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Los ayuntamientos y el Gobierno regional lo tienen claro.
La falta de suelo y la crisis del inmobiliaria han cambiado
la forma de pensar de las administraciones implicadas
en el desarrollo económico y social. Estos son sólo algu-
nos ejemplos de las medidas adoptadas en el Noroeste
para paliar los efectos de la recesión, pero hay muchas

más. El Consejo de Gobierno aprobó ayer mantener el
año que viene las acciones relacionadas con los ‘Cen-
tros comerciales Abiertos’, en sintonía con las asociacio-
nes de comerciantes y empresarios de la región.
Además, el calendario comercial de 2009 mantiene a la
región a la cabeza en número de aperturas. 
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Cámara de Comercio. Junto con CEIM y La Caixa

ayudan a los emprendedores y empresarios madrile-

ños a trazar un plan de viabilidad para su negocio y

mejorar así su competitividad. Ante la crisis, reac-

ción. Si todos los ‘estamentos’ trabajaran así...

Coval. El grupo de teatro Coval -Cómicos de

Valdemorillo- ha recibido el premio del público en el

primer Certamen de Teatro Aficionado de Pioz

(Guadalajara). Otro reconocimiento por su puesta en

escena de ‘El enfermo imaginario’ de Molière.

Pedro Castro. “Alguna vez te podrías estar callado,

Pedro”. Son palabras del todavía presidente de la

FEMP, a la espera de lo que se decida el próximo día

16, tras sus declaraciones contra los votantes del PP.

Ratificamos sus palabras... y su “necedad” (sic).

Juan Tardá o Joan Tardà (“no me cambie el nom-

bre...”) ha vuelto a demostrar que sus palabras anti

monárquicas están en consonancia con las fechas en

las que se pronunciaban (S. XVIII). Este personaje...

¿no encuentra otra forma de llamar la atención?

IU de Alpedrete. Los concejales de IU votaron en

contra de la moción de apoyo a la Constitución, yendo

en contra -incluso- de la postura que marca su partido

en las asambleas. Desde ‘Democracia en IU’ piden

perdón por su “radicalización” ¿Y ellos? 

Castillo de Manzanares. Ya es el primer castillo de

España con un sistema puntero de iluminación infor-

matizada. El ahorro será del 80 por ciento, y además

embellecerá aún más este histórico edificio que cam-

biará de color según la época del año. ‘Brillante’ idea.

PLANELLES

EN LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Lo que hay que oír¿Y estos?

Los dos concejales de IU en el Ayuntamiento de Alpedrete
han protagonizado la penúltima patada a la Constitución

española votando en contra de una moción para  rendir home-
naje a la Carta Magna. La propuesta planteaba la celebración
de un acto en el que se leyeran artículos del texto que repre-
senta la reconciliación de las dos españas y se plantaran unos
árboles. Y estos, que no.

Cada uno puede votar lo que le venga en gana, faltaría más.
De otro modo caeríamos en la política del pensamiento único,
que es la que inspira la filosofía marxista que estos abrazan.
Afortunadamente, la Constitución goza de buena salud, por
mucho personaje siniestro (por lo de la izquierda, vamos) que
se empeñe en retroceder en el tiempo, abrir viejas heridas,
reescribir la Historia e imponer la victoria del ejército rojo 70
años después.

Y estos involucionistas son los que presumen de revolucio-
narios. Y estos son los que pretenden abanderarse como
defensores de la libertad, pero abrazan regímenes tiranos que
pisotean los más elementales derechos humanos –véase Cuba
o Corea del Norte-. Y estos son los que con tres dogmas
incuestionables y cuatro lemas se montan el chiringuito polí-
tico. Y estos son incapaces de mirar hacia el futuro porque su
vista permanece inmóvil en el pasado.

La Constitución les permite sentarse en sus puestos de con-
cejales y hasta votar contra la Constitución. Pero el mérito no
está en decir lo que se piensa, sino en pensar lo que se dice.
La Constitución es el marco de convivencia que nos dimos
los españoles en las urnas después de casi cuatro décadas de
dictadura; la ley de leyes que nos ha procurado el mayor
periodo continuo de prosperidad y progreso. La Constitución
es el texto que nos garantiza la participación de la ciudadanía
en los estamentos públicos mediante el juego democrático.
La Constitución hace que cualquiera pueda ser concejal,
como queda demostrado.

Y estos pueden hacer lo que les dé la gana y yo decir lo que
quiera. ¡Viva la Constitución!

EL QUIOSCO

desdedesde

Se trata de la vía conocida como ‘carretera de El

Escorial’, en la subida del puerto de Galapagar

(M-505). Semana tras semana nos encontramos

con imágenes como la que ilustra estas líneas.

Aunque no lo parezca, el vehículo accidentado el

pasado martes estaba subiendo el puerto, y no

bajando, como parece indicar su posición.

La velocidad máxima permitida es de 80 kiló-

metros por hora, y los vehículos suelen respetarla,

sobre todo por los contínuos tramos de curvas

enlazadas que marcan el recorrido del puerto.

Lo que tal vez no se aprecia en la imagen es que

el guardarraíl fue reemplazado la semana pasada a

consecuencia de otro siniestro de similares carac-

terísticas exactamente en el mismo punto, por lo

que no ha durado ni siquiera siete días.

La lluvia (y las malas condiciones del asfalto),

una vez más, provoca un accidente cuyas conse-

cuencias podrían haber sido peores. Por lo menos,

en ese momento no bajaba nadie...

Punto negro en el puerto de Galapagar (M-505)

Cuando estaba pensando en hacer mis inocen-
tes comentarios sobre personajes de la vida

pública y con frecuencia tan horrenda, de pronto
ante mis narices surge como espuma difusa e
incontrolada el nimio alcalde de un hermoso pue-
blo como Getafe, un tal Pedro Castro, soltando
espumarajos sanguinolentos por una boquita llena
de anárquicos y algo sucios dientecillos. Y hace
que todos los españoles, hasta los mas reacios a
los tacos recitemos al unísono el palabro COJO-
NES, los medios de comunicación, incluso los
más pacatos se ven obligados a repetir tan horren-
do vocablo, solo utilizado hasta ahora en las con-
versaciones privadas, eso sí de todas las burgue-
sías, de la alta, la media, la baja y las demás. 

Dicha expresión nos ha congestionado los tím-
panos hasta niveles nunca antes conocidos y,
según fuentes fidedignas sanitarias, ha provocado
algunos cólicos tanto nefríticos como renales. Las
mujeres de edad avanzada se han mareado en un
proporción del 87,30 %, los bebés de menos de un
año han sufrido de gases penosamente expulsados
y en los confesionarios parroquiales se han deja-
do sentir expresiones dolorosas cuales temblores
sísmicos, en ocasiones cercanos a los tsunamis.

Dicen que el Partido Popular le ha pedido cor-
tésmente que dimita de sus cargos y que si no lo
tendrá que hacer por sus santos c…

A mi, particularmente, me parece que este
remedo de reyezuelo de pronto ha creído ser una
especie de señorito dueño de un cortijo al estilo
de finales del siglo XIX o principios del XX, y
que todo el monte es orégano. Ahora y siempre
ha existido una asignatura esencial: Educación
General Básica Elemental (No confundir ¡jamás!
con la de la Ciudadanía). Póngase a estudiarla, ya
que nunca la cató antes. Nunca es tarde para
aprender, macho.

E
stamos a las puertas del 2009, muchos compañeros y compañeras han dejado

esta actividad de vendedores/as de prensa y revistas por la falta de rentabilidad

del punto de venta, sólo por falta de ingresos, no por falta de trabajo -que cada día

es mayor-, aunque si este mes han cerrado muchos ya definitivamente en enero

puede ser catastrófico para nuestro trabajo o servicio público ya que a la creciente

precariedad tenemos que sumar el grave problema que supone que ayuntamientos

como el de Las Rozas haya triplicado el impuesto de ubicación en suelo público.

Difícil, por no decir imposible, lo tienen los compañeros/as para seguir ejerciendo

en este municipio madrileño la libre información. Deben pensar que la tan traída y

llevada crisis económica a nosotros no nos afecta … Brillante, sin duda.

