesara de
forma fulminante al cabo a la mañana siguiente de la emisión del reportaje.
Confiamos en que la Justicia pondrá a cada cual en su
sitio, empezando por el ex jefe de Policía. Y nos gustaría
también que se aclare por qué no se ha actuado antes contra
este presunto delincuente ¿Qué pasa en Valdemorillo?
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MUNICIPIOS

ALICIA BRAVO
ajariegos y roceños juntos. Ni los más ancianos
del lugar lo hubieran
imaginado. La vieja rivalidad que
ambos municipios han tenido a lo
largo de su historia tiene los días
contados. Ahora toca arrimar el
hombro y compartir servicios. La
crisis va a conseguir lo inimaginable hace apenas tres décadas.
El vacío de las arcas municipales
puede provocar que las calles de
ambas ciudades sean limpiadas
por la misma empresa; o que la
basura que generan los ciudadanos de ambas localidades sea recogida a la par; o que los
servicios sociales estén abiertos
para ayudar tanto a vecinos de
uno como de otro municipio. Incluso se puede estar estudiando la
viabilidad de unificar actividades
culturales, juveniles o deportivas.
La seguridad, que tanto preocupa
a ambos consistorios, puede ser
otro tema que esté encima de la
mesa estos días, si bien cualquier
cambio en la opertividad de las
policías locales no depende de la
administración local.
Narciso de Foxá, alcalde de
Majadahonda ha abierto lo que
ya se hablaba en privado y ha
confirmado lo que José Ignacio
Fernández Rubio dejó caer hace
un mes a la prensa, que ambos
consistorios están en conversaciones para estudiar la viabilidad
de unir servicios para abaratar

SIERRA Madrileña, del 2 al 15 de diciembre de 2011
para evitar duplicidades.
El edil roceño afirma que “tenemos una ciudad hecha pero
hay que mantenerla” y para ello,
el ayuntamiento se gasta “dos
millones de euros”. Mientras, el
equipo de Gobierno de Narciso
De Foxá va a segurir reduciendo
gastos “en aquello que no sea de
competencia municipal”, eliminando partidas superfluas, según
palabras recientes del alcalde.

M

Menos ingresos

NOROESTE
Política

LOS ALCALDES DE AMBAS LOCALIDADES ESTUDIAN COMPARTIR SERVICIOS

Majariegos y roceños unidos

frente a la crisis
costes. Eso sí, ninguno de los dos
ediles, ni sus equipos de Gobierno dicen cuáles. Y lo único
que se sabe por boca del regidor
majariego es que habrá noticias
al respecto en Navidad.

A cada cual lo suyo
El alcalde roceño ha manifestado recientemente que cuando
un ayuntamiento tiene recursos,
como ha tenido Las Rozas o Majadahonda, es normal “que se in-

vierta en actividades e infraestructruas que van a disfrutar los
ciudadanos”. Pero en época de
crisis “tenemos que priorizar y
exigir a cada administración que
responda de lo que le toca hacer”

Las Rozas gasta más de la
mitad de su presupuesto en mantener la ciudad. Cualquier medida es bienvenida sobre todo si
se consigue con ella reducir el
coste tan elevado de los servicios
que tienen ambos municipios.
Majadahonda, que lleva desde
1995 reduciendo su deuda, espera cerrar este año, según De
Foxá, “con números azules”.
Majadahonda ha conseguido reducir su déficit de 36 millones de
euros a cinco. Y a pesar de que
se adelantó a la crisis económica
y de que es de las pocas localidades de la región que pagan a
sus proveedores en 55 días de
media, no es suficiente,
De ahí que “las sorpresas agradables e importantes”, como ha
dicho el alcalde en una de sus últimas comparecencias públicas,
sean esperadas con ansiedad,
como el familiar que vuelve a
casa por Navidad.
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COLLADO MEDIANO
Política

Premio
a la eficiencia energética
R.S.M.
ollado Mediano ha sido reconocido, junto con la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en el Manual de Gestión Pública Responsable, editado por la
Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración
y Políticas Públicas (FIIAPP).
El Manual recoge las experien-

C
BECERRIL DE LA SIERRA
Infraestructuras

cias más destacadas de gestión
pública responsable en gobiernos
locales y regionales de todo el
mundo. Así, reconoce al Gobierno regional por su Desarrollo
tecnológico y la calidad de sus
servicios, al Ayuntamiento de
Collado Mediano por su Eficiencia energética y al Consistorio de
Rivas Vaciamadrid por su Mercado ecológico.

FACILITARÁ EL TRÁNSITO DE PEATONES Y VEHÍCULOS

Mejoras en la M-623
R.S.M.
a Comunidad de Madrid inició
la pasada semana las obras
para la mejora de la travesía de la
carretera M-623 a su paso por la
localidad. Esta actuación se centra en la construcción de aceras
más amplias y en la mejora de la
señalización en el entorno del
casco urbano para facilitar el tránsito de peatones. Con las obras se
aumentará la seguridad vial tanto

L

de los vecinos como de los conductores.
El viceconsejero de Transportes
e Infraestructuras, Borja Carabante, visitó recientemente el municipio y destacó la importancia de
esta actuación ya que “para el Gobierno regional, es una prioridad
mantener las carreteras regionales
en perfecto estado de conservación, con los máximos estándares
de calidad y de seguridad vial”.

Para la ejecución de esta obra se
ha establecido un plazo aproximado
de tres meses y consiste en la extensión del acerado desde el punto
kilométrico 2,275 hasta el 3 de la
mencionada carretera M-623. Se
mejora también la pavimentación y
bordillos, y se incrementa la seguridad introduciendo nuevos pasos
de peatones y un reductor de velocidad para regular la circulación de
los vehículos por el casco urbano.

RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN PASTELERÍAS CALA MILLOR
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TO R R E L O D O N E S
Política

Actúa se abstiene
en la aprobación
del Presupuesto
R.S.M.
os primeros presupuestos de la
legislatura de Vecinos comienzan con la abstención de uno de los
dos partidos que sirvieron para que
Elena Biurrun pudiera formar Gobierno. Actúa no está de acuerdo
con los gastos propuestos por VxT
“en alquiler de una parcela aledaña
al colegio Peñalar por 12.000
euros, la no reparación de la piscina
exterior, el gasto de 70.000 euros
en la agencia de comunicación y
retransmisión de plenos y la falta
de iniciativas favorecedoras del
desarrollo local”.
Las cuentas municipales están
caracterizadas por la contención del
gasto, que con los 25.134.385 euros
se incrementan sólo un 0,5%. Esta
contención se debe a la reducción
del gasto corriente. Un ajuste, “importante”, que permite “mantener
los servicios que presta el Ayunta-

L

miento”, añaden desde Vecinos. La
contención del gasto permitirá incrementar la inversión en más de
un 500%, por encima de los
842.000 euros. “Se trata de inversiones financiadas con ingresos corrientes, pero que una vez se
incorporen otros remantes de ejercicios anteriores, se podrá superar
el millón de euros, al margen de
otras transferencias de capital que
se puedan recibir a lo largo del ejercicio”, apuntan fuentes municipales. Esas inversiones tienen como
destino, la renovación y mantenimiento de infraestructuras de saneamiento y la mejora de
instalaciones deportivas. Los presupuestos permitirán una reducción
de la deuda municipal del 11%, pasando de los 13.363.621 euros, con
los que se cerrará 2011, a los
11.934.643 euros con los que se
prevé cerrar 2013.

POZUELO DE ALARCÓN

Economía

LA LOCALIDAD TIENE UNA DEUDA FINANCIERA
DE CINCO MILLONES DE EUROS

Más de siete millones
de ahorro en las
cuentas municipales
R.S.M.
ozuelo de Alarcón tiene previsto ahorrar en 2012
7.262.595 euros para las arcas
municipales. Así lo avanzó en el

P

Pleno de Presupuestos la concejal de Hacienda, Isabel Pita,
quién destacó la austeridad y el
equilibrio de las cuentas municipales en época de crisis. Pita in-

sistió en que
este
presupuesto garantiza la calidad
en la prestación
de los servicios
sin subida de
impuestos ni
tasas y con especial atención
a aquellos programas dirigidos a los que
más lo necesitan.
La edil de
Hacienda aseguró que con
estas cuentas se conseguirá reducir la deuda financiera en casi
cinco millones de euros, lo que
situará a la localidad en un ratio
del 34% cuando el límite legal es
del 110%, algo que convierte al
municipio en uno de los menos
endeudados de la Comunidad de
Madrid.
Por último, Pita resaltó el
hecho de que estos presupuestos,
que se aprobaron con los votos a
favor del PP, se han confeccionado desconociendo las previsiones del Estado que afectan a
los municipios, “ya que el Gobierno de Zapatero ni siquiera ha
iniciado la tramitación de los
presupuestos generales para el
próximo año”, dijo.

LABOLADELMUNDO
De puente
IGNACIO JARILLO

L

os madrileños más castizos y los que no lo son, utilizamos la preposición ”de” como locución adverbial de modo para definir un estado de ánimo temporal, que tiende a durar poco. Aquí... de lunes o
ando de bajón, son expresiones que utilizamos para que comprendan
nuestra manera de afrontar algo.
Con la crisis, sin duda ambos ejemplos se hacen más palpables y
poco discutibles, aunque los usemos más por inercia que por ajustarnos a la realidad. Es probable que muchos se sientan así. De hecho,
tengo a mi alrededor gente que lo está pasando mal, con la que afortunadamente no me puedo comparar, porque siempre hay personas que
están peor que uno. Y como no voy a quejarme de lo que no debo, no
lo hago. Muchos de esos conocidos, sin acordarse del rosario de penas
que contaron hace diez días, me cuentan sus planes para irse en estos
puentes y fiestas navideñas a pasar unas cortas vacaciones; con casa
rural, avión, forfait de esquí, etc, incluidos, que me dan qué pensar...
Me alegro por ellos pero: O no hay tanto paro, o es posible que haya
demasiada economía sumergida, o nos quejamos demasiado o nos
gusta dar pena o no nos va tan mal o seguimos disfrutando del momento y salga el sol por Antequera o como decía aquel: “...no es que
en España se libre mucho, es que siempre libramos los mismos.”
Que no hay tanto paro en nuestra zona, lo dudo; que hay demasiada
economía sumergida, lo supongo; que nos quejamos demasiado, también; que nos gusta dar pena... creo que lo justo, porque para chulos,
nosotros; que no nos va tan mal, ya saben que lo comparto y que nos
gusta disfrutar el momento hasta puede que sea bueno. Debe ser por
eso que el otro día llamé para interesarme por una cabaña en la sierra
y me dijeron que estaba todo reservado para el puente. Me alegré por
el consumo (nunca imaginé que algún día escribiría esta frase) y me
alegré por vivir en un país que, a pesar de todo, sueña con irse de
puente aunque esté a un pelo de vivir debajo de él.
www.ignaciojarillo.blogspot.com

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El invierno llega a la villa
R.S.M.
áquinas quitanieves, esparcidores de sal y vehículos
auxiliares ya están preparados
para funcionar, así como todos los
efectivos necesarios para funcionar según evolucionen las condiciones meteorológicas.
El Ayuntamiento activa así el
Plan Municipal de Inclemencias
Invernales 2011-2012, que establece el procedimiento de actua-

M

ción para conseguir una adecuada
movilidad de personas y vehículos ante las previsiones de nevadas de la Agencia Estatal de
Meteorología. El servicio consistirá en la retirada de nieve o hielo
en los distintos puntos conflictivos
donde ésta pueda impedir la circulación de peatones o vehículos
por las principales vías del municipio, pasos de peatones, aceras,
accesos a edificios y colegios. En

primer lugar se atenderán las vías
y los centros de atención preferente que pueden consultarse en el
geolocalizador de la página
www.sanlorenzodeelescorial.org.
En el Edificio de Obras y Servicios situada en la calle Fray Luis
de León 19 y número de teléfono:
918901866, se atenderá a todas las
personas que puedan necesitar sal.
El servicio es totalmente gratuito
para los vecinos.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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LAS ROZAS
Economía