Ahora también la preocupación se extiende a los editores y distribuidores ante

la disminución inexorable y paulatina de puntos de venta. También esto les preo-

cupa. Cada día tienen menos presencia en la calle, con lo cual la pérdida de venta

está asegurada. Si se añade dificultad o lejanía al consumidor final, las pérdidas

de venta se incrementan de forma preocupante también para ellos, y si no se

toman decisiones de futuro con todas las partes implicadas, sencillamente des-

apareceremos, y con nosotros muchos editores del sector. Sabemos que se está

trabajando en un gran proyecto de fusión o centralización de las cabeceras de

prensa diaria en una sola estructura de distribución precisamente para ahorrarse

los costes actuales de reparto diario, y esto -bien hecho- nos parece correcto e

importante que se pueda hacer lo antes posible. El editor es el único imprescin-

dible y si estos se van… mal… Distribuidor y vendedor/a sobramos. Ahora bien,

si queda una sola plataforma de distribución de prensa diaria más las revistas

actuales y las que puedan incorporar al optimizar costes de reparto y ser más

competitivos (que es lo que pretenden en este proyecto) no deben olvidar a los

últimos o penúltimos de esta cadena, comprobar también nuestros costes direc-

tos, que formemos parte de este proyecto porque de lo contrario por mucha

macro distribuidora con los editores más importantes, carecerán de lo más ele-

mental. Los que cada día acercamos los productos al consumidor final, por todo

este plan estratégico de futuro que se avecina, la máxima unión entre nosotros

vendedores/as será de suma importancia y de ésta dependemos si la ejercemos

con responsabilidad y firmeza.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

Unidad en tiempos díficiles
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P
oco a poco van surgiendo iniciativas,

desde los más diversos ámbitos y

estamentos sociales y políticos, enca-

minadas a facilitar la creación de nuevas

actividades empresariales o el sostenimien-

to y mejora de la competitividad de las ya

existentes. Acertadas medidas, puesto que

las empresas son las que dedican su tiempo

a incentivar el consumo -sea de los bienes

que sea- y, por ende, a crear empleo esta-

ble. Las asociaciones empresariales fomen-

tan que las empresas mejoren su equipa-

miento tecnológico, que realicen un plan de

viabilidad o que las administraciones

implicadas faciliten su desarrollo. Y estas

administraciones responden, de momento,

de forma positiva, puesto que han sabido

entender y conocer dónde está la ‘llave’

para que el desarrollo de sus regiones o

municipios vaya por el camino adecuado...

además de la ‘base’ para asegurarse los

correspondientes ingresos en concepto de

IAE, Impuesto de Sociedades, etc., ahora

que todo lo relacionado con el suelo ha per-

dido casi todo su impulso.

Semanas atrás, varios alcaldes de la

comarca serrana reunidos en un desayuno

de trabajo organizado por SIERRA

Madrileña coincidían en la necesidad de

orientar sus esfuerzos a mejorar la calidad

de los servicios, en detrimento del desarro-

llo urbanístico. Los ciudadanos entenderán

como una mejora en su calidad de vida si

no se ven obligados a salir de la localidad

en la que viven para cubrir sus necesida-

des... y sobre todo si tienen trabajo -prime-

ro- y su puesto se encuentra en el munici-

pio en el que residen. Por eso, todas las

medidas que se adopten para que las

empresas puedan ‘capear’ el temporal de la

recesión serán bien recibidas por el conjun-

to de la sociedad. Ahora bien, el Gobierno

central, la administración más alejada del

ciudadano de a pie, decidió en su día inyec-

tar 8.000 millones de euros en un fondo a

disposición de los bancos... De nada servi-

rá ese dinero si un empresario acude al

mismo banco con el que siempre ha conta-

do para pedir financiación o renegociar su

deuda y se encuentra -como se está encon-

trando- con un “no” por respuesta.

Las grandes multinacionales despiden a

miles de trabajadores en cuanto dejan de

vender, pero ¿dónde está el dinero obtenido

durante tantos años de beneficios? ¿dónde

está la mentalidad empresarial de  ahorro y

reinversión que enseñan en las escuelas de

negocios? Al alto ejecutivo le cuesta bajar-

se el sueldo, y prefiere despedir... a no ser

que el Gobierno pague. Craso error.

Edita: 
DESARROLLO 

Y GESTIÓN DE MEDIOS S.L.

SIERRA
Madrileña

Fundado en 1983 
por D. Luis Murciano Blanco

Presidenta de Honor 
Dña. Teresa Ruiz Martí

SIERRA Madrileña
D.L.: AV-70/1996. 

C/ Tenerías, 6 
28260. Galapagar (MADRID)

Tel.: 91 858 25 00     
Fax: 91 859 79 27

admin@sierramadrid.es
www.sierramadrid.es

ISSN 1575-7153
Imprime: IMCODÁVILA S.A.

Distribución:
Publicaciones 2000, S. L.

Editora
Teresa Murciano

Director / Redactor Jefe
Javier Castellano

jcastellano@sierramadrid.es

Coordinación General
Judith Puertas

jpuertas@sierramadrid.es

Maquetación
Eva Mª Álvarez

maquetacion@sierramadrid.es

Redacción
César Porras

cesar@sierramadrid.es
Felicia Pacho

fpachog@sierramadrid.es
B. Ruiz 

redaccion@sierramadrid.es
Deportes: Goyo Ybort

Cine: Javier García
Toros: Miguel A. Bravo

Fotografía: V. Rodríguez

Colaboradores
Miguel Porres
Javier Quero
Juan Vicioso

Letona
Quique Ribas

T. Sánchez Gallardo
Marcelo Izquierdo

Luis A. Vacas
Mario Saura

Cristina Agüero
Bárbara Royo

Asesor Financiero
Fernando Millán

Administración
Isabel Murciano 
Silvia Escobedo

Publicidad
Sergio Villamil Peñacoba

publicidad@sierramadrid.es

Dpto. Comercial
comercial@sierramadrid.es

SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” 

CARTAS AL DIRECTOR

La solución a la crisis está en las empresas

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las opiniones

expresadas por sus lectores y
colaboradores, limitándose a

convertirse en canal transmisor
de las mismas.

BUROCRACIA=CORRUPCIÓN

Ha hecho falta un hecho luctuoso para que

nos demos cuenta de la sociedad en que vivi-

mos. Ahora, ha sido la evitable muerte de un

joven en una discoteca que debía haber estado

cerrada. Antes, la conocida “operación gua-

teque”, que sale a la luz por la denuncia de un

ciudadano harto de, para poder abrir su local,

tener que pagar astillas, mordidas, comisiones,

o como le queramos llamar.

Estos casos son hechos puntuales de cor-

rupción que han llegado al conocimiento de la

Sociedad por su aparición en los medios de di-

fusión, pero casos similares están ocurriendo a

nuestro alrededor todos los días y esta Socie-

dad convive con ello como lo más normal del

mundo. El mal está en una Administración ex-

cesivamente burocratizada y en una legisla-

ción que facilita la corrupción, no en que uno,

dos o más funcionarios, que siempre los habrá,

sucumban a la corrupción, al igual que otros

son diligentes en su trabajo. 

Es fácil de entender. Si un ciudadano pre-

tende iniciar una actividad económica, tiene

que cumplir unos mínimos requisitos. Hasta

aquí todo correcto. Es a partir de la presenta-

ción de su solicitud de licencia o apertura,

acompañada con todos los informes favorables

de sus técnicos, cuando comienza el calvario

del ilusionado ciudadano que había pensado

que su negocio estaba en regla y ya había fi-

jado la fecha de inicio de la actividad y el di-

nero que tenía que desembolsar hasta ese

momento. Lo primero que le sucede es que ve

pasar el tiempo, meses e incluso años, sin que

la Administración conteste a su solicitud. Si

llegan a contestarle, comienza la petición de

un nuevo documento, cuando ha llevado este,

le piden otro nuevo y así indefinidamente

hasta que el ciudadano se encuentra aburrido y

maldiciendo la hora en que se le ocurrió mon-

tar ese negocio. La burocracia ya lo ha conse-

guido, pues el deprimido ciudadano está

maduro para pensar en la conveniencia de

pagar una comisión o una astilla a un funcio-

nario, antes que tener su negocio cerrado, per-

diendo el dinero invertido y con los bancos

exigiéndole el reembolso de los créditos utili-

zados para la apertura de su negocio.

La solución para evitar tanta corrupción es

fácil y está inventada desde hace mucho

tiempo. Quitemos burocracia a nuestra socie-

dad y que se promulguen leyes que dispongan

un plazo corto para resolver una petición y, pa-

sado este tiempo, se tenga por aprobada la pe-

tición. Es lo que se llama silencio positivo,

pero no el híbrido de ahora, que en los pocos

casos que existe el silencio positivo, te obli-

gan a presentar un nuevo escrito denunciando

el silencio. Vamos, volver a empezar con el pa-

peleo burocrático. La clase política, no toda

pero sí en gran parte, está interesada en que

esto siga igual, pues parte del dinero que se

cobra por estas comisiones sirve para financiar

sus partidos. Fíjense si no en cualquier dispo-

sición nueva, verán que siempre aumenta el

plazo para su resolución y además añaden la

coletilla de que, en caso de no tener contesta-

ción en ese plazo, se entiende denegada la pe-

tición. Siempre legislan a favor de la

burocracia, nunca a favor del ciudadano.

Antonio Alcón. Cercedilla.

Próximo número de

viernes 19 de diciembre 2008

- QUERO

Envíe su carta a: jcastellano@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
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Nueva inversión
regional en el
velódromo de
Galapagar

Las Rozas inaugura
oficialmente el Punto
de Información para
el VoluntariadoPo l í t i c a

F.C.

El alcalde de Villanueva de la

Cañada, Luis Partida, y la di-

rectora general de Servicios Socia-

les, Carmen Pérez, presidieron ayer

-acompañados por la gerente de la

Fundación Jardines de España, Ana

Martín Villa- el acto de presenta-

ción de la Red UNIDEM (Unidades

de Empleo para personas con dis-

capacidad), proyecto regional cofi-

nanciado por el Fondo Social

Europeo en el marco del Programa

Operativo Objetivo Competitividad

Regional y Empleo, cuyo objetivo

es facilitar el acceso de estas perso-

nas al mercado laboral. 

La Red está compuesta por

AFANDICE (Asociación de Fami-

lias de Niños Diferentes con Cuida-

dos Especiales) y las Fundaciones

APASCOVI, Carmen Pardo Val-

carce y Jardines de España. Esta úl-

tima cuenta desde 2004 con un

complejo asistencial ubicado sobre

suelo municipal.

Red UNIDEM 

FLAVIA C.

Un nuevo punto de encuentro

para los empresarios de la lo-

calidad que les puede servir de

apoyo para desarrollar sus nego-

cios. La cantera de empresas es

una infraestructura con un presu-

puesto de 2,26 millones de euros.

En sus instalaciones se ubican 19

oficinas (con una superficie media

de 25 metros cuadrados y un tras-

tero de siete metros), dos salas de

reuniones y una más para celebrar

juntas; un aula tecnológica y otra

de formación, seis semilleros de

empresas, cafetería, jardín y zonas

de descanso. En este centro se po-

drán centralizar las domiciliacio-

nes sociales de los

emprendedores, que podrán dis-

frutar de servicios comunes como

videoconferencia, reprografía, fax,

secretaría y administración de lim-

pieza, seguridad, distribución del

correo... así como asesoramiento

empresarial, tecnológico y en mar-

keting y comunicación.

En cuanto a los solicitantes,

deben ajustarse al perfil de empre-

sas de reciente constitución o au-

tónomos cuya actividad sea de

carácter innovador, dentro del sec-

tor de servicios a empresas, o bien

empresas o autónomos que deseen

relanzar una línea de negocio in-

novadora dentro de este tipo de

servicios. También podrán acceder

a este centro aquellos que deseen

establecer su domicilio social en

la ‘Cantera’, ubicada en la calle

Anastasio Nieto del Polígono P-5.

La cesión de las oficinas a los

adjudicatarios se realizará durante

tres años, a un precio de 12 euros

Cantera de empresas
en Collado Villalba

al mes por metro cuadrado. Esta-

rán, además, en el primer edificio

público de la región construido

con criterios de bio-sostenibilidad,

tras un estudio previo de aprove-

chamiento de luz y energía pio-

nero (finalista del premio SICE de

2008). Por tanto, un nuevo edifi-

cio a disposición de los empren-

dedores, unas instalaciones para

trabajar y consolidarse con precios

inferiores al mercado durante un

amplio período. En otras localida-

des, como Pozuelo de Alarcón o

Boadilla del Monte, ya existen

instalaciones deeste tipo.

Un momento de la inauguración, ayer, de la ‘cantera’
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El alcalde, José Antonio Antolí-
nez, firmó ayer el convenio de
Desarrollo Turístico de la Sierra
Norte con la gerente del PAMAM,
Natalia Pérez Villena.

La firma de este acuerdo sig-
nifica que, desde la próxima pri-
mavera, los vecinos de Hoyo
podrán participar en las ‘excur-
siones’ organizadas por la Co-
munidad de Madrid por los
diferentes municipios del Norte
de la región.

Convenio con el
PAMAM

Este periódico ha alcanzado un
acuerdo con el medio de comuni-
cación ‘Gaceta Sierra Norte’ me-
diante el cual la página web de
SIERRA Madrileña incluye un
‘link’ o vínculo directo con la pá-
gina web de la Gaceta, y vice-
versa. El objetivo no es otro que
ampliar la cobertura informativa de
ambos medios, alcanzando así
entre ambos una cobertura casi
total del norte y el oeste de la Co-
munidad de Madrid.
Desde ahora, más información de
más localidades en:

www.sierramadrid.es

Más información
de la Sierra

RSM

La Concejalía de Deportes ha

dedicido ampliar el horario de

apertura de la piscina municipal

‘Huerta Vieja’ a partir de mañana.

Los usuarios del centro deportivo

podrán utilizar sus instalaciones

ahoar también los sábados por la

tarde (hasta las 21:00 h.) para

practicar natación libre.

El centro de natación está ges-

tionado técnicamente por la Fede-

ración Madrileña de Natación. Las

instalaciones cuentan con una pis-

cina profunda de 25 metros y seis

calles. Además, cuenta con otro

vaso de aprendizaje con el agua a

mayor temperatura.

Así, el Ayuntamiento continúa

incrementando el tiempo de dis-

ponibilidad de las instalaciones

deportivas, como hizo en agosto

con el alquiler libre de los campos

de fútbol de ‘La Oliva’.

La piscina municipal
amplía su horario 

La Concejalía quiere aumentar el tiempo de uso de todas las
instalaciones deportivas

El director general de Deportes y el alcalde, en su última visita

La lectura de algunos artículos y la plantación de un árbol
recordaron los primeros 30 años de la Carta Magna

M A J A D A H O N D A

RSM

La Comunidad de Madrid ha

firmado un convenio de cola-

boración con el Ayuntamiento

para realizar nuevas obras de

acondicionamiento en el veló-

dromo del municipio, con el obje-

tivo de conseguir que sea

homologado por la Unión Ciclista

Internacional (UCI) para albergar

competiciones “de la más alta ca-

tegoría profesional”.

El Gobierno regional financia la

construcción del velódromo desde

2005, invirtiendo hasta ahora 4,8

millones de euros, a los que se

suman los más de 186.000 que se

invertirán ahora para que el equi-

pamiento cumpla las normas in-

ternacionales.

Madrid dispondrá de una pista

reglamentaria con capacidad para

otras pistas de baloncesto, fútbol

sala, voley, bádmington, etc.

El velódromo será
internacional

G A L A P A G A R

RSM

La agrupación local de IU se

negó la semana pasada a votar

a favor de una moción de apoyo a

la Constitución española. Desde

el equipo de Gobierno condena-

ron esta actitud, y desde ‘Demo-

cracia en Izquierda Unida’ han

pedido perdón a los vecinos por la

“radicalización” de los compo-

nentes del partido en la localidad.

Según explican, “nos parece un

mal ejemplo para los concejales

que están realizando un gran tra-

bajo en la sierra, pero parece que

no es la única vez que estos con-

cejales demuestran una línea

mucho más radical de lo que

marca Izquierda Unida en sus

asambleas (...) No podemos en-

tender que la comarca se esté lle-

nando de reinos de taifas donde

cada uno haga lo que quiera”.

Por tanto, apuntan a posibles

sanciones (según el art. 25 de los

estatutos de IU Federal) que van

desde la sanción interna y/o pú-

blica hasta la suspensión de los

derechos como afiliados por un

período no superior a 12 meses.

IU contra la Constitución

A L P E D R E T E

S. L. DE EL ESCORIAL

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid acordó ayer
destinar una partida de 810.000
euros para la rehabilitación y me-
jora de las instalaciones del edifi-
cio que alberga el Real Coliseo
Carlos III (construido en 1771).
El Real Coliseo, actualmente bajo
la dirección de Rosario Martín
Crespo, se encuentra cerrado al
público, y la programación se des-
arrolla en la sala A del Teatro Au-
ditorio de la localidad.