PRESUPUESTOS 2012

Dos millones de euros
menos al
plazas laborales

amortizar

ALICIA BRAVO
a reducción en un 30% del
personal eventual ahorrará a
las arcas municipales dos millones de euros a lo largo de toda la
legislatura. Esta medida recogida
en el capítulo de Gastos de los Presupuestos de 2012 no supone,
según el alcalde José Ignacio Fernández Rubio, “prescindir de ningún trabajador del Ayuntamiento,
sino eliminar las plazas que ya estaban creadas pero no cubiertas” y
que fueron previstas en una época
de bonanza. En la actualidad, el
Consistorio roceño cuenta con
cerca de 880 trabajadores, que
según el alcalde es una plantilla
“dimensionada a los servicios que
podemos prestar”. Para el año que
viene también se han recortado los
gastos corrientes y de servicio ( un
2,18%) y los de protocolo y publicidad (20%), una reducción que

L
COLLADO
VILLALBA

Glorieta
Antonio
Molina
R.S.M.
oincidiendo con el aniversario del asesinato cometido
por ETA del Guardia Civil Antonio Molina, el Ayuntamiento rendirá el próximo día 17 un
homenaje a su persona con la inauguración de la glorieta que llevará su nombre, ubicada junto al
Cuartel de la localidad. De esta
forma se quiere rendir tributo y
memoria al que fuera vecino del
municipio. Gracias a su labor, y a
la de sus compañeros, Juan Aguilar Osuna y César Silo Lázaro, el
17 de diciembre de 2002 desactivaron un comando de la banda terrorista que iba directo a la capital
para cometer atentados de incalculables y dramáticas consecuencias. La glorieta esta ubicada en la
confluencia de las calles Carretera
de la Granja, Anastasio Nieto y
Mataelpino, justo frente al cuartel de la Guardia Civil en el que
prestó sus servicios.

C

también afecta a la partida de fiestas. Todos estos recortes considerados por el equipo de Gobierno
como“no imprescindibles”, van a
permitir mantener y reforzar las
partidas destinadas a Cultura, Edu-

cación, Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana entre otros. Precisamente, en lo que respecta a la
Seguridad Ciudadana, de los 17
millones de euros que el Ayuntamiento utilizará para acometer inversiones, parte de ese dinero irá
destinado a la instalación en las calles del municipio de cámaras de
vigilancia, y al mantenimiento de
la localidad. Cuatro de cada cinco
euros de gasto presupuestado
“están destinados a la prestación de
servicios directos a los ciudadanos”. Otra inversión será el inicio
de las obras de conexión de la calle
Real con La Marazuela a través de
un paso subterráneo de la A-6, lo
que supondrá un gasto de 2,4 millones de euros.

Entrega de llaves
de 28 VPPL
El alcalde, Antonio Vicente,
acompañado por el director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen,
entregó el pasado 24 de noviembre las veintiocho Viviendas Protegidas de Precio Limitado
(VPPL) a sus propietarios en la
calle Javier Vicente Montero (El
Tomillar). Se trata de una promoción del Grupo Inmobiliario Ibosa,
encargado de desarrollar el
Complejo Residencial Mirabantos. Este complejo reunirá un
total de 187 viviendas, 13 locales
comerciales y siete Loft con jardín, convirtiéndose en una de las
mayores ofertas de viviendas
protegidas de la zona Noroeste
de la Comunidad de Madrid.

Nueva oficina
parlamentaria

Reducción del gasto
en mantenimiento de zonas verdes

E

EL ESCORIAL

BRUNETE

GUADARRAMA

R.S.M.
l Pleno del Ayuntamiento de
noviembre presentó para su
aprobación dos medidas para la
reducción del gasto corriente municipal y su adecuación al Plan de
Saneamiento aprobado en 2009 y
de ejecución hasta 2012. Las medidas suponían la reducción en los
contratos administrativos de ges-
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tión de los servicios públicos de
recogida de basura y limpieza viaria, por un lado, y de conservación, limpieza y mantenimiento y
mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres, por otro.
La reducción del contrato de recogida de basura fue rechazada
por la mayoría del Pleno, mientras
que la reducción en el servicio de

mantenimiento de zonas verdes,
fue aprobada por mayoría. La reducción equivale a un ahorro respecto a los precios de 2010 de
66.963,63 euros. Además, todos
los grupos aprobaron la comunicación de la finalización del contrato administrativo del Centro de
Natación Municipal que será efectivo en enero.

El alcalde, Borja Gutiérrez, ha
anunciado la próxima apertura
de un Oficina Parlamentaria en
Brunete. La Oficina es una iniciativa de proximidad al ciudadano, con la intención de
canalizar directamente sus propuestas a la Asamblea de Madrid a través del representante
parlamentario regional, el diputado adscrito a la localidad, Antonio González Terol, alcalde de
Boadilla del Monte. El objetivo
principal de la Oficina es atender
al ciudadano de una forma personalizada, próxima y directa
para conocer mejor sus inquietudes, dudas o sugerencias. Se
trata de una sucursal donde,
cualquier vecino podrá trasladar
personalmente todas aquellas
demandas que estime oportunas.
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COLMENAREJO

VALDEMORILLO

Unas minas aún por

Cierre del servicio
de Urgencias
El servicio municipal de Urgencias Médicas cerró de manera
temporal el 1 de diciembre sus
puertas debido al elevado coste
del servicio, 400.000 euros
anuales. El Ayuntamiento no
puede asumir íntegramente este
importe e insistirá a la Comunidad de Madrid que adopte las
medidas necesarias para asegurar la prestación en materia de
emergencias, que pasa por la inclusión de la localidad en el Plan
de Atención Continua (PAC).

LAS ROZAS

Programa socios
por un día
Gonzalo Haro, un joven estudiante roceño ha sido el primer
participante de un programa
educativo que consiste en compartir un día de trabajo al lado
del alcalde y participar con él en
las distintas reuniones y actividades de la jornada para conocer de primera mano la gestión
municipal. El programa busca
acercar a los estudiantes a la realidad laboral para estimular el
espíritu emprendedor.

‘explotar’
MARÍA LÓPEZ
olmenarejo cuenta en su
término municipal con un
porcentaje elevado del total
de antiguas minas de la Comunidad
de Madrid. Por este motivo, numerosos cientíticos se han interesado
por ellas, existiendo una abundante
bibliografía al respecto. Trabajos de
varias universidades están orientados a poner en valor, como recurso
turístico y educativo este pratrimonio de Colmenarejo y de toda la región. Ese es el motivo por el cual el
Ayuntamiento, tras la movilización
ciudadana que originó el interés de
estos restos históricos, organizó
hace unos días unas jornadas con la
minería histórica como protagonista cuyo fin es, primero salvar
este patrimonio municipal y segundo ponerlo en valor.
En la charla del pasado 26 de
noviembre se supo que los antecedentes de esta minería se remontan
a los primeros siglos de nuestra
era, aún bajo la autoridad de
Roma. Son muchos los vestigios

C

de esta época que existen en Colmenarejo. Concretamente, el sur es
uno de los lugares señalados por
algunos autores para localizar la
mítica ‘Miaccum’, una ‘mansio’
romana mencionada en el itinerario de Antonino y cuyo emplazamiento no termina de poner de
acuerdo a los historiadores y arqueólogos. Algunos estudiosos señalan la bocamina de Cerro Chico
como una explotación de oro romana.

La fiebre del oro en la Sierra
Esta riqueza minera del sur del
municipio, constrastada en numerosos textos y estudios, pasa a primer plano en la actualidad tras el
descubrimiento de plata en Hiendelaencina (Guadalajara) en 1840.
Por estas fechas se desata una pequeña ‘fiebre del oro’ a la española
que convierte Colmenarejo en un
destino frecuentado por buscadores. En estos años se dan concesiones a numerosas explotaciones
mineras, la mayoría de las cuales

Más de cien personas visitaron el pasado 27 de noviembre la mina
no terminan de fructificar. Se citan
explotaciones de plata en el municipio, y la toponimia del lugar no
es ajena: Arroyo de la plata y
Fuente de la plata. Todos los diques de cuarzo de la localidad son
explorados, incluso dentro del
casco urbano, y por ello son tan
frecuentes en el término municipal
los pozos y pequeñas excavaciones, aparentemente sin sentido.
La mina Antigua Pilar, popularmente conocida como ‘Las Minas’
es la más conocida entre los vecinos. Su época de explendor coincide con el cambio de siglo, del
XIX al XX, cesando su actividad
en 1915. Esta mina, cuyos oríge-

nes son muy anteriores, llega a
tener una producción de muy alta
calidad, siendo trasladado su mineral hasta Inglaterra, donde se
procesa. Se construye una fundición muy cercana y de nuevo
vuelve a generar la toponimia: los
Quemados o los Escoriales son lugares cercanos que sugieren una
industria de este estilo.
Más de cien personas ya han visitado los restos de esta mina y su
fundición. Los responsables políticos quieren incluirlas en el Catálogo Municipal de Bienes a
Proteger. Y todo con un único objetivo: provocar interés científico,
educativo y turístico a la zona

COLEGIO LICEO MOLIÈRE DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Semana de la
a idea surgió durante una
clase de inglés, maduró en
la Biblioteca y alcanzó su
apogeo en los terrenos de deporte del Liceo Molière de Villanueva de la Cañada. 18
alumnos de première (1º) han
trabajado durante dos meses en
la organización de una carrera
contra la pobreza. Apoyados por
sus profesores de Inglés, Documentación, y Educación Física,
el proyecto «Run Against Poverty » se desarrolló durante la
semana de la Solidaridad Internacional que tuvo lugar del 12 al
20 de noviembre y cuyo lema
era: « Derechos a lo esencial».
Después de haber tratado en
clase el tema de la pobreza en
África, los alumnos y sus profesores decidieron actuar y es así
como surgió el proyecto. El objetivo, ambicioso, era correr los
8.203 km que separan Madrid de
Maputo (Capital de Mozambique) y, gracias al apoyo y a la
colaboración de la ONG Cruzada por los niños, lo conseguimos. Todo el mundo podía

solidaridad

L

participar: alumnos, padres, profesores y toda la comunidad educativa del centro. Para poder
apuntarse y recoger su dorsal
sólo bastaba con donar un euro

simbólico. ¡Y el número de participantes superó las expectativas!
Desde la maternelle (educación infantil) hasta la terminale

(Bachillerato), unos 750 alumnos
se apuntaron y los terrenos de
deporte fueron invadidos por jóvenes corredores del Liceo, solidarios y entusiasmados, vestidos

con los colores de las banderas
de España y de Mozambique.
La inauguración se hizo la mañana del lunes 14 en presencia
del Director del centro, del Director de Primaria y de los representantes de la ONG, y
empezó con los discursos de los
alumnos en inglés, español y
francés, fieles al eslogan «dos
culturas, tres idiomas » que caracteriza a los centros. Y, es con
mucha emoción, que apenas cortada la cinta, el grupo de alumnos organizadores se lanzó para
recorrer el primer kilómetro. Los
participantes corrieron toda la
semana, bajo el sol o bajo la lluvia, durante sus clases de deporte o durante sus horas libres,
habiéndoles concedido libre la
tarde del viernes para un final
festivo animado por los propios
alumnos, los cuales demostraron
un sentido de la organización
digno de profesionales. La tarde
acabó con la entrega de un talón
a los representantes de la ONG,
que, a su vez, entregaron una
copa al centro.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A
NUEVAS VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS
DE LA FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA

Un hogar
con

futuro

ALICIA BRAVO
omás e Isabel recibieron el
pasado 22 de noviembre a
Esperanza Aguirre y al alcalde Luis Partida a las puertas de
su domicilio. El hogar de estos dos
jóvenes se encuentra en el interior
del complejo que la Fundación
Jardines de España tiene en Villanueva de La Cañada y desde
donde se presta ayuda y facilita la
vida de personas con distintos grados de dependencia. Estos días
todos los que forman parte de la
gran familia que es la Fundación
Jardines de España, están de
fiesta. Acaban de inaugurar ocho
viviendas para 24 personas afectadas por una grave discapacidad intelectual, y además han ampliado
el Centro Especial de Empleo Jaresdem, donde se llevarán a cabo
labores de lavandería y planchado.
Lola, una de las 24 personas que
estrenan casa nueva, acompañó a
la presidenta regional y al conse-

T

jero de Asuntos Sociales hasta su
habitación, que cuenta con todas
las comodidades e infraestructuras
necesarias para ayudarla a ella y a
sus compañeros en su día a día.
El Gobierno regional ha invertido 1,4 millones de euros,
sufragados junto con la
Obra Social Caja
Madrid,
Caja
Duero y la propia Fundación.
Un dinero que
sirve para financiar 186
plazas, de ellas
108 para el
centro ocupacional, 32 de residencia con centro
ocupacional y 46 de
residencia con centro de
día. En breve está previsto además que comience a funcionar un
centro de día para personas con espectro autista y otro dedicado a

atención
primaria y
terapias infantiles.
Esperanza
Aguirre, Luis Partida, alcalde de Villanueva
de La Cañada y Ana Martín Villa,
gerente de la Fundación, son los
impulsores de que todas estas per-

sonas y sus familias tengan futuro.
Aguirre fue consciente hace
tiempo de la preocupación de los
padres de estos niños y de su angustia “qué será de ellos cuando
nosotros no estemos”, le decían a
la presidenta. Esa angustia le pareció a Aguirre “que se podía resolver si se conseguía una residencia”.
El suelo lo cedió el alcalde porque

“lo que aquí se hace es bueno, es
por una causa justa”. Y la gestión
del empleo, las terapias y la formación de estas personas, corrió a
cargo de Ana Martín Villa.
Tomás, Isabel, Lola y todos los
que forman parte de este gran hogar
vivieron una jornada cargada de
emoción. La presidenta había entrado en su nuevo hogar.
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Ayuda contra
las drogas
El Ayuntamiento, en colaboración
con la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, ha puesto
en marcha el programa “Drogas
y Tú”. Un servicio orientado a
prevenir el consumo de drogas y
que se dirige a los adolescentes,
padres y educadores. Se les informa de todos los problemas
sociales, legales o económicos
que conlleva ser esclavo de una
adicción. La unidad móvil ha estado dos días instalada en el municipio y por ella han pasado
alrededor de 400 escolares. En
la actualidad 22.000 personas
reciben tratamiento por problemas de adicción a las drogas. De
ahí, la importancia de la prevención de las drogodependencias
desde el ámbito escolar y familiar.

GALAPAGAR

Senderismo
adaptado a todos
Tras el acuerdo de colaboración
iniciado entre el Ayuntamiento
y la Asociación ADISGUA, esta
entidad ha iniciado sus actividades destinadas a ofrecer alternativas de ocio y educativas a
los discapacitados. El pasado día
13 tuvo lugar la primera de las
salidas con una actividad de
senderismo adaptado. Una excursión con destino a la Cañada
Real Segoviana y que contó con
la colaboración de la Asociación
Caminera del Real Manzanares, que acompañó a los participantes durante todo el recorrido
explicando las distintas curiosidades del mismo. La salida
contó con seis monitores de
apoyo.

EL ESCORIAL

Concurso de
Belenes
Ante la inminente llegada de las
Fiestas Navideñas, el Ayuntamiento ha organizado el tradicional “Concurso de Belenes o
Adornos Navideños Emilio Menéndez” en los hogares y comercios del municipio, con el fin de
engalanar y decorar estas fiestas.
Los ganadores serán premiados
con una cesta navideña que será
entregada el próximo 18 de diciembre a las 13h en la Plaza de
España, el mismo día que se inaugura el tradicional Belén. El
plazo de inscripción finaliza el
próximo día 12. Más información
en www.elescorial.es
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MERCEDES PIERA, CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LAS ROZAS

“Quiero mandar un mensaje de tranquilidad ante la
demanda de plazas en Secundaria” en 2012
ALICIA BRAVO
a concejalía de Educación
ha estado durante bastante
tiempo sin concejal. Desde
que Gema Matamoros dejó el
cargo, este despacho ha permanecido vacío y los temas educativos
que tenía que resolver el Ayuntamiento eran gestionados y solventados por los técnicos municipales
conocedores del día a día de los
problemas en los centros educativos. Mercedes Piera es su nueva
responsable y desde el primer día
se ha puesto a trabajar en todo lo
que quedaba por resolver. Uno de
esos temas ha sido la gran demandad de plazas que el próximo
curso va a haber en Secundaria en
la zona de Monterrozas/El Cantizal y que a día de hoy, nadie le ha
puesto solución.
El alcalde ha reconocido que
hace falta un nuevo instituto en
la zona e incluso ha comentado
que la parcela donde se ubicaría
no sería la que ahora está destinada a la ampliación del IES I
Somos conscientes que son necesarias nuevas infraestructuras
educativas para atender la demanda que viene de sexto de Primaria en el siguiente curso y en
esa zona. Quiero transmitir a los
padres un mensaje de total tranquilidad porque eso estará resuelto. Estamos en vías de
solucionarlo y de ver cuáles de las
alternativas posibles, que son varias, es la más interesante para las
familias. Tenemos una magnífica
impresión de nuestras conversaciones con la Comunidad de Madrid y suponemos que se
formalizará en fechas próximas un
acuerdo. Por lo tanto te confirmo
que el tema va a estar resuelto.
Pero el dónde, dejemos que sea el
alcalde quien lo diga.
La Comisión de Duplicidades
estos días está poniendo encima
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de la mesa a quién corresponden
ciertas competencias. Los padres a veces se enfadan porque
creen que las administraciones
locales no hacen sus deberes.
¿Puede aclarar qué responsabilidades concretas tiene el Ayuntamiento en materia de
Educación?
Los ayuntamientos tenemos
competencias estrictamente en el
mantenimiento de colegios y conserjes. Pero al ser la administración más cercana al ciudadano,
aunque no esté sobre el papel, tenemos muchísima más responsabilidades como estar atentos a las
demandas y necesidades de los
ciudadanos. Trasladamos e impulsamos los cambios que necesita el
municipio a la administración que
realmente es la competente, la Comunidad de Madrid. Ahora mismo
estamos en conversaciones con la
Consejería de Educación porque
hacen falta nuevas infraestructuras. También organizamos diferentes programas a lo largo del
curso para sacar a los niños de las
aulas para que vayan al teatro, al
Auditorio, a las bibliotecas, para

que vean exposiciones… Porque
entendemos que su formación cultural también forma parte de la
educación de los niños.
Acaban de aprobarse los presupuestos para 2012. ¿Es suficiente la asignación que tiene su
concejalía?
La palabra suficiente no procede. El dinero que hay es el que
hay que gestionar bien y eso es
tener muy claro cuáles son las
prioridades, evitar duplicar servicios, y tener siempre en mente dar
un buen servicio a los ciudadanos,
gestionando bien y con austeridad.
Hay un capítulo que es el mantenimiento de los centros, que no se
ha tocado. Son las pequeñas obras
y reparaciones que se realizan a lo
largo de todo el año, y el plan de
obras que se hace en verano en
todos los colegios. Luego están las
subvenciones y ayudas a la comunidad educativa que incluso se han
aumentado.
¿Por qué en Las Rozas la mayoría de las AMPAS gestionan y
se financian a sí mismas las clases extraescolares?
Esto va a cambiar. En febrero

vamos a presentar la solicitud
para adherirnos a los llamados
convenios con extraescolares de
la Comunidad de Madrid. En los
presupuestos de la concejalía ya
hay una dotación reservada para
poder financiar estas extraescolares. Lo comunicaré de forma oficial en los consejos escolares de
este mes de diciembre.
Los hijos de Pepe Blanco, vecino de Las Rozas, van a un colegio privado, al igual que los
del alcalde y otros políticos locales y regionales que también
viven aquí. Si la calidad de la
enseñanza pública, como en el
caso de la roceña, no se pone en
duda, ¿Cuál es en su opinión el
motivo por el cual numerosos
políticos eligen la enseñanza
privada?
La Educación Pública que hay
en este municipio es de primer
nivel y lo digo con conocimiento
de causa. De hecho hay una demanda brutal por entrar en nuestros colegios públicos. Pero
tenemos todo el derecho a elegir
libremente el tipo de enseñanza
que queremos para nuestros hijos
y es bueno que cualquier administración garantice a los ciudadanos
que tengan libertad de elección en
ese sentido. Puedes elegir un colegio privado porque es el que
está al lado de tu casa, o porque se
imparte todo su currículo en inglés, porque su ideario cristiano es
con el que te sientes identificado,
o porque es un colegio privado
que le pone énfasis en la formación tecnológica o el respeto al
medio ambiente… Pero lo importante es que se pueda elegir libremente, y que la oferta de
educación pública sea de primera
calidad, como es nuestro caso.
(La entrevista al completo puede
leerla en www.sierramadrid.es).

BOADILLA DEL MONTE

Un día para

no olvidar
RSM
oadilla rindió el pasado 25

B
de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género, un homenaje en recuerdo a su vecina Mª Piedad
García, desaparecida hace un
año, y presunta víctima de un
acto de violencia de género. En

el acto de homenaje y apoyo a
la familia se desplegó una gran
pancarta en su recuerdo y se
dio lectura a una declaración
Institucional. El 11 de diciembre se ha hecho un llamamiento
para volver a concentrarse a las
12:00 horas en la Plaza de la
Cruz.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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G A L A PA G A R
VARIOS VECINOS ENTRAN EN UN EDIFICIO DE SANIDAD
VACÍO PARA PRESIONAR AL AYUNTAMIENTO

Una

ocupación

ilegal

ALICIA BRAVO
l antiguo centro de salud de la
calle La Pedriza sigue ocupado. Desde que el pasado 26 de
noviembre cerca de cincuenta vecinos entraran en el edificio sin consentimiento de las autoridades
pertinentes, las instalaciones pertenecientes a la Consejería de Educación, están ocupadas por varios
galapagueños de diferente edad que
intentan “hacer presión” al Ayuntamiento para que les dote de un
“centro social y cultural, aquí o en
otro sitio”, según Daniel Martín, un
jóven que actúa como portavoz de
este movimiento auto denominado
‘Asamblea de Galapagar’. “No
queremos quedarnos aquí. Si mañana viene el alcalde y nos dice que
derriba el edificio y construye un
centro social, nosotros nos ofreceríamos para colaborar”, asegura
Daniel, que al igual que el resto de
galapagueños que han ocupado ile-