Más dinero para
el Real Coliseo

HOYO DE MANZANARES

INTERNET
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Bonifacio de Santiago, Regina
Plañiol y Mercedes Piera

RSM

La viceconsejera de Familia y Asuntos So-

ciales, Regina Plañiol, acudió el martes a

la inauguración oficial de este nuevo centro, y

estuvo acompañada por el alcalde, Bonifacio

de Santiago, y la concejal de Atención Social

e Integración, Mercedes Piera. 

Pese a este acto protocolario, el Punto de

Información de Voluntariado está en marcha

desde el pasado mes de mayo, y entre sus

fines se encuentra “fomentar e impulsar el vo-

luntariado entre los vecinos, ser punto de re-

ferencia e información para cualquier

ciudadano o asociación, y ser mediadores

entre las ONG´s y los ciudadanos que deseen

ser voluntarios”. También se encargan de fa-

cilitar la  formación a los voluntarios y técni-

cos. El perfil del voluntario de la localidad es

el de una mujer, licenciada y trabajadora. En

la actualidad, más de 20 asociaciones con

fines sociales tienen sede en Las Rozas, y más

de 60 personas han trabajado como volunta-

rios en los últimos años, de los que 36 ya se

han inscrito en el PIV (diez hombres y 26 mu-

jeres).

Entre los programas en los que actúan y co-

laboran estos voluntarios  destacan el apoyo

socioeducativo a la infancia, acompañamiento

de mayores, excursiones con discapacitados,

atención a inmigrantes y ayuda a familias, así

como cursos y talleres en el programa cultu-

ral de mayores.

Nuevo Punto de Información 
de Voluntariado

L A S  R O Z A S

RSM

El Grupo municipal socialista celebró el

martes su Asamblea extraordinaria, proce-

diendo a la elección del nuevo Comité local,

que recibió el voto unánime de todos los mili-

tantes . Al frente, repite el actual alcalde y se-

cretario general del PSOE, Óscar Cerezal. Está

compuesto por un 60 por ciento de mujeres, y

sus miembros tienen una media de edad de 33

años.  Cerezal ha manifestado su satisfacción

por el alto grado de cohesión interna, “ajena a

los problemas del pasado (...) Tenemos la res-

ponsabilidad que ser un referente en nuestra co-

marca, al ser de las pocas agrupaciones que

hemos ganado las elecciones y podemos aplicar

desde el gobierno nuestras propuestas socialde-

mócratas y de progreso”.

Óscar Cerezal 
reelegido secretario 
general del PSOE

M A N Z A N A R E S

Mujeres para la
Democracia

VVA. DEL PARDILLO

ALPEDRETE

La asociación de la localidad ce-
lebra mañana su segundo aniver-
sario. Con tal motivo, organiza a
las 11:30 h. un acto en el centro
cultural ‘Tamara Rojo’, que con-
tará con la presencia del alcalde y
varios concejales.

Mujeres para la Democracia
tiene entre sus objetivos el contri-
buir a la formación de la opinión
pública en orden a la promoción,
integración y participación de la
mujer en la sociedad, entre otros.

Más de cinco años de gestiones
“infructuosas” con el Ministerio de
Fomento y lo que se ha conse-
guido para mejorar la seguridad
en la estación de Cercanías de
Los Negrales es un muro, cons-
truido sin avisar y sin licencia mu-
nicipal. Esta actuación resulta
“insuficiente” para el Ayunta-
miento, y pide un paso elevado.
ADIF dice que no hay dinero, por
lo que el Pleno acordó instar a
Fomento para que lo aporte.

RENFE: Seguridad
insuficiente
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Sociedad
Los municipios 
de la Sierra
desarrollan 
iniciativas 
solidarias en 
vísperas de 
la Navidad

Galapagar acoge
unas jornadas para
enseñar a comer de
forma saludable

Gasolineras y centros co-

merciales de la zona

norte de la región  son los

escenarios elegidos por la

Comunidad de Madrid para

realizar una campaña infor-

mativa  dirigida a los con-

ductores. Se trata de

concienciarles de la impor-

tancia de seguir unos conse-

jos básicos para garantizar

su seguridad durante la cam-

paña invernal, especial-

mente en los lugares en los

que las bajas temperaturas

cubren de hielo o nieve las

carreteras. 

La campaña, que se pro-

longará hasta el próximo día

31 de enero, se llevará a

cabo en dos centros comer-

ciales de Torrelodones y Al-

cobendas y en diez

gasolineras ubicadas en

Guadarrama, Collado Vi-

llalba, El Escorial, Galapa-

gar, Las Rozas, Alcobendas,

San Sebastián de los Reyes,

Tres Cantos, Colmenar

Viejo y Guadalix de la Sie-

rra.  En estos puntos, los

conductores tendrán a su

disposición 10.000 dípticos

informativos con consejos

sencillos tanto para conducir

de forma segura como para

utilizar correctamente las

cadenas. En los folletos se

asesora también a los viaje-

ros sobre el equipamiento

imprescindible en invierno

dentro del vehículo, como

anticongelante, alimentos

ricos en calorías, cables de

batería y teléfono móvil con

cargador. Además se entre-

garán a los conductores ob-

jetos como pulseras

reflectantes, rasquetas anti-

hielos y linternas dinamo.

La seguridad vial sale 
al encuentro del viajero

Para afrontar sin pro-

blemas la temporada de

invierno al volante se re-

comienda revisar el sis-

tema de refrigeración, el

nivel de líquido anticon-

gelante, el estado de los

neumáticos, el alum-

brado, los frenos y el es-

tado de las escobillas. Se

aconseja igualmente lle-

nar el depósito antes de

iniciar un desplaza-

miento, dejar los limpia-

parabrisas levantados al

aparcar el vehículo para

evitar que el peso de la

nieve los rompa, no poner

nunca el freno de mano si

hay helada y dejar una

marcha metida o arrancar

el vehículo con la se-

gunda  marcha y conducir

con marchas largas. Res-

pecto al uso correcto de

las cadenas, se indica que

es fundamental probarlas

antes de necesitarlas, po-

nerlas siempre en el eje

de tracción y siguiendo

las  instrucciones del fa-

bricante, no circular con

ellas por el asfalto sin

nieve o, en el caso de las

cadenas tradicionales,

asegurarse de que están

correctamente tensadas.

CONSEJOS UTILES

C O M A R C A

La Concejalía de Promoción Econó-

mica de Pozuelo, con la colaboración

de la Asociación Nacional de Empresarios

y Profesionales Autónomos (ASNEPA) y

la Concejalía de Sanidad y Consumo, ha

organizado el seminario: Prevención de
Riesgos Laborales: Evaluación y buenas
prácticas, dirigido a autónomos y peque-

ños empresarios. El curso tendrá lugar el

martes 16 de diciembre, a las 11:00 h., en

el salón de actos del Centro de Empresas,

en el número 2 de la calle  San Juan de la

Cruz. El acceso es gratuito y las inscrip-

ciones se pueden realizar directamente en

el Centro de Empresas, a través del telé-

fono 91 799 07 64  o a través de la Web

www.pozuelodealarcon.es/empresas y
profesionales.

Por otro lado, y con el fin de promover

el comercio local y animar a la población

a consumir los productos de los estable-

cimientos del municipio, este fin de se-

mana se celebra el Mercadillo de Navidad

de Villanueva de la Cañada. Se trata de

una iniciativa impulsada por un grupo de

comerciantes locales con la colaboración

de la Concejalía de Desarrollo Local,

Economía, Empleo e Inmigración.

A las puertas de cada comercio, el pú-

blico podrá encontrar numerosas ofertas

en moda infantil y para adultos, comple-

mentos, menaje del hogar, calzado o li-

bros. Participan los establecimientos

ubicados en las calles Cristo, Jacinto Be-

navente y Real. Entre todos los clientes

que compren en el mercadillo, se sorteará

un cheque regalo que se podrá canjear en

cualquiera de los comercios participantes.

Los empresarios  
locales miran al futuro

El uso correcto de las cadenas es esencial para circu-
lar con seguridad cuando hay nieve en la carretera

El Centro de Empresas de Pozuelo acogerá el próximo martes un seminario
sobre riesgos laborales dirigido a pequeños empresarios
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Un total de 3.246 alumnos -el

90 por ciento de los 3.607 be-

neficiarios-, ya han canjeado los

vales del programa Al Cole con li-
bros gratis. La edil de Educación

Beatriz Martín calificó de “gran

éxito ”esta iniciativa municipal

que se desarrolla  por primera vez

durante el presente curso y que be-

neficia a las familias de los esco-

lares de Infantil y Primaria. El

próximo curso se extenderá a los

alumnos de segundo y quinto de

Primaria.  Las subvenciones afec-

tan este año a los libros de Mate-

máticas, Lengua y Conocimiento

del Medio de tercero y cuarto  y de

Lengua de primero de Primaria,

así como la adquisición de mate-

rial didáctico para los tres cursos

de Educación Infantil. El pro-

grama, que se implantará de forma

progresiva hasta 2011,  supone una

inversión municipal de 621.000

euros, y afectará a más de 5.400

alumnos. Martín señaló que este

proyecto “además de ayudar a las

familias, fomenta los valores me-

dioambientales con la reutilización

de los libros de texto”.

Más de tres mil niños pagan
menos por sus libros

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

C.VILLALBA

C.VILLALBA

La Ruta de la Tapa
ya tiene premiados

Se han entregado los premios de
la III Ruta de la Tapa, organizada por
la Asociación de Comerciantes y Em-
presarios, CyE, junto con el Ayunta-
miento, con la colaboración de la
Dirección General de Comercio.  El
jurado estaba formado por represen-
tantes de CyE y del Consistorio y por
Alberto de Prado, director de las Jor-
nadas Gastronómicas de la Sierra
del Guadarrama. Los galardones fue-
ron para Doña Gamba, La Laguna y
Mesón El Carrizal, que recibieron el
primero, segundo y tercer premio.

En busca de la
pieza que falta

Los coleccionistas tienen una
nueva cita el próximo sábado, si las
condiciones meteorológicas no lo im-
piden, -precisan los organizadores-,
con el Mercadillo del Coleccionismo,
que se desarrollará en el ágora de la
biblioteca Miguel Hernández, de
10:00 a 14:30 horas. Allí podrán en-
contrar coches en miniatura, figuras
de acción y de películas famosas, ju-
guetes de hojalata, soldados, pins,
discos, libros, cómics o cromos. 

La adquisición de libros es más barata este año para muchos
escolares de Infantil y Primaria

Aprincipios de 2009 entrarán

en funcionamiento los nue-

vos contenedores soterrados que

se están instalando en la localidad.

Están destinados a la recogida de

residuos sólidos urbanos y se dis-

tribuyen en distintos puntos de Po-

zuelo Pueblo y Estación y en la

Avenida de Europa. Se espera que

permitan a los vecinos reciclar de

una manera más cómoda, limpia y

sencilla. 

Para hacer un uso adecuado de

estas  instalaciones y reducir las

molestias relacionadas con el de-

pósito y la recogida de residuos,

es necesario conocer y respetar

unas normas básicas de utiliza-

ción, como son el depósito de

cada residuo en el contenedor co-

rrespondiente. 

Residuos bajo tierra

P O Z U E L O

Ya se están instalando los nuevos contenedores soterrados
que entrarán en funcionamiento a principios de 2009

Más información: web 

municipal o dirigirse al Área

de Limpieza Viaria y 

Recogida en el teléfono 

91 452 27 00 ext. 615 y 616.
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La Concejalía de Juventud, en

colaboración con la escuela de

tiempo libre Agua Salada  orga-

niza en el Espacio Joven un curso

de monitores especializados en ac-

tividades de ocio.

Con este curso se pretende for-

mar a los monitores de una forma

práctica, amena e intensiva, en

uno de los ámbitos de actuación

más extendidos y para los que se

exige la titulación de juventud,

como son los campamentos de ve-

rano,  las actividades de ocio y

tiempo libre, actividades extraes-

colares, auxiliares de comedor y

patio. Asimismo, se formará a los

futuros  monitores que trabajarán

en los campamentos que organiza

la Concejalía.

Se trata del curso oficial de Mo-

nitor de Tiempo Libre de la Co-

munidad de Madrid y tendrá lugar

Profesionales
del tiempo
libre

E L  E S C O R I A L

en el Área de Juventud, entre los

meses de febrero y abril de 2009.

El grupo  será como máximo de

20 personas. A través de este curso

los alumnos conocerán cómo tra-

bajan los monitores con distintos

grupos de edades, la metodología

de trabajo con los adolescentes,

recursos de animación, conoci-

miento del medio natural, sociolo-

gía y psicología de los niños y los

jóvenes así como el aprendizaje de

actividades al aire libre, técnicas

creativas, juegos, etc.

Coincidiendo con la celebra-

ción del Día de la Discapaci-

dad, la Asociación de

Minusválidos Físicos de Alpe-

drete entregó dos placas de reco-

nocimiento, una de ellas a la labor

de los fisioterapeutas, Elena Ma-

drigal Oliver y Jaime García Ar-

royo, y otra a Dolores Ollóa

Pedraza, por su aportación desde

la fundación de ASMIFAL, en

2001 ya que fue socia fundadora y

presidenta desde el primer día.

Ahora ha sido nombrada Presi-

denta Honoraria Vitalicia. El ser-

vicio de Fisioterapia, reconocido

oficialmente por la Consejería de

Familia y Asuntos Sociales, se ini-

ció el 22 de marzo de 2006, año en

el que se realizaron 465 sesiones,

una cifra que en 2007 se elevó

hasta 780, y este año ya se han su-

perado las 1000.  Al acto asistió la

alcaldesa de Alpedrete, Marisol

Casado, junto a varios miembros

del equipo de gobierno.

ASMIFAL premia 
a sus colaboradores

A L P E D R E T E

Nacido con la finalidad de pro-

mocionar el trabajo que desar-

rollan los artesanos y artistas

locales, el tradicional mercadillo

navideño de Valdemorillo, Navi-
darte, cumple en este año su sexta

edición, y lo hace con algunas no-

vedades. Así, atendiendo las suge-

rencias planteadas por los

participantes, por vez primera los

puestos saldrán a la calle para ha-

cerse más visibles y atraer a veci-

nos y visitantes. Además, y para

combatir los rigores del frío, esta-

rán presentes en esta cita profesio-

nales de la artesanía gastronómica.

Los jardines de la Casa de Cultura

Giralt Laporta, y alguno de sus es-

pacios interiores acogen al nuevo

Navidarte, en el que, desde hoy

viernes y hasta el próximo do-

mingo, en horario continuado de

11:00 a 22:00h, no faltarán los es-

pectáculos de animación callejera

ni la música. Escultura, grabado, vi-

drio artístico, jabones, seda pintada,

juguetes de madera, velas, acuare-

las, adornos navideños y piezas en

cartonaje o cuero son algunas de las

múltiples propuestas artesanas que

se mostrarán al público en este tra-

dicional mercadillo. 

Navidarte sale a la calle

Más información 

tel. 918909171. 

El plazo de inscripción termina

el 30 de diciembre.

Los discapacitados de Apedrete celebraron su fiesta 
premiando a los promotores de la asociación local

Los asistentes al curso pudieron prepararse de forma 
práctica para su labor como monitores de tiempo libre

Los artesanos locales sacarán su trabajo a los jardines de la
Casa de Cultura este fin de semana

V A L D E M O R I L L O
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Jóvenes de Europa

La Concejalía de Juventud y en

colaboración con la Asocia-

ción de Padres de Personas con

Discapacidad de los centros de la

Fundación Gil Gayarre (AS-

PAFES) celebró una charla colo-

quio  en el Centro Juvenil Príncipe

de Asturias, con la que se dio a

conocer la participación de varios

jóvenes de esta asociación maja-

riega en el programa europeo de

intercambio La Música no tiene

fronteras, que tuvo lugar en Bru-

selas el pasado mes de noviembre.

A través de este programa, que se

enmarca en el proyecto financiado

por la  Comisión Europea La Ju-
ventud con Europa, cuatro jó-

venes de la asociación y dos de

sus monitoras participaron en va-

rios talleres de música y danza

junto a otros jóvenes con discapa-

cidad intelectual de Bélgica, Ru-

mania y Chipre.  

M A J A D A H O N D A

Se ha clausurado la Escuela de

Padres Madres que se ha ve-

nido celebrando desde el pasado

mes de mayo. Se trata de una ini-

ciativa de la Concejalía de Menor y

Familia, en la que han participado

22 centros educativos y han asis-

tido 573 padres y madres del mu-

nicipio, de los que un 81,53  por

ciento son madres y un 18,47 por

ciento de padres, porcentajes que,

a juicio de los organizadores, con-

firman que a pesar de haber avan-

zado en la responsabilidad

compartida, la implicación de la

mujer en las responsabilidades fa-

miliares y sociales sigue siendo

abrumadoramente superior a la del

hombre. Los encuentros, progra-

mados en forma de charlas, estu-

vieron siempre dirigidos por

psicólogos y expertos con amplia

Una escuela
para aprender a
ser una familia La Oficina Municipal de In-

formación al Consumidor

ha elaborado una lista de reco-

mendaciones para realizar las

compras navideñas, entre las

que destaca la de adelantar

estas compras  y evitar las aglo-

meraciones. También se invita

a comparar precios y calidades

de los productos en diversos es-

tablecimientos, teniendo  pre-

sente que lo más caro no es

siempre lo mejor. Antes de

comprar hay que comprobar los

datos del etiquetado y la fecha

de caducidad, si son alimentos.