E

galmente el centro de salud en desuso desde octubre, tiene claro que
“esto no es nuestro, es de la ciudadanía”. Daniel insiste en que no son
‘okupas’ porque ellos quieren usar
el edificio para fines “sociales” y no
se trata de “una propiedad privada”.
El Ayuntamiento va a actur de
“forma contundente” para que se
vayan de ahí. El alcalde ya ha dicho
que “con delincuentes no se negocia” y ha solicitado a la Delegada
del Gobierno que actúe para desalojarles. El Consistorio tiene previsto la creación en este lugar de
cinco edificios de titularidad pública, entre ellos un Centro Cívico y
Social, una biblioteca y un centro
comercial.
La Consejería de Sanidad ha interpuesto una denuncia ante la
Guardia Civil y en estos días se ha
ido llevando material sanitario (mobiliario y documentación) que aún
quedaba en el interior del inmueble.
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BOADILLA
DEL MONTE

Aprender de la
experiencia
400 chicos de entre 14 y 18 años
han participado por primer vez en
Kliquers, un proyecto pionero que
apuesta por la educación en valores como herramienta imprescindible para complementar la
formación de los jóvenes. Kliquers es un proyecto distinto,
atractivo y divertido, organizado
por las fundaciones ‘Lo que de
verdad importa’ y Telefónica, que
pretende formar sobre principios
fundamentales del ser humano y
hacerles reflexionar sobre conceptos como la empatía, el esfuerzo y la asertividad, a través
de charlas, performances y otras
actividades. Un equipo multidisciplinar de gente que viaja por los
colegios y fomenta la participación de los alumnos a través de
juegos o bailes. El campeón olímpico y coach de superación,
Pedro García Aguado, explicó
cómo superó su adicción a las
drogas. Así mismo da ejemplos
de la vida diaria de donde los jóvenes extraen aprendizajes educativos.
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Urgenciasm
SUMMA, SAMUR, SAMER, CRUZ ROJA,
PROTECCIÓN CIVIL, ...
¿Quién nos socorre cuando estamos
malheridos o enfermos? los ciudadanos
a veces confunden un servicio con otro.
Lo importante es que lleguen a tiempo.
Pero quién llega y cómo lo hace también
afecta al bolsillo de las administraciones.
Son las duplicidades que se negocian
estos días.

M

MARÍA LÓPEZ
etro, Educación,
Asuntos Sociales
y servicios de
Emergencia. En
las úlitmas semanas la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de la capital están
estudiando la posibilidad de que
cada administración haga frente a
competencias que hasta ahora eran
asumidas por el Gobierno regional
y por el municipal. La solución no
es fácil, pero la crisis obliga. La
Comunidad de Madrid se quedará
finalmente con la gestión de

Metro en solitario. En cuanto a las
duplicidades en escuelas infantiles
y centros de mayores, la solución
está por llegar.
Lo mismo ocurre con los servicios de Urgencias Médicas. El
SAMUR, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, y el SUMMA,
de la Comunidad, actúan ambos
en Madrid capital. El primero en
la calle; el segundo, en domicilios.
La integración del SAMUR en el
SUMMA se ha puesto incluso encima de la mesa. Hace unos días,
Ruiz Gallardón compareció en la
citada comisión de duplicidades

donde abogó porque el SAMUR
se encargue de toda la atención de
emergencias en Madrid “con la
correspondiente aportación parcial
de medios” del servicio autonómico, y que el SUMMA se quede
con el resto de municipios.
El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), es
el único estamento que -por leytiene todas las competencias sanitarias en todo el territorio de la
Comunidad de Madrid, tanto en
urgencias, como emergencias y
catástrofes, y tiene convenios de
colaboración con otras institu-

TRANSPORTE DE URGENCIA
El Servicio de Urgencia Médica de Madrid cuenta en la actualidad con 26 UVI móviles dotadas permanentemente de cuatro personas: médico, DUE y dos técnicos en emergencias
sanitarias, que rotan por turnos para cubrir las 24 horas del
día los 365 días del año. Estos vehículos están dotados con
todo el instrumental necesario para el Soporte Vital Avanzado.
17 vehículos de Intervención Rápida (VIR), similar a una UVI
móvil y con parecida dotación. Accede rápidamente al lugar,
determinando después si es necesario el traslado del paciente
y en qué tipo de vehículo debe realizarse. Esta preparado para
circunstancias orográficas y climatológicas desfavorables.
38 unidades de Asistencia Domiciliaria que prestan atención a las urgencias en domicilios de toda la región. Hay UAD
médicas y UAD de enfermería. Madrid cuenta además con dos
helicópteros sanitarios, uno con base en Las Rozas y otro en
Lozoyuela. Están dotados como una UVI móvil.
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SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
DE LAS ROZAS

Urgenciasmédicas
SUMMA, SAMUR, SAMER, CRUZ ROJA,
PROTECCIÓN CIVIL, ...
¿Quién nos socorre cuando estamos
malheridos o enfermos? los ciudadanos
a veces confunden un servicio con otro.
Lo importante es que lleguen a tiempo.
Pero quién llega y cómo lo hace también
afecta al bolsillo de las administraciones.
Son las duplicidades que se negocian
estos días.

M

MARÍA LÓPEZ
etro, Educación,
Asuntos Sociales
y servicios de
Emergencia. En
las úlitmas semanas la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de la capital están
estudiando la posibilidad de que
cada administración haga frente a
competencias que hasta ahora eran
asumidas por el Gobierno regional
y por el municipal. La solución no
es fácil, pero la crisis obliga. La
Comunidad de Madrid se quedará
finalmente con la gestión de

Metro en solitario. En cuanto a las
duplicidades en escuelas infantiles
y centros de mayores, la solución
está por llegar.
Lo mismo ocurre con los servicios de Urgencias Médicas. El
SAMUR, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, y el SUMMA,
de la Comunidad, actúan ambos
en Madrid capital. El primero en
la calle; el segundo, en domicilios.
La integración del SAMUR en el
SUMMA se ha puesto incluso encima de la mesa. Hace unos días,
Ruiz Gallardón compareció en la
citada comisión de duplicidades

El Servicio de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate
(SAMER-Protección Civil) de Las
Rozas lleva una década velando
por la salud de los roceños y prestando su ayuda en catástrofes por
todo el mundo. De los servicios
municipales de emergencias del
Noroeste, es uno de los más veteranos y de los mejor dotados del
entorno. Junto con Cruz Roja y
Protección Civil de otros ayuntamientos, tiene convenio de olaboración con el SUMMA 112 en
materia de prestación de ambulancias para traslado de pacientes. Nacido en 1989 como
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, inicialmente sólo
funcionaba en fin de semana y
fiestas locales con unos medios
mínimos. El 1 de agosto de 2001
el Ayuntamiento medicalizó este
cuerpo para convertirlo en lo que
hoy conocemos, un servicio profesional preparado para resolver
de manera rápida y eficaz cualquier emergencia sanitaria que se
produczca en el municipio y dar

cobertura preventiva de seguridad
en diferentes eventos.
Está formado por más de 120 personas, entre voluntarios y personal médico. A lo largo de su
existencia se han contabilizado
30.418 intervenciones, lo que supone más de ocho actuaciones
diarias. En cuanto a los medios
técnicos, dispone de tres UVI móviles más otros ocho vehículos sanitarios de apoyo y rescate. Posee
además dos hospitales de campaña, perfectamente dotados para
atender cualquier tipo de emergencias.
Las intervenciones del SAMER de
Las Rozas son conocidas a nivel
internacional. Entre ellas figuran
la ayuda prestada a los damnificados por el tsunami de Sri
Lanka y su presencia sanitaria
con motivo de los actos terroristas del 11-M. Precisamente esta
actuación le hizo merecedor de la
Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid y la Medalla de
Oro al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

donde abogó porque el SAMUR
se encargue de toda la atención de
emergencias en Madrid “con la
correspondiente aportación parcial
de medios” del servicio autonómico, y que el SUMMA se quede
con el resto de municipios.
El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), es
el único estamento que -por leytiene todas las competencias sanitarias en todo el territorio de la
Comunidad de Madrid, tanto en
urgencias, como emergencias y
catástrofes, y tiene convenios de
colaboración con otras institu-

TRANSPORTE DE URGENCIA
El Servicio de Urgencia Médica de Madrid cuenta en la actualidad con 26 UVI móviles dotadas permanentemente de cuatro personas: médico, DUE y dos técnicos en emergencias
sanitarias, que rotan por turnos para cubrir las 24 horas del
día los 365 días del año. Estos vehículos están dotados con
todo el instrumental necesario para el Soporte Vital Avanzado.
17 vehículos de Intervención Rápida (VIR), similar a una UVI
móvil y con parecida dotación. Accede rápidamente al lugar,
determinando después si es necesario el traslado del paciente
y en qué tipo de vehículo debe realizarse. Esta preparado para
circunstancias orográficas y climatológicas desfavorables.
38 unidades de Asistencia Domiciliaria que prestan atención a las urgencias en domicilios de toda la región. Hay UAD
médicas y UAD de enfermería. Madrid cuenta además con dos
helicópteros sanitarios, uno con base en Las Rozas y otro en
Lozoyuela. Están dotados como una UVI móvil.
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ciones: SAMUR, Cruz Roja, Protección Civil, y ayuntamientos en
materia de prestación de ambulancias para traslado de pacientes.
Si preguntamos a los vecinos de
la Sierra quiénes les socorren
cuando tienen una urgencia médica, no son pocos los que dirían
que el SAMUR. Mediáticamente
son los más conocidos, pero sin
embargo sólo asisten a los madrileños de la capital. En el resto de
municipios, las ambulancias y médicos que actúan pertenecen al
Servicio de Urgencias Médicas de
la Comunidad.

17.000 llamadas diarias al 112
Marcar en el teléfono el número
112 salva vidas. Pero no es el
único. El 061 también lo hace. En

cuestón de emergencia médica es
el mismo. El 112 deriva la llamada al 061 y en cuestión de segundos estamos hablando con un
médico del SUMMA, que en caso
necesario enviará una ambulancia
para socorrernos en el lugar
donde nos encontremos.
A su vez, todos los servicios de
emergencias de la región están
coordinados bajo el ‘paraguas’ del
Centro de Emergencias 112, un
lugar que recibe alrededor de
17.000 llamadas cada día. Es
decir, seis millones de llamadas al
año, con un tiempo medio de
atención de ocho segundos.
Desde su puesta en marcha el 112
de la Comunidad es un referente
internacional en la gestión de
emergencias.

UNA LLAMADA DE AYUDA CADA 32 SEGUNDOS
Según el balance de actividad del Servicio de Urgencias Médicas de
Madrid 112, el año pasado se llevaron a cabo un total de 3.767.321
actuaciones sanitarias; unas 10.321 al día; 7,1 por minuto. Entre
estas actuaciones, el SUMMA 112 acudió a 33.734 situaciones de
riesgo vital y 115.420 urgencias. En total, este servicio movilizó durante el pasado año 443.821 veces sus recursos móviles (uvi, ambulancias, vehículos de intervención rápida, camión de catástrofes,
unidades de atención domiciliaria y helicópteros medicalizados).
El centro de coordinación médica del SUMMA 112, el mayor de Europa, gestionó 988.905 llamadas de los madrileños, lo que da una
media de 81.280 llamadas al mes y 2.709 al día. Las principales
patologías por las cuales se llamó a este servicio fueron, por orden:
problemas cardiovasculares, patologías respiratorias, neurológicas
y sistémicas. En cuanto a las llamadas urgentes, un 15% fue por alguna patología sistémica, un 13% por traumas o lesiones, un 11%
abdominal, 10% psiquiátrica y respiratoria, 9% neurológica, 6% cardiovascular, 3% urológica y 1,5% dermatológica.
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actividadescentroseducaciónambiental

POR BOADILLA
DEL MONTE

(Llamar para información y cita previa)

28 restaurantes
para ir de tapeo

TALLER: UN PASEO QUE
NO VEAS
Domingo 11 de diciembre. A través
de un recorrido por el Arboreto, el
Centro de Educación Ambiental nos
invita a descubrir la naturaleza
usando todos los sentidos mediante
pequeñas actividades y juegos, que
nos enseñarán a ver más alla de lo
que la vista nos ofrece.
Para todos los públicos.
A las 11:00 horas.