Se recomienda planificar las

cenas y comidas de Navidad

con antelación. Y a la hora de

comprar regalos, se apunta a la

conveniencia de comprobar los

productos y exigir un etique-

tado correcto que incluya las

instrucciones y garantía en es-

pañol, entre otros. 

No son todo
luces en 
las compras
navideñas

L A S  R O Z A S

Casi 600 padres y madres han participado en las actividades de la Escuela de Padres

Los jóvenes participaron en la charla sobre la universalidad
de la música

formación profesional. La Escuela

de Padres y Madres se diseñó bajo

el esquema de charlas-coloquio

sobre temas de familia y educa-

ción infantil, en las que se expli-

can las diferentes etapas evolutivas

de los niños para que el comporta-

miento de los padres se adapte a

cada una de ellas y así puedan ejer-

cer su autoridad adecuadamente.

Se ha hablado también de nuevas

formas de comunicación y relación

positiva con los hijos, aportando

alternativas a los castigos. Igual-

mente se abordan diferentes mane-

ras de entender el mundo del juego

y la fantasía. 

Durante 2008, sumando las dos

ediciones de esta Escuela de Pa-

dres, -la que se acaba de clausurar

y la que se desarrolló de noviem-

bre de 2007 a enero de 2008-, han

pasado por los cursos 1.093 perso-

nas entre padres y madres, y se han

beneficiado de los mismos más de

2.000 niños, según los datos facili-

tados por el Ayuntamiento.

SIERRA Madrileña, viernes 12 de diciembre 2008



15SIERRA Madrileña, viernes 12 de diciembre 2008

El Centro de Actividades So-

ciales y Mujer de San Lo-

renzo de El Escorial acogió la

celebración de La Rosquilla So-
lidaria una actividad pensada

para recaudar fondos para la

Asociación Akshi India. Fue “un

gran éxito”, ya que más de 30

personas acudieron a cocinar

estos dulces, elaborando más de

270 unidades.  

La Asociación Akshy nació

hace dos años por iniciativa de

tres mujeres de San Lorenzo de

El Escorial y desarrolla un pro-

yecto educativo en una zona muy

deprimida de la India y lo hace

con los dalias (casta de los into-
cables). Además se ocupa de la

salud y alimentación de los más

pequeños. 

Especial esfuerzo se está ha-

ciendo con la educación en las

niñas, poco valoradas aquel país

asiático. En este breve espacio de

tiempo se ha conseguido escola-

rizar a 120 niños y niñas. La Aso-

ciación funciona gracias al

programa de apadrinamientos y

aportaciones de amigos.

También en Galapagar se ha

puesto  en marcha una iniciativa

solidaria para ayudar a las fami-

lias más necesitadas, durante

estas fiestas navideñas.  Se trata

de la campaña, Navidades Soli-
darias, por la que se anima a

todos los vecinos a aportar algún

dulce navideño como turrón, ma-

zapan o polvorones, para “endul-

zar” la Navidad de las personas

con menos recursos. Serán reco-

gidos en el polideportivo munici-

pal, hasta el próximo 22 de

diciembre, y posteriormente re-

partidas. Por último, la Asocia-

ción de Personas con alguna

Discapacidad del Guadarrama,

celebrará el 12 de enero sus Len-
tejas solidarias, una comida

dónde los protagonistas son los

niños y jóvenes de la asociación.

Tendrá lugar en el restaurante

Capone en Torrelodones y el

precio del menú es de 10 euros.

La recaudación se destinará   a un

proyecto de Ocio para personas

con Discapacidad.

El dulce sabor 
de la solidaridad

C O M A R C A

Más de 30 personas
acudieron a elaborar
rosquillas solidarias
en San Lorenzo de El
Escorial
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POZUELO

GSF cuenta con el
Ayuntamiento

La ONG Geólogos Sin Fronteras
ha nombrado al Ayuntamiento de Po-
zuelo, Entidad Colaboradora, en re-
conocimiento de los apoyos
recibidos. Geólogos Sin Fronteras,
con sede en este municipio, tiene ac-
tualmente delegaciones en Francia,
Italia, Honduras y Senegal. Recien-
temente expuso sus proyectos más
importantes en el Patio Segovia del
la Casa Consistorial. Bajo el título
Oro Azul: Escasez de Agua en el
Mundo recogía de manera detallada
los diversos proyectos que realizan
en América Central y en África Occi-
dental. El número de localidades
abastecidas en los mencionados pro-
yectos ha sido de 58 y el número de
personas beneficiadas ha ascendido
a 145.000 personas, distribuidas en
ocho países. 

El autoempleo
como alternativa

Cómo constituir una empresa, la
mejor manera de materializar una idea
de negocio o las subvenciones y ayu-
das existentes. Estos son algunos de
los asuntos analizados dentro de la
jornada organizada el miércoles por la
Concejalía de Desarrollo Local,  dentro
del Programa OPEA de Orientación
Profesional para el Empleo y el Auto-
empleo. Fue impartida por un técnico
de orientación laboral y estaba dirijida
a personas desempleadas de la loca-
lidad. Este taller es una de las iniciati-
vas que la Agencia de Desarrollo Local
de Galapagar pone en marcha para
formar y mejorar la inserción en el
mercado laboral de los galapagueños.
Además tiene previsto realizar un
curso de búsqueda activa de empleo
que se llevará a cabo durante el pró-
ximo mes de febrero.

El colegio público San Miguel de
Las Rozas, es, con una puntuación
de 32,85 sobre una máxima de 40, el
tercer colegio que mejores notas ha
obtenido de los 1.208  centros de la
Comunidad de Madrid participantes
en las pruebas de nivel de sexto de
Primaria, celebradas el pasado mes
de mayo. En la zona noreste le si-
guen, los colegios también públicos,
Nuestra Señora de Lourdes de To-
rrelodones, con una puntuación de
31,43 y el Tejar de Majadahonda, con
30,69. Además, cuatro de las seis lo-
calidades de la región en las que
aprueban todos sus centros son tam-
bién de la zona noroeste: Las Rozas,
Torrelodones, Villaviciosa y Boadilla.

RSM

Es conocida la relación que

existe entre alimentación y

salud, y como consecuencia, para

procurar una buena salud es fun-

damental apostar por una buena

alimentación. Pero ¿Qué es una

buena alimentación?. Para algu-

nos, comer lo que apetece en cada

momento, para otros, tomar lo

que se debe en cada ocasión. Pero

seguramente se puede buscar un

punto de encuentro, en el que sea

posible darle a nuestro cuerpo

aquello que le conviene, pero sin

renunciar al placer de comer. Con

este objetivo, el Centro del Mayor

La Posada, de Galapagar acoge

estos días las Primeras Jornadas
de Nutrición y Cocina Saludable,

organizadas por la Concejalía de

Salud y la Asociación de Diabéti-

cos de la Sierra de Madrid. Con-

cretamente hoy viernes, de 17:30

a 19:00 h, y bajo el sugestivo tí-

tulo Cuídate comiendo sano, se

hablará de cómo prevenir y con-

trolar el exceso de peso, apren-

diendo a realizar un menú

semanal equilibrado, de una

forma fácil y práctica. La enfer-

mera y nutricionista, Ana Fala-

gán, realizará de manera didáctica

dos platos y un postre, que, ade-

más de apetitosos y saludables,

serán bajos en calorías.

El martes día 16, de 18:00 a

20.00h,  la jornada llevará por tí-

tulo Cuida tu diabetes. Come
sano en Navidad, pensada espe-

cialmente para personas aqueja-

das de esta enfermedad, para los

que es fundamental llevar una ali-

mentación sana, variada y equili-

brada, que ayude a regular los

niveles de azúcar en sangre, para

disfrutar de una mayor calidad de

vida. Esperanza Jiménez, enfer-

mera del Centro de Salud de Ga-

lapagar y Educadora en Diabetes,

explicará a los asistentes cómo

elaborar los menús en estas próxi-

mas fiestas navideñas y la  impor-

tancia de prestar atención a los

etiquetados de los productos que

consumimos, especialmente en

las fechas que se aproximan, en

las que son habituales los excesos

de dulces y todo tipo de delicias

gastronómicas.