POR GUADARRAMA

Descubre

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

los árboles
singulares

CAMBIA Y TRANSFORMA
Martes 6 de diciembre. Un espacio
de trueque, donde se podrán cambiar
libros y vídeos que ya hemos leído, indultando de paso a un buen número
de árboles, y un taller de reciclaje en
el que fabricaremos marcapáginas y
sellos (ex-ibris) para personalizar
nuestra biblioteca.
+ 6 años. De 12 a 14 horas.

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

HISTORIAS DE
ÁRBOLES Y PIEDRAS
Domingo 11 de diciembre. El CEA
nos anima a pasear alrededor de sus
instalaciones para descubrir historias
en torno a los paisajes más bellos que
encontrarás en la Sierra y sólo basándose en dos elementos: las rocas y las
plantas.
+ 5 años

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

R.S.M.
asear en familia para descubrir
las características y la situación
de algunos de los más representativos árboles singulares de la localidad,
disfrutar
de
su
espectacularidad, de su edad o de
sus condiciones, es el objetivo del
nuevo proyecto puesto en marcha
por la Concejalía de Desarrollo
Local, a través de la Oficina de Turismo, llamado “Árboles singulares
de Guadarrama: Paseos para descubrirlos”.
Dos ocasiones, de momento,
para descubrir la belleza del entorno natural a través de un interesante recorrido, en el que se han
incluido además actividades lúdicas. Los pequeños contarán en cada
una de las jornadas con un cuentacuentos, basado en la serie “Cuentos desde el Bosque” desarrollada
por Bosques Sin Fronteras, con el
apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
y editada por SDL Ediciones, y destinada a niños de entre 6 y 12 años.
La primera salida tendrá lugar el
sábado 3 de diciembre y se des-

P

arrollará por la Dehesa de Abajo.
Un primer paseo titulado La magia
de los árboles, que mostrará cómo
el impulso dado por los Reyes Católicos a la red de comunicaciones
en la Sierra, hizo que esta dehesa
fuera utilizada para la alimentación
de la Real Cabaña de Carretería,
existente en Guadarrama. Este
lugar, la dehesa más importante de
todo el municipio, está formada por
un conjunto de fresnos de grandes
dimensiones y singularidad. En el
recorrido se visitará, entre otros, el
Gran Fresno de la Dehesa el más
grande del municipio de Guadarrama. La segunda propuesta llegará el sábado día 10. Los
protagonistas serán los árboles del
casco urbano, presidido por la gran
olma del Ayuntamiento, pero también por las secuoyas de Paseo de
la Alameda, el Fresno de la Calle
Gómez Ruiz o el Castaño del nido
de cigüeña. Las salidas son gratuitas. A las 11:00 horas desde la Plaza
Mayor. Los interesados pueden realizar su inscripción en la Oficina
de Turismo, en el teléfono
918494703. Plazas limitadas.

POR POZUELO DE ALARCÓN

Cuatrocientos
metros cuadrados
de lego
RSM
i les siguen gustando los juegos
de construcciones no deje de
acudir al Espacio Cultural Mira.
Allí, hasta el 16 de diciembre las
construcciones de LEGO estarán a
su alcance y al de sus hijos. 400
metros cuadrados de dioramas en

S

movimiento, reconstrucciones de
momentos históricos, escenas de
mundos fantásticos como StarWars, robots inteligentes o la mayor
recreación naval jamás realizada en
este juguete con reproducciones de
buques de vela simulando la batalla
de Trafalgar.

Hasta el 11 de diciembre tiene
tiempo para entrar en uno de los
28 restaurantes que este año se
han sumado a la Ruta de la Tapa,
una iniciativa gastronómica organizada por el Ayuntamiento que
congrega a cientos de ciudadanos
en las barras de los establecimientos hosteleros participantes.
Todos ellos esperan ser sorprendidos un año más por esa tapa que
les deje con un buen sabor de
boca sin que su bolsillo se resiente
(1 o 2 euros, dependiendo de si el
bocado es tradicional o innovador).
Y además, degustación gratuita en
todos ellos de un excelente lacón.
No se lo piense, estos días, visite
Boadilla.

POR COLLADO
VILLALBA

Una escapada
de buen gusto
Jarretes de ternera en salsa, capricho marinero, salmón pata
negra, triángulos de España o carrillada con salsa de verdura.
Tiene buena pinta y si le gustan
estos platos, ya tiene buen plan
para el fin de semana. Acerquese
a Collado Villalba donde hasta el
11 de diciembre encontrará estos
y otros platos en una gran carpa
ubicada en la parcela de Malvaloca. 16 restaurantes de la localidad les invitarán por tres euros
a probar 32 delicias diferentes
realizadas por los mejores chefs
del municipio.
El coste de la tapa, tres euros, incluye una copa de vino o caña de
cerveza. Además, las personas
que recorran hasta el final este
peculiar itinerario participarán en
un viaje de fin de semana a un
Parador para dos personas.
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POR S.L.
DE EL ESCORIAL

Las máquinas
de
Leonardo
RSM
a Red de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de Madrid lleva a la villa la muestra La
huella del ojo’, en la que se exhiben diferentes máquinas y aparatos
con los que los artistas han tratado
de resolver los problemas de espacio, perspectiva y luz. La exposición se puede ver hasta el 13 de
diciembre, en la Casa de la Cultura.
Artilugios como la ventana de
Leonardo o la cámara del espejo
cóncavo son algunos de los objetos
que se podrán contemplar en esta
muestra. Máquinas que a lo largo
de los años han servido a grandes
genios como Leonardo, Vermeer,
Velázquez o Renoir como herramientas para el estudio de la perspectiva y la luz, y su incidencia
sobre la forma y el espacio o el cromatismo.
La huella del ojo de la Red Itiner
es, sin duda, una buena forma de
adentrar al espectador en los recovecos de la actividad creadora y su
relación con la evolución científica
de cada época. La exposición estará
abierta al público de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00; y los sábados de 10:00 a
14:00. Los más pequeños también
pueden acercarse hasta esta exposición, que va acompañada de una
actividad didáctica para que los escolares comprendan mejor los conceptos de la obra. Este taller incluye
una explicación para aclarar los
conceptos de la perspectiva en el
arte así como experimentos con copias a tamaño natural de los artilugios expuestos como las cajas
mágicas, el cosmorama o espejos
cóncavos para captar y reproducir
imágenes, todos ellos antecesores
de descubrimientos como la fotografía o el cine.

L

P O R F R E S N E D I L L A S D E L A O L I VA
SENDA DE “LA PUENTE”

Un camino
para volver
ALICIA BRAVO
Fresnedillas de la Oliva se
va a comer bien, a comprar pan artesano, buen
queso y sobre todo a pasear entre
encinas, pequeños arroyos e inmensas dehesas. La senda de La
Puente es una excelente manera
de conocer los alrededores de este
pueblo situado en la Sierra Oeste,
protagonista en su día de la llegada del hombre a la Luna al
estar ubicada aquí la Estación Espacial de la NASA. La senda que
lleva hasta el arroyo de la Moraleja es sencilla y recorrer toda ella

A

no nos llevará más que una hora y
media. Incluso es apta para disfrutarla en bicicleta. El otoño y la
primavera son las mejores épocas
para descubrila, pero sobre todo
cuando hay agua en el arrollo y
manantiales que surgen entre las
piedras. Un espectáculo de gran
belleza.
Al llegar a la amplia pradera,
donde se encuentra el arroyo,
para cruzarlo nos servimos del
puente que bautiza esta ruta. El
género del topónimo indica la antigüedad, puesto que en la Edad
Media así se designaba.

El conjunto ecológico es singular. Se caracteriza por ser una
transición entre la dehesa de encinas y la vegetación riparia que
acompaña los cursos de agua. Si
decidimos visitar el Centro de Interpretación que hay al comienzo
de la ruta, podremos aprender
más sobre los valores naturales

del entorno, especialmente de las
aves que habitan en esta zona.
Fresnedillas es zona de especial
protección para las aves (ZEPA)
por lo que no hay que olvidar llevarse a la excursión unos prismáticos, para ver, eso sí, con suerte y
paciencia, cigüeñas negras, águilas imperiales y buitres negros.
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VARIOS CHEFS OFRECERÁN SUS IDEAS
PARA NAVIDAD A BAJO COSTE EN SAN LORENZO

NUTRICIÓN

Refrescos
¿Realmente
inofensivos?
CRISTINA DELGADO
Asesora nutricional
cdelgado@70h2o.com

A

lgunas personas me han preguntado el motivo por el que los artículos que publico
están más enfocados en los perjuicios que
determinados productos alimentarios ocasionan, en
vez de hablar más de las virtudes de los alimentos.
La razón es sencilla, todos sabemos lo que debemos
comer si queremos estar realmente sanos, el problema es que no somos conscientes de que muchos
de los productos que habitualmente consumimos y
creemos que son inofensivos, están dañando seriamente nuestra salud.
En el caso por ejemplo de los refrescos, hemos
pasado de tomarlos como aperitivo los Domingos y
los días festivos, a beberlos a diario incluso como
sustitutos del agua de bebida y este cambio, tiene
unas consecuencias que considero importante transmitir. Las campañas publicitarias de bebidas refrescantes, dirigidas a todo el público en general, han
conseguido convertir a los más pequeños de la casa
en sus grandes consumidores y víctimas principales
de los efectos nocivos de muchos de sus componentes. Entre los numerosos ingredientes con que se
elaboran estas bebidas se encuentran, el azúcar (al
que ya dedicamos dos artículos anteriormente), el
aspartamo (al que se relaciona con daños cerebrales), el ácido fosfórico que debilita los huesos al impedir la correcta absorción de calcio y la cafeína que
crea adicción y cambios en la conducta. Por si fuera
poco, La Organización Mundial de la Salud (OMS)
lleva años alertando sobre la relación directa que
existe entre el elevado consumo de bebidas azucaradas y el aumento en el número de casos de obesidad y diabetes que se están registrando a edades,
cada vez, más tempranas.
Beber una lata de refresco de 33cl todos los días
equivale a ingerir 8 cucharadas pequeñas de azúcar
al día, lo que supone un aumento de peso de 5 kilos
y medio al año. Ya son varios los países europeos
que están subiendo los precios de aquellos productos alimentarios que dañan la salud del consumidor.
No sabemos cuánto tiempo tardarán estas medidas
en llegar a nuestro país pero mientras tanto, podemos empezar a concienciarnos más de los productos
que consumimos y a reducir las ingestas de aquellos
que no aportan nutrientes ni beneficios para nuestra
salud.