El placer de comer sano
G A L A P A G A R

Cuál sería la base de una

comida sana, saludable y

equilibrada?

Sería aquella que,  siguiendo

la recomendaciones de la OMS

(Organización Mundial de la

Salud), incluya hidratos de car-

bono (entre un 55-50%); prote-

ínas (15-20%); y grasas (30%),

repartidas a partes iguales entre

las saturadas, monoinsaturadas

y poliinsaturadas. En el caso de

las personas diabéticas deben

consumir sus hidratos de car-

bono de los llamados H de C de

absorción lenta, y repartirlos en

pequeñas cantidades a lo largo

del día. 

Se acercan la fiestas navi-

deñas y con ellas, y a pesar  de

la crisis, los excesos. Podría

darnos unas pautas dietéticas

que nos permitan hacer com-

patible la celebración de la

fiesta y el cuidado de nuestra

salud.

Basta seguir una pequeñas re-

comendaciones como elegir

menús con poca grasa, como

carnes magras y pescados; evi-

tar salsas y alimentos muy ela-

borados; cocinar los alimentos

al horno, la plancha o el vapor

y  restringir el consumo de em-

butidos, patés y postes muy

azucarados, sustituyéndolos por

frutas  frescas y sorbetes.

(Continúa en la web
www.sierramadrid.es)

“Una dieta sana
debe incluir
todos los 
principios 
nutritivos”

RSM

Se han celebrado en el instituto

Alfonso Moreno una serie de

actividades encaminadas a dar a co-

nocer a alumnos, padres y profeso-

res, la importancia de los hongos

tanto desde el punto de vista ecoló-

gico como en su aspecto lúdico y

gastronómico. La primera sesión

consistió en un conferencia divul-

gativa sobre las características mor-

fológicas de los hongos y su

biología; y la segunda, más prác-

tica, se realizó durante la jornada

completa,  dedicando la mañana a

un paseo de recolección de especies

y la tarde a su clasificación. Ambas

resultaron muy satisfactorias según

la opinión de los participantes, tanto

desde el punto de vista didáctico

como por el número de especies re-

colectadas, aproximadamente 115.

De ellas, alrededor de 50 eran es-

pecies comestibles (seta de cardo,

níscalo, macrolepiota o parasol,

seta de chopo, senderuela, platera,

seta de pie azul, champiñón silves-

tre...) y al menos 20 tóxicas.  Con

todas ellas se realizó una exposi-

ción. Los profesores de biología

aprovecharon para explicar a los

alumnos  las características de estos

seres vivos como elementos clave

de los ecosistemas con su función

de descomponedores de la mate-

ria orgánica.

Jornada micológica 
en el instituto

B R U N E T E

Todos los vecinos pudieron visitar las especies recogidas, que
se mostraron en una exposición

El objetivo de estas jornadas es divulgar la impor-
tancia de apostar por una alimentación saludable 

ESPERANZA
JIMÉNEZ

COMARCA

Aprobado alto para
los colegios locales

GALAPAGAR
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Durante las próximas fiestas
navideñas tendrá lugar en

Manzanares El Real la Segunda
edición del Belén Viviente, que
tras el exitoso inicio del año pa-
sado, -con más de 15.000 visi-
tantes-, vuelve este año con el
fin de consolidarse y convertirse
en un referente de la Navidad
serrana.  Su promotor, el conce-
jal de Turismo, Desarrollo Local y
Festejos, Antonio Fernández,
buscaba con esta propuesta un

doble objetivo; involucrar  a todo
el pueblo y potenciar el turismo
en la localidad, proporcionando
un motivo más, para visitar
estos días la localidad. Ambos
parecen conseguidos ya en esta
segunda edición y ahora sólo
falta esperar al próximo día 19
para empezar a disfrutar del tra-
bajo y de la capacidad artística
de estos ilusionados actores,
guionistas y del resto del equipo. 

EEll  NNaacciimmiieennttoo  ddee  BBeelléénn  rreeccoobbrraa
vviiddaa  eenn  MMaannzzaannaarreess  EEll  RReeaall  

ANTONIO FERNÁNDEZ, CONCEJAL DE 
TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO Y FESTEJOS

Cómo surgió la idea de
realizar el Belén viviente

y cuantos personas colabo-
ran en su representación?

La idea surge cuando yo
tomé posesión de la Concejalía
de Turismo, Desarrollo Econó-
mico y Festejos, como una
forma de potenciar el turismo.
Lo más importante y también lo
más difícil era conseguir involu-
crar a la mayoría de los vecinos,
que de forma altruista están
aportando todo lo pueden a
este proyecto. Y estamos or-

gullosos de haberlo conse-
guido. Quiero resaltar que, ade-
más de los vecinos contamos
también con la cooperación de
los hosteleros y comerciantes
locales que colaboran con
aportaciones voluntarias para
conseguir que esta iniciativa no
suponga un gran desembolso
para el Ayuntamiento.

¿Cuántas personas partici-
pan directamente en la
puesta en escena de este
Belén viviente?

Participan en total 90 actores,

todos ellos gente del pueblo.
También los trajes han sido
confeccionados por mujeres de
la localidad que se han encar-
gado de todo el proceso. El
resto de las tareas como la de-
coración y demás, las realiza-
mos entre todos. 

¿Las personas que quieran
visitarlo y que lo hagan por
primera vez, cuándo y dónde
podrán hacerlo?

Este año habrá tres sesiones,
la primera en  la tarde del día 19
y los días 20 y 21, a las 12:00  y

a las 19:00h, en la carpa del
Castillo de Los Mendoza.

¿Nos puede anticipar qué
se van a encontrar los visi-
tantes, que peculiaridades
definen a este Belén viviente
de Manzanares El Real?

Son en total 10 escenas dife-
rentes y cuenta con ambienta-
ción, sonido, iluminación, un
láser, un embalse salado, ca-
ballos, el palacio de Herodes y
de fondo castillo. Hemos inten-
tado y creo que conseguido,
darle un estilo particular y unas

características propias. 
¿Con que argumentos nos

invitaría a pasar estos días
por Manzanares para visitar
su Belén viviente?

Les diría que es realmente
precioso disfrutar de estos días
en Manzanares El Real, con su
gente y con estas propuestas
navideñas que son fruto del es-
fuerzo de todos nosotros. Ade-
más, durante estos días los
restaurantes de la localidad van
a confeccionar menús navide-
ños inspirados en este evento.
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Un trabajo de doce años lleva a

un vecino de Collado Me-

diano Javier Esteban Castillejo, a

exponer su magnífico belén arte-

sano en el Ayuntamiento. Según

palabras del autor recibió una lla-

mada del Concejal de Festejos

José Antonio Blasco para exponer

su preciado belén como belén mu-

nicipal del pueblo en estas fiestas

de navidad. Se trata de un belén

totalmente realizado a mano que

ha recibido en cuatro años conse-

cutivos el primer premio de bele-

nes de Collado Mediano, y que

hoy tiene su inauguración a las 20

h. de la tarde en las dependencias

del Ayuntamiento.

¿Cómo le llega la noticia de

exponer tu belén para el pú-

blico?

A través de una llamada telefó-

nica del Concejal de festejos de

Collado Mediano que se llama

José Antonio Blasco.

¿Qué ayudas le ofrece el

Ayuntamiento? 

En la ferretería del pueblo tie-

nen una cuenta abierta para que

todo el material que me haga falta

pueda cogerlo para el belén.

¿Cuénteme alguna anécdota

que le haya sucedido desde que

ha exhibido el belén?

Han sido muchas las personas

que han venido de otros pueblos a

visitar el belén, y sí que me han

preguntado por la venta de las

casas y de las figuras del belén; yo

no las vendo.

¿Lleva mucho trabajo reali-

zar las figuras?

Un vecino expone su belén 
en el Ayuntamiento

C O L L A D O  M E D I A N O

Muchas horas, paciencia y dolor

de espalda. Es algo que me ha gus-

tado desde siempre, y que ahora

he contado con la ayuda de mis

sobrinos y de mi chiquitina.

¿A quién tiene que agradecer

todo el esfuerzo de montar y de

exponer el belén en el Ayunta-

miento?

A mi sobrino Ismael que ha es-

tado ayudándome en todo lo que

yo he podido necesitar, y a toda mi

familia por su apoyo constante.