FENG SHUI

El arte culinario
más próximo en la Sierra
JORGE ESCOLAR
l lunes 12 de diciembre se celebra la segunda edición de la
muestra culinaria de la Sierra,
CulinArt Sierra, en San Lorenzo de
El Escorial.
Una exposición promovida por el
Club de Prensa K y K, junto al Hotel
Los Lanceros y Sierra Madrileña,
que reunirá en el emblemático establecimiento del Parque de Terreros o
Felipe II a cocineros, restauradores y
empresas del segmento gastronómico.
La esencia original de esta muestra
se fragua en torno a la presentación
de dos platos por parte de cada cocinero participante pero, en su concentrado programa de actividades,
incluye la reunión del foro CulinArt
Sierra o la exposición y degustación
de productos de cierto interés.
En esta edición, las mini conferencias públicas tendrán como principales ponentes al acreditado chef
madrileño Juan Pozuelo, que ahondará en el éxito de los platos más internacionales, desde la óptica de
“Hamburguesa Nostra”; al sumiller
del Real Sitio, Carlos Aceña (Fonda
Genara), que analizará el vino y su
evolución actual.
Otros destacados en el arte culinario, como Juan Carlos Menéndez

E

(Espíritu del Bosque) o Lucas González (Paco Pastel), también participan en la muestra 2011. Menéndez
deleitará al público con la fabricación
de un queso en directo; mientras que
González exhibirá la nueva línea de
catering de Paco Pastel y realizará
una ponencia sobre la repostería del
siglo XXI.
La muestra contará con su punto
benéfico, en apoyo de los programas
de la Asociación Madrileña de Ayuda
a la Infancia, Amaif, cuyo vicepresidente Ricardo Rico expondrá la alimentación básica de supervivencia
de los niños en Burkina Faso.
En CulinArt Sierra colaboran también Casa Amador, de Fresnedillas
de la Oliva, y Bodegas Jesús Díaz, de
Colmenar de Oreja, que inició su actividad en el siglo XIX y que mostrará sus recién reconocidos jóvenes
blanco y tinto, cosecha 2010, en la
lista de 100 puntos del afamado crítico estadounidense Robert Parker.
Volviendo al tema central del
evento, los cocineros participantes
ofrecerán sendos platos de su creación, bajo la convocatoria de Plato
Regio, el de mayor lucimiento, y
Plato Mamá Vale, una apuesta para
la mesa de navidad cuyo coste debe
ser inferior a 2,50 euros y cuyas recetas se harán públicas.

Redecorar
tu hogar,
cambiar
tu vida

PATRICIA MILLER
Consultora Feng Shui

E

s conveniente realizar cambios en tu
casa u oficina periódicamente para renovar las energías y atraer una sensación vibrante de alegría y armonía. Decorar tu
hogar con Feng Shui no significa tener que
crear un ambiente zen ni colocar budas u
otros tipos de artilugios chinos. Se trata de
conseguir un espacio equilibrado siempre
acorde con la decoración actual.
Tampoco es necesario invertir mucho dinero ni tiempo, que, en los momentos que corren, a nadie le sobra ninguna de estas dos
cosas. Una manera ideal para introducir nuevos aires es renovar la pintura de las paredes,
eligiendo colores atrevidos. Desde el punto
de vista del Feng Shui cada color tiene una
energía masculina o femenina, activa o pasiva,
energizante o calmante, yin o yang.
Aunque no hace falta ni eso; simplemente
cambiar de lugar los muebles será suficiente
para atraer nueva energía. Al menos, separarlos de las paredes y realizar una limpieza
exhaustiva; basta con solo unos centímetros.
Podemos alegrar el sofá con cojines coloridos
y chales colgados en el respaldo. Se puede
colocar plantas que representan la vida misma
y ayudan a limpiar el aire y amainar el ruido.
Las flores traen mucho color a tu hogar y emanan energía positiva. Eso sí, las plantas y flores son seres vivos y siempre deben estar
sanos y bien cuidados.
Las luces generan energía yang, asociado
con el elemento Fuego. Lámparas colocadas
en los rincones reducen el riesgo de estancamiento de energía negativa y aseguran que el
chi fluya. La luz de las velas transmite energía yin, y, no solo produce un efecto luminoso
más suave, también ayuda a relajar el entorno.
Dos velas rojas colocadas en el área del Ba
Gua, asociado con las relaciones amorosas;
traerá el amor a tu vida o mejorará tu relación
actual.
Seguir estos simples consejos no cuesta
nada y puede cambiar tu vida. Pruébalo.

pmiller_50@yahoo.es

cdelgado@70h2o.com

Avance programa horario de CulinArt Sierra
10:30 h. Bienvenida oficial, apertura CulinArt Sierra
2011
10:45 h. Exhibición Plato Mamá Vale y receta, de cocineros invitados
Exhibición Plato Regio, de cocineros invitados
11:30 h. Exhibición postres obrador invitado: Paco
Pastel
11:45 h. Conferencia: incidencia de la gastronomía
en el turismo
12:15 h. Producción artesana del queso, por Juan
Carlos Menéndez “Espíritu del Bosque”

13:00 h. Conocer el vino y su evolución, por el sumiller Carlos Aceña “Fonda Genara”
13:30 h. Cata de productos expuestos
16:30 h. Foro CulinArt Sierra de cocineros y restauradores
17:30 h. Éxito internacional de sándwich, hamburguesa, pizza y tortilla de patata
Ponencia del chef Juan Pozuelo “Hamburguesa Nostra”
18:00 h. Conferencia de Lucas González “Paco Pastel”: repostería del siglo XXI

18:30 h. Conferencia vicepresidente de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, AMAIF, Ricardo
Rico: la alimentación básica de supervivencia, de los
niños en Burkina Faso
19:00 h. Elección Plato Mamá Vale
Elección Plato Regio
Entrega galardones
Clausura institucional de CulinArt Sierra
19:30 h. Degustación sencilla y propia de la época,
ofrecida por cocineros invitados.
Cata de productos expuestos

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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VENDO PISO
En POZUELO DE ALARCÓN (zona ARPO).
Bajo con jardín o ático con 3 dormitorios,
2 plazas de garaje y trastero. 110 m2

Interesados llamar:

Entrega en 2015
Precio:420.000€

Tel.:

659 219 932

b_r_vivienda@yahoo.es
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COLLADO
VILLALBA

CINE
y DISCA
PACIDAD
Cyrano de Nueva Orleans, María Pagés, La guerra de los Rose y
‘Vocecita’, algunas de las propuestas culturales para los próximos
días
FLAVIA C.
na programación para disfrutar ‘picoteando’ entre el teatro y la danza. Las propuestas
culturales para diciembre comenzaron con ‘Las locas historias de
Gloria Fuertes’ el primer día del
mes. Para el 3 de diciembre encontramos una nueva oportunidad
de descubrir el teatro musical de
la mano de Uroc Teatro (a partir
de seis años), con su obra
‘Cyrano de Nueva Orleans’, un
hombre enamorado de la música,
la vida y el verso, pero sobre todo
de una joven llamada Roxana...
(Casa de Cultura. 18:00 h. 6 €).
El lunes 5 (19:00 h.) la bailarina
(o bailaora) ‘residente’ María
Pagés ofrece una master class,
que sirve de aperitivo para la posterior degustación (viernes, 9 de
diciembre. 20:00 h. 6 €) de su espectáculo ‘Una introducción a
Utopía’.Pagés recuerda una frase
del arquitecto brasileño Óscar
Niemeyer para explicar que “en la
humanidad no hay jerarquías, que

U

TO R R E L O D O N E S

MARÍA PAGÉS
presenta

‘Introducción
a Utopía’

todos estamos en una misma y
única dimensión. Óscar me recordó que en esta igualdad reverdece la esperanza de poder
cambiar el mundo. Porque todos
reímos y lloramos, todos nacemos
y morimos”... Si no lo tiene del
todo claro, María se lo explicará a
su manera: bailando. El día siguiente (sábado, 10 de diciembre), se representa en el mismo
centro cultural la comedia negra
‘La guerra de los Rose’, con Carlos Sobera y Mar Regueras (20:00
h. 12 €).Para terminar esta primera
quincena del último mes del año,
en Torrelodones nos proponen una
obra de teatro incluida en el Festival Joven del Teatro Bulevar:
‘Vocecita’, por el grupo de teatro
del Instituto Diego Velázquez. El
jueves, 15 de diciembre, a las
12:00 y 20:00 h. (entrada libre),
podremos ver ‘Vocecita’: versión
libre de la obra de Jim Cartwright,
‘The rise and fall of Little Voice’.
Y hasta final de año, más danza,
música y circo. Buen provecho.

GUADARRAMA

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

La imagen

que
acaricia
FCB
os gusta lo que fotografía Marta
de Lara; nos gusta desde dónde lo
fotografía y cómo trabaja ese instante
para pasarlo por su filtro. En resumen,
recomendamos la exposición de esta
fotógrafa, que muestra -como ella
dice- “parte de un trabajo de largos
años de búsqueda incansable de pequeños instantes”.
La obra de Marta de Lara se define
por la pasión que pone para descubrir
en un instante una mirada, un gesto o
una escena que acaricie. Curiosidad ilimitada por la belleza poética de un
lugar, un objeto o un ser humano.
Marta busca una ‘sencillez compleja’
que atrapa... Y nos podemos dejar atrapar en en Centro Cultural ‘Alfonso X
El Sabio’ hasta el 9 de diciembre.

N

ala de entrega de premios del
Festival de Cine sobre Discapacidad, organizado por la Fundación ANADE con el Ayuntamiento,
que se celebró el 26 de noviembre
en la Casa de Cultura.
Junto a los representantes municipales, participaron en la entrega
de premios caras conocidas del
mundo del cine y la televisión,
como Belinda Washington o los actores Nicolás Coronado, Fátima
Baeza y Mª Sol Rolandi.
El premio a la mejor película fue
para ‘Pianola’, documental dirigido por Rosa Izquierdo y Guillermo Roqués, sobre una joven
que sufre parálisis cerebral infantil.
La película ‘Mañana podemos
ser nosotros’, de la Fundación Pita
López, fue distinguida con la Mención Especial del Jurado. Este film
documental, dirigido por Diana
Nava, pone en valor la capacidad
de las mujeres con discapacidad intelectual y avanzar su inclusión social.
‘También somos mujeres’, documental sobre la invisibilidad que
sufren las mujeres con discapacidad, recibió el premio a la película
más humanitaria.

G

Homenaje a

Sorolla

osé Díaz es un pintor villanovense, y su pincel traza con
pulso firme la luz de sus cuadros, invade la escena sin
miedo a los tonos, el color impregna la tela desde multiples
tonalidades y los personajes
miran a los ojos desde su propia
realidad confundiendo los tiempos.
Díaz expone una muestra de sus
cuadros en homenaje al genial Sorolla. Y le viene como anillo al
dedo. Dicen que la obra del vecino
de Villanueva de la Cañada es
“arte con vida y color”.
Retrato, bodegón, temas religiosos... Desde la inspiración o
desde la copia de originales. Su
obra ha sido definida por la crítica
como "un reflejo de la vida en la
mirada de un pintor que conjuga
la experiencia con el cariño enso-

J

ñador a la
realidad que le rodea".
Los aficionados al arte disfrutarán viendo óleos, dibujos a carbón, con tempera, sepia y
sanguino... Destaca la gran exactitud en los trazos, así como una
variada gama de colores vivos.
La exposición puede verse en la
sala Aulencia del centro cultural
‘La Despernada’ hasta el próximo
4 de enero.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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SAN LORENZO

M A J A DA H O N DA

Doscientas horas

con Mario

Navidad
l Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid, acoge el
Festival de Navidad 2011-2012,
que este año llevará por nombre
Navidad en Familia. Tendrá lugar
del 20 de diciembre de 2011 al 4
de enero de 2012, y en su programa acoge cinco espectáculos
de teatro, música y danza dirigidos
a todos los públicos. Como novedad, cuenta además con la iniciativa ‘Jugando en el teatro’:
actividades y talleres lúdicos para
niños que se desarrollarán paralelos a los espectáculos. Tendrán
lugar en el mismo teatro, serán gratuitos y comenzarán una hora antes
de cada espectáculo. Contarán con
la participación de algunos de los
artistas de los espectáculos del programa y ofrecerán una chocolatada
a los participantes.
Para acceder a ellos basta con
presentar la entrada en el teatro, ya
que las actividades se realizarán en
el mismo Auditorio.

E

FLAVIA C.
n grandes cifras, es el tiempo que tiene pensado pasar Natalia Millán hablando sola... Bueno, no tan sola. No sólo porque se supone
que le habla al cuerpo de su marido, Mario, sino porque la gira que realiza ahora la productora de José Sámano contempla, al menos, 30 representaciones por todo el país, y hasta ahora está teniendo éxito de
crítica y público. Ahora vuelve a visitar el Noroeste de la Comunidad
de Madrid.
Esta nueva producción del clásico de Miguel Delibes ‘Cinco horas
con Mario’ se estrenó en Valladolid en septiembre de 2010, y hasta el
14 de octubre no la pudimos ver por estos lares (en Torrelodones). Para
los que ya la han visto, el interés que puede tener esta obra es que, por
primera vez, el papel de Carmen Sotillo corre a cargo de otra actriz que
no es Lola Herrera, que ha defendido el papel durante dos décadas.
Según dicen, Millán lo borda. Aceptando este papel, la actriz sigue
demostrando su versatilidad, ya patente tras su paso por Cabaret (donde
también luchó contra el ‘estigma’ de Liza Minelli) o Chicago (con Catherine Zeta Jones).
La dirección corre a cargo de Josefina Molina, primera mujer diplomada en Dirección por la Escuela Oficial de Cine que debutó en la
dirección teatral con esta misma obra. Su puesta en escena es “fundamental” para el éxito de la obra... Y no olvidamos que la música sale de
la imaginación de Luis Eduardo Aute. Esta adaptación contó con la colaboración del propio Delibes hasta poco antes de su muerte.
El viernes, 9 de diciembre (20:00 h.) en el salón de actos de la Casa
de la Cultura ‘Carmen Conde’. Entradas: 15 y 12 euros.

Festival
de

E

Natalia Millán merece pasar más de cinco horas con Mario
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B OA D I L L A D E L M O N T E

EXPOSICIONES
LAS ROZAS
ANTONI TÀPIES
La Sala Barjola (c/ Cándido Vicente, s/n. Bajo los jardines
de la Iglesia de San Miguel)
inauguró el 29 de noviembre
una exposición con 25 estampas originales del artista
catalán presentadas en tres
grandes bloques: un primer
bloque introductorio que presenta las líneas generales de trabajo, un bloque
central sobre su relación con la escritura y las vinculaciones que su obra gráfica presenta con el resto de su producción y un último bloque de conclusiones sobre la simbología de su obra, centrándose sobre todo en la
representación de objetos cotidianos. La muestra, incluida en la Red Itiner, se
puede visitar hasta el 9 de enero.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
JUAN DE VILLANUEVA
La concejalía de Cultura traslada la exposición de Juan de Villanueva al Centro Cultural (c/ Vista Bella), dado el éxito
suscitado entre los visitantes.
Algunos colegios de San Lorenzo no
han dejado escapar esta gran oportunidad de conocer de primera mano
quién fue Juan de Villanueva.
La muestra incluye réplicas de edificaciones urbanas representativas de su
peculiar estilo, dibujos a plumilla, un
documental y la biografía del artista.
Hasta el 15 de diciembre

TEATRO
para todas
las miradas
FLAVIA C.
obra decir que la mirada de un
niño no tiene mucho que ver
con la de un adulto. Por eso hay
espectáculos hechos a medida
para cada tipo de mirada. En este
caso, Boadilla del Monte ha programado una serie de ellos que cubren ambas vertientes, y
esperamos que el resultado sea satisfactorio.
El viernes, 2 de diciembre, se
abre ‘la veda’ con el espectáculo
de títeres que se llevó el premio de
FETEN 2010. Periferia Teatro
presenta a ‘Guyi-Guyi’ (a partir
de 3 años), un cocodrilo que -por
azar- nace en una familia de patos,
y luego se entera de que los cocodrilos comen patos... Adaptación
libre de ‘El patito feo’ que escenifica de forma divertida el tema de

S

la búsqueda de identidad. A las 18:30 h. en
el Teatro Municipal.
Para el 9 de diciembre (Auditorio municipal. 18:30 h. A partir
de seis años) se ha programado la obra de
teatro infantil: ‘La
Show Park repasa el mundo cotidiano
leyenda de los bichos
de luz’, que explica cómo unos biditorio municipal. 20:00 h. A parchitos insignificantes ayudaron a
tir de 14 años).
una estrella caída del cielo a volLos actores de ‘Espasmo Teaver a su lugar y, como premio,
tro’ nos plantean qué pasaría si
mamá estrella les regaló un trocito
uno de los bancos de un parque
de su luz para iluminar su camino
cualquiera hablara: asistiremos a
de vuelta a la Tierra... Desde enun repaso -en clave de comedia- al
tonces, a esos bichitos se les llama
alucinante y absurdo mundo de
luciérnagas.
nuestra vida cotidiana, con el tíPara el 10 de diciembre está
pico estilo gestual de la compañía
prevista la representación de la
(servicio de ludoteca para niños de
obra de teatro ‘Show Park’ (Autres años o más).

LAS ROZAS

‘Inmersión’ gana
el ‘José Caballero’ de grabado
a artista catalana Eugenia
Agustí, con la obra titulada
‘Inmersión’, ha conseguido el primer premio de la XII edición del
Certamen de Grabado José Caballero, dotado por el Ayuntamiento
de la localidad con 3.000 euros. El
segundo premio (1.500 euros) de
esta cita artística consolidada
como una de las más prestigiosas
a nivel nacional, ha sido para el
gallego Xavier de Sousa. La obra
del riojano Agustín García se llevó
el tercer premio, de 1.000 euros.
Noventa y tres autores de toda España han presentado sus obras al
certamen, cuyo jurado decidió
además conceder dos menciones

L

de Honor a los artistas Natalia Latorre y a Pere Matamala.
El Ayuntamiento convoca
anualmente este certamen para reconocer y promocionar a los artistas de la estampación y difundir su
conocimiento. Tras conocer el
fallo, la Concejalía de Educación
y Cultura realizará una tirada de
35 ejemplares del grabado premiado, firmados y numerados por
la autora. Las obras seleccionadas
por el jurado (premiadas y destacadas) serán catalogadas y forman
parte de una exposición que permanecerá hasta el 21 de enero en
la Sala Maruja Mallo del C. C.
Pérez de la Riva.
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Programación cultural de Navidad
Teatro Municipal “Villa de Collado” (Madrid)
JUEVES 15 DE DICIEMBRE, 18,30 HORAS
Espectáculo Musical “Navidades Mágicas”
Elyte Producciones
Sinopsis: En este espectáculo,
podrás cantar los villancicos más
populares de las navidades con
nuestros amigos Mágicos. Una
gran lista de entrañables personajes de nuestra infancia. Es un
espectáculo para grandes y pequeños! No te podrás resistir a
bailar, cantar y reír… Ven y
únete a todos ellos! Será una experiencia mágica que podrás vivir junto a toda tu familia. Protagonizando una
gran puesta en escena, con ayuda de un gran despliegue de iluminación, sonido,
efectos especiales, vestuarios, escenografías y un sinfín de sorpresas.
Precio de entrada: 10 €
Venta anticipada en el Centro Cultura de Collado Mediano, del 1 al 14 de Diciembre, de lunes a viernes de 16.30 a 21 horas, y el día 15 de diciembre, en la taquilla del teatro a partir de las 16.30 h.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE,
18,30 HORAS
Teatro de Títeres “Redoblante y Tío Conejo”
Coproducido por compañía Entrebastidores y Kazumbo
Sinopsis: Redoblante es un juglar, un maravilloso actor y contador de historias que viaja
incansable por el mundo con su inseparable
tambor. A través de las historias de Tio Conejo, Redoblante, muestra a los más pequeños el divertido arte de contar y representar
cuentos. Basada en la obra homónima de Francisco Garzón Céspedes, llama la
atención por la utilización de máscaras y de distintos estilos de títeres, manopla,
varillas y mesa. Para niños de mas de 4 años y público familiar.
Precio de entradas: 3 y 5 €
Venta anticipada en el Centro Cultural de Collado Mediano del 12 al 16 de Diciembre, de 16.30 a 21 h. y en la taquilla del Teatro el día del teatro, una hora antes
del espectáculo.

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE, 12,30 HORAS

LUNES 26 DE DICIEMBRE A LAS 18 HORAS
¡Ven a ver una película infantil!
Precio: 2 €
Título: se anunciará en cartelería aparte
Venta de entradas: en la taquilla del teatro, el mismo
día de la proyección una hora antes.
JUEVES 29 DE DICIEMBRE A LAS 19.30 H.
Concierto “Por Navidad: Zarzuela”
Compañía Lírica Dolores Marco
La compañía lírica presenta un concierto a piano con 4 cantantes que interpretan villancicos y zarzuela con temática navideña, pero siempre de una manera divertida y amena.
Para todos los públicos.
Precio de entradas: 3 y 5 €
Venta anticipada en el Centro Cultural de Collado Mediano del 22 al 28 de Diciembre, de 16.30 a 21 h. y en la taquilla del Teatro el día del concierto, una hora
antes del espectáculo.
MARTES 3 DE ENERO, A LAS 19 HORAS
Teatro de la naturaleza “El secreto del bosque”
Grupo Aviar
Precio de entradas: 3 y 5 €
Obra de Teatro Infantil con diferentes animales reales como protagonistas. No
te pierdas este espectáculo, te sorprenderá. Para niños y público familiar
Precio de entradas: 3 y 5 €
Venta anticipada en el Centro Cultural de Collado Mediano del 27 de Diciembre al
2 de Enero , de 16.30 a 21 h. y en la taquilla del Teatro, el día 3 de Enero, una
hora antes del espectáculo. Más información www.grupoaviar.com

TALLER DE LA NATURALEZA
PARA NIÑOS
Pintacaras y marcapáginas
Niños a partir de los 3 años
A cargo del grupo Aviar
Martes 3 de Enero de 16 a 18 horas
en el Centro Cultural
Imprescindible inscribirse
para poder participar en el taller
Inscripciones: Centro Cultural,
de lunes a viernes de 16.30 a 21 horas.

Concierto de Navidad
Escuela Municipal de Música de Collado Mediano
Entrada libre hasta completar aforo

SALIDA CULTURAL
PARA VER EL MUSICAL
“EL REY LEON”

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE, 18 HORAS

PRECIO DE ENTRADAS Y AUTOCAR: 64 €
Inscripciones en el centro cultural,
hasta el día 15 de Diciembre.
La salida será el día 17 de febrero a las 17 horas.

Concierto de Navidad
Asociación Cultural Arturito
Entrada libre hasta completar aforo

CONCEJALIA DE CULTURA. AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
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Alquiler de Apartamentos, ApartaHoteles, Pisos, Oficinas
y Locales Comerciales
Directamente de la propiedad
Una amplia oferta inmobiliaria en alquiler para dar la respuesta que usted requiere
con la experiencia de una organización profesional y especializada. Estudiamos sus necesidades y le ofrecemos
la solución más adecuada para sus planes de negocio o particulares.

A PARTAMENTOS

Y

P ISOS

MADRID
Barrio de Chamberí. c/ Balmes, 1.
Estudios y apartamentos desde
500 €/mes. Gastos comunes incluidos. Calefacción y agua central. Enseña directamente el
conserje. Tel.: 91 181 20 00.

de 1 y 2 dormitorios desde
740€/mes. Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con
piscina, pádel y zona infantil.
Metro ligero en la puerta.
Información en la urbanización.
Tel.: 91 352 49 02

Puerta de Hierro. Saconia.
Avda. Juan Andrés, 15. Estudios y
apartamentos desde 450€/mes.
Gastos comunes incluidos.
Tel.: 91 181 20 00.

ARAVACA
Avda. Europa, 27. Apartamentos 1
y 2 dormitorios desde 740€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina y zonas
ajardinadas. información en la urbanización. Tel.: 91 715 43 15.