Siempre he tenido los deseos de

que mi belén lo disfrutara la gente;

han sido varios años de un

‘hobby’, y de un trabajo de em-

peño en realizar un belén atractivo

para el disfrute de toda la gente del

pueblo que siempre me han traído

algún material u objeto para aña-

dir al belén.
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Villancicos y 
conciertos 
animan la 
Navidad en 
Collado Villallba

El documental de Sally y
Gabriela Gutiérrez, 
‘Tapologo’ demuestra el
esfuerzo y superación de
una comunidad 
sudafricana   Cu l t u r a

RSM

La exposición organizada por

SIERRA Madrileña y ESPA-

CIO TORRELODONES estará

presente en el Centro Cultural

hasta el día 23. La muestra que ce-

lebra los 25 años de nuestra publi-

cación y los dos años del centro

comercial, realiza su segunda pa-

rada en el municipio alpedreteño.

Localidad que junto a Collado Vi-

llalba, Guadarrama, Torrelodones,

Valdemorillo y Hoyo de Manza-

nares han colaborado con la ce-

sión de fotografías.  

La visión retrospectiva de las

130 imágenes, algunas con mas

de cincuenta años de antigüedad,

permite a aquellos que asistan a

la exposición observar la evolu-

ción de la comarca en las últimas

décadas.

La muestra permite contrastar

lugares y edificios que han des-

aparecido o han sido reformados,

a través de dos imágenes, una de

antaño y otra actual.

Durante la inauguración que

tuvo lugar el pasado miércoles, la

alcaldesa, Marisol Casado, destacó

la importancia de la exposición

que contó con la presencia del al-

calde de Navacerrada, Pablo Jorge.

Tras la presentación los asitentes

pudieron disfrutar servido por el

Restaurante alpedreteño MANÁ.

‘La Sierra, tu espacio’ llega a AlpedreteSobre estas líneas 
imagen antigua de la
Iglesia de Alpedrete y la
misma vista en la 
actualidad. A la derecha
Teresa Murciano, 
editora de SIERRA 
Madrileña, Estrella 
Hernández, concejal de
Servicios Sociales, 
Marisol Casado, 
alcaldesa, y Carmen
Samper, concejal de
Cultura

La oferta 
navideña 
gustará 
a todos

RSM

Con un presupuesto

menor pero pensando

en el disfrute de todos los

vecinos, desde las distintas

concejalías del Ayunta-

miento se ha proyectado un

programa navideño que di-

vierta por igual a niños, jo-

venes, adultos y mayores.

La alcaldesa, Marisol Ca-

sado presentó junto a la edil

entre otras concejalías de

Juventud o Familia, Estrella

Hernández, las diferentes

actividades.

Para este fin de semana

destacan los conciertos de

los coros,  bandas y orques-

tas formadas por los alum-

nos de la Escuela de Música,

que tendrán lugar mañana

(19:00 h), en el Centro Cul-

tural.
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C.P.

La música se convierte en el

protagonista principal de este

fin de semana en el municipio. La

primera propuesta, en el Centro

Cultural Peñalba, será hoy (19:00

h.), con un concierto de Navidad

de canción popular y villancicos,

organizado por la Casa Castilla y

León en la Sierra.

Dos grupos subirán al escena-

rio para ofrecer el repertorio, por

un lado ‘Rodilla’ del Centro de

Castilla y León de Alcalá de He-

nares, y por otro el coro de la

Casa de Castilla y León en la

Sierra de Collado Villalba.

Villancicos y
conciertos
animan 
la Navidad

Los niños y jóvenes son los gran-

des protagonistas de estas fe-

chas, por eso el Ayuntamiento ha

organizado una serie de actividades

dirigidas a ellos. ‘Navidad de

cuento’ será la primera. Mañana en

la Biblioteca Municipal (11:00 h.),

con un contexto navideño los más

pequeños podrán disfrutar de la na-

rración de historias muy relaciona-

das con estas fechas. La actividad

se complementa con la decoración

de tarjetas navideñas.

El mismo día el Teatro Munici-

pal ‘Villa de Collado’ acogerá

(12:00 h.) un concierto a cargo de

la Escuela Municipal de Música. El

domingo la música seguirá so-

nando en el mismo escenario, será a

las 11:30 h. a cargo de la Asocia-

ción Cultural Arturito.

Los mejores jugadores de video-

juegos tendrán una cita el próximo

martes (17:00 h.) en la Casa de Ju-

ventud, con el Torneo Play Sta-

tion 2. Los amantes de la fotografía

están convocados también en la

Casa de Juventud pero el jueves

(16:30 h.). A través del certamen

‘Fotografía tus navidades’ se en-

tregarán cámaras de usar y tirar en

la que se tendrán que devolver

antes al día siguiente antes de las

18.00 h., la inscripción es gratuita.

Diversión para los más pequeños

RSM

Centrado y dirigido por los

hermanos Aarón, Pablo y

Daniel Zapico, Forma Antiqva es

un ensemble de música barroca

de formación variable integrado

por jóvenes intérpretes formados

en prestigiosos conservatorios

europeos y que atesoran una di-

latada experiencia concertística

en diversos ensembles y orques-

tas barrocas. 

La agrupación, de origen astu-

riano, actuará mañana (20:00 h.) en

el Teatro Auditorio junto a la so-

prano María Espadas, cuyas inter-

venciones en el ámbito de la música

de cámara le han llevado a interpre-

tar obras desde el Barroco hasta el

siglo XX, tanto en recitales con

piano como con pequeñas forma-

ciones camerísticas. Orquestas, di-

rectores y grandes auditorios han

sido testigos de su voz.

Ahora con el concierto extraordi-

nario fin de temporada que organiza

el Teatro Real Coliseo y que lleva

por título ‘Per la Santissima Nati-

vitá. Musiche Sacre e Morale’, es-

tará presente en la localidad.

Música sacra en el Teatro 
Auditorio con Forma Antiqua

Lola Herrera recibe
clases de baile 
en el Auditorio 
La comedia agridulce de Richard
Alfieri, ‘Seis clases de baile en seis
semanas’ llega al Auditorio Teresa
Berganza mañana (21:00 h.). Diri-
gida por Tamzin Townsend y prota-
gonizada por Lola Herrera y Juanjo
Artero, el montaje cuenta la pecu-
liar amistad que surge entre una
señora mayor, viuda y solitaria, y
un joven profesor de baile que
irrumpe en su casa dando un
vuelco a su vida. 

Historia insólita y
humor la propuesta
en el Mira
El dueño de una empresa inventó
un jefe ficticio que solucionara las
situaciones incómodas, cuando
este tiene que hacer acto de pre-
sencia se verá obligado a contra-
tar a un actor venido a menos.
Estos surrealistas antecedentes
son el punto de partida de ‘El jefe
de todo esto’, cuyo desenlace
podrá disfrutarse en el Mira Teatro
a partir de las 20:00 h.

La Escuela de 
Música y Danza 
a escena 
Los alumnos de la Escuela de Mú-
sica y Danza, actuarán, según su
niveles, mañana (a partir de las
12:00 h.) en el Teatro Municipal. El
primer turno le corresponderá a los
discípulos más pequeños a los que
seguirán. Por la tarde los infantiles
saldrán a escena, cerrando las
agrupaciones y niveles avanzados.
Para el domingo, el baile será el
protagonista, por la mañana Festi-
val de Baile Moderno y por la tarde
Ballet y Danza española.

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

C O L L A D O  M E D I A N O

S A N  L O R E N Z O

TORRELODONES

V. DE ODÓN

POZUELO

COLMENAREJO

Ballet de la mano
de Ciclodanza 
en el Bulevar
‘Carmina Burana’ o el Réquiem de
Mozart son algunas de las obras in-
cluidas en el repertorio de ballet que
la compañía Ciclodanza desarro-
llará hoy (20:00 h.) Por otro lado,
mañana (12:00 h.) la Banda Sinfó-
nica Municipal ofrecerá un concierto
en el mismo espacio, interpretando
algunos de los más característicos
clásicos navideños.

El Centro Cultural
Peñalba será el
escenario de un  

concierto de 
Navidad y del tercer

certamen de 
villancicos

El próximo jueves se celebrará el concurso ‘Fotografía tus Navi-
dades’. La convocatoria es a las 16:30 h. en la Casa de Juventud 

Forma Antiqua actuará junto
a la soprano María Espadas

Para mañana (18:00 h.) las mis-

mas tablas del Centro Cultural Pe-

ñalba acogerán el tercer certamen

de villancicos que organiza la  Casa

de Andalucía de