LAS ROZAS
Urb. Apartovillas zona Burgocentro.
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios
desde 650€/mes. Gastos comunes
incluidos. Reformados. A estrenar.
Amplias zonas verdes, piscina y
garaje. Tel.: 91 639 38 88
POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa, 16. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios. Desde 740€
/mes. Gastos comunes incluidos.
Urbanización privada con piscina.
Tel.: 91 352 35 78.
Vía Dos Castillas, 9. Apartamentos

MAJADAHONDA
Céntrico Plaza Colón. Zona Jardín
de la Ermita. Apartamentos 2 dormitorios desde 950€/mes. Gastos
comunes incluidos.Zonas ajardinadas. Piscina. Tel.: 91 181 20 00.
MARBELLA
Montebello Residencial Sierra
Blanca. 2, 3 y 4 dormitorios. Urbanización de lujo, piscina, garaje y
trasteros. Desde 830€/mes. Gastos comunes incluidos. Tel.: 952
90 72 26 - 670 226 617.

L OCALES C OMERCIALES
MADRID
Suero de Quiñones. Junto Auditorio. Local 218 m2 dando frente a
Príncipe de Vergara. Apto hostelería. Renta: 5.000€/mes. Tel: 679 95
74 80.
C. C. Valdebernardo. Locales varias
superficies. Renta desde
720€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
Salida 10 Nacional 6. Inmejorable
situación. Frente al Hospital La
Zarzuela. Local 338 m2. Posibilidad amplia terraza. Renta:
11.800€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS
Apartahotel NH Express
Camino Viejo de Madrid, 38. Estudios y apartamentos por días, semanas o meses. Garaje. A partir
de 49€/día, desayuno incluido.
Tel.: 91 637 09 00
Hotel-Apartamentos Suites
Servicios de restaurante, cafetería
y gimnasio. Alquiler por días, semanas o meses. Desde 53€ /día,
189€/semana. Tel.: 91 640 00 55.
671 131 126. 630 947 629
POZUELO DE ALARCÓN
Vía Dos Castillas, 9.
Estudios y apartamentos por
meses. Agua, luz, calefacción,
piscina y pádel incluidos. Desde

720€/mes. Metro ligero en la
puerta. Tel.: 91 352 49 02
LA FLORIDA
Apartahotel NH. c/ Proción,12.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas
ajardinadas. Aparcamiento.
Desde 53€/día. Tel.:91 372 88 93.
ARAVACA
Apartahotel NH. c/Alsasua, 5.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas ajardinadas
y aparcamiento.
Desde 53€/día.
Tel.: 91 357 16 00.

Vía Dos Castillas. Local 250 m2.
Instalado. Renta: 4.500€/mes. Tel.:
91 181 20 00.
Otras disponibilidades.
MAJADAHONDA
Centro. Avda. Reyes Católicos. Local
1.170 m2. Renta: 15.000€/mes. Locales de 63 y 85 m2. Renta: consultar. Tel.: 91 181 20 00.

Ermita - Pza. Colón. Locales de 154
y 86 m2. Renta: consultar. Tel.: 91
181 20 00.
LAS ROZAS
C.C. BURGOCENTRO. Locales varias superficies. Renta desde
650€/mes. Tel.: 91 710 42 24 / 91
639 38 88.
MARBELLA
Milla de Oro. Gran Centro de Negocios (fachada a la Avda. Principal).
Espléndidos locales planta calle.
Desde 180 m2. Condiciones especiales. Tel.: 952 90 72 26.

C HALETS
MADRID
Zona Puerta de Hierro.
Chalet 480 m2 aprox. Recién reformado, a estrenar. 4 dormitorios +
dorm. servicio. 3 baños y uno de
servicio. Aseo invitados. Salón con
chimenea, comedor, amplia cocina,
sala de juegos o gimnasio.
Bodega. Jardín, piscina, garaje. Alquiler: 3.500€/mes. Venta:
1.250.000€. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS
Avda. España. Urb. Apartovillas
zona Burgocentro. Chalets de 3 y 4
dormitorios desde 1.150€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina, amplias
zonas verdes. transporte público
en la entrada. Tel.: 91 639 38 88
(oficina de información).

MADRID
Príncipe de Vergara. Junto Auditorio.
Fachada a calle. Edificio oficinas.
Superficies: 150 y 340 m2 con garaje. 16€m2/mes. Tel.: 679 95 74 80

mercial, planta oficina y planta garaje). Renta: 25.740€ mes. Posibilidad de venta.
Tel.: 91 181 20 00.

A PARTAMENTOS T URÍSTICOS
La solución ideal para sus estancias
desde 1 a 30 días, desde 49€ día

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Zona muy comercial y
consolidada. Local 122 m2. Renta:
6.700€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Chalets 3 y 4 dormitorios desde 1.700€/mes. Gastos
comunes incluidos. Urbanización
privada con piscina y zonas ajardinadas. Información en la urbanización. Tel.: 91 352 35 78

O FICINAS

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Autovía Burgos (A1) cerca de
T4. Muy representativo. Todos los
servicios. Superficie desde 500 a
2.600 m2. Tel.: 91 181 20 00.
LAS ROZAS
Európolis. c/ Sofía. Edificio comercial. Oficinas a estrenar con muy
buenas calidades. Estructura en cubierta para gran rótulo corporativo
con vistas a la M-50 y Ctra. de El
Escorial. Plantas diáfanas. Superficie: 3.360 m2 en 3 plantas (baja co-

c/Chile. Edificio singular muy representativo. Módulos desde 250 m2.
Precios competitivos.
Tel.: 91 181 20 00
LA FLORIDA
Ctra. Coruña A-6. Km. 16,800. Palacete individual con fachada a la A-6.
Superficie: 1.200 m2. Garaje. renta:
12.600€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
Ctra. Coruña A-6. Km 16,800. Oficina instalada. Superficie: 700 m2.
Garaje. Renta: 9.500 €/mes. Posibilidad de unir con el palacete. Tel.: 91
181 20 00.

c/ Gobelas. Edificio exclusivo de oficinas. Superficie disponible en una
planta: 1.150 m2. Aparcamiento.
precio interesante en alquiler. Gastos
comunes incluidos. Tel.: 91 181 20
00.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Ctra. Burgos. Próximo a T4.
muy representativo. todos los servicios. Superficie desde 500 a 2.600
m2. Precio interesante en alquiler.
Tel.: 91 181 20 00
MARBELLA
Milla de Oro. Espectaculares oficinas
desde 250 m2 en adelante. Condiciones de crisis. Tel.: 952 90 72 26.

L A C I TA
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POZUELO DE ALARCÓN
EL GOSPEL VUELVE A CASA POR NAVIDAD

El ‘hechizo’
de Dios
FLAVIA C.
ecuerdo que hace muchos años entré en una iglesia
con un gran logo de Caja Madrid en la fachada, era
Navidad, y allí se celebraba un festival de Gospel que ha
sido fiel a su cita durante años. Ahora ya no me preocupo,
porque esa tradición navideña de acudir a un concierto
de Gospel no me obliga a bajar a Madrid.
En esta ocasión, Pozuelo de Alarcón ha programado
un concierto “especializado” (de la Red de Teatros de la
Comunidad) de Musikanz, agrupación con más de 15
años de experiencia cuyo programa se basa en una selección de canciones de estilo gospel o negro spiritual,
agrupándolas en bloques temáticos en los que este género musical se encuentra presente.
Esto nos garantiza que sonarán canciones populares,
conocidas por -casi- todos (sí, también el ‘Oh, happy
day’), aunque algunos se basan en arreglos realizados por
otros autores, y otros temas son ejecutados con arreglos
propios. En las canciones de compositores conocidos, se
ha respetado la partitura original, adaptándola a una combinación de guitarra, bajo, piano/teclado y batería.
Nos pondrán los pelos de punta (a mí me pasa eso con
el gospel) los diez cantantes y cinco músicos de la sección coral de Musikanz Gospel. Huelga decir que tanto la
voz como la música se interpretan en directo. Se trata de
Gospel (God-spell), esto es, encanto -hechizo- de Dios.

R

Gospel & Spiritual negro. MUSIKANZ
Pozuelo de Alarcón
10 de diciembre. 20:00 h.
MIRA Teatro, Entradas: 18 €.
(El Corte Inglés y Tel.: 902 40 02 22).
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ice la OCDE que el año que viene los
parados serán muchos más de cinco
millones, un 23% de la población.
¡Como si eso pudiera importarle a alguien! Cuentan, además, que Europa
ya ha entrado en recesión y que Estados Unidos
puede contagiarse, desembocando en algo mucho
peor que una crisis. ¡¿Y a quién preocupa tal estupidez?! La banca se hunde, lastrada por millones de
ladrillos, y si eso ocurre, el país entero se desmorona con ella. ¡Ni que eso fuera importante! La
prima de riesgo está disparada, nuestra calificación
internacional corre serio riesgo, el déficit público
no se frena y los recortes afectarán gravemente a la
población. ¿Acaso eso tiene trascendencia? Cientos
de miles de empresas han cerrado, y miles más lo
harán próximamente, echando a todos sus trabajadores a la calle. ¡Menudencias sin más alcance!
¿Pero es que no se dan cuenta de que lo verdaderamente prioritario es sacar a Franco del Valle de los
Caídos? ¡Cómo es posible tal ceguera! ¡Los españoles no aguantan un día más soportando la afrenta
de mantenerlo bajo tierra en Cuelgamuros!
Perdonen la sorna, pero cuando un Gobierno
tiene a sus ciudadanos en la situación en la que éste
los ha dejado, dedicando tiempo, recursos y dinero
a soberanas gilipolleces, o te lo tomas a chufla o
estás perdido. Cualquiera diría que la intención es
distraer la atención de los ciudadanos con los despojos de un dictador que murió en la cama hace 36
años. El PSOE presume de lo que no hizo. Durante
el franquismo, los socialistas permanecieron agazapados unos o integrados en el régimen otros, mien-

tras los comunistas se jugaban el tipo dentro y fuera
y les hacía el trabajo sucio. Cuando celebraron su
centenario con el famoso lema "cien años de honradez", el dirigente del PCE Ramón Tamames les recordó "... y cuarenta, de vacaciones".
Pasado el tiempo, estos socialistas de nuevo cuño
han venido con la intención de ganar la guerra por
el atajo de la amnesia histórica reescribiendo lo que
no pasó e inventando hechos por decreto. El zapaterismo, nomenclatura dada a una especie de socialismo fatuo y memo, puede haber cometido muchos
errores en el ámbito económico, pero el mayor
daño procurado a los españoles es la aviesa estrategia de volver a enfrentar a las dos españas resucitando los rencores y el odio de los dos bandos que
tanto daño se hicieron y nos hicieron a las postreras
generaciones. Han jugado con los sentimientos de
la gente y con el pretexto de querer que cada uno
enterrara a sus muertos en paz han desenterrado la
guerra. Estará satisfecho, señor Zapatero, si le dan
quince días más hunde del todo España y de remate
provoca una nueva confrontación fratricida. ¡Lo
que vamos a ganar perdiéndole de vista!
El penúltimo regalito de este PSOE de Pajines y
Bibianas, de Pepiños y primiños, de Sebastianes y
Calderas es un informe que recomienda a los partidos acordar el futuro del Valle mediante el consenso, cuando ni siquiera quienes lo han elaborado
han sido capaces de ponerse de acuerdo en las conclusiones. Aseguran en su pasatiempo que lo adecuado sería montar un centro de interpretación de la
guerra civil en el lugar. ¿Y no les parecería mejor
instalar un centro de interpretación de la sandez en
Moncloa?

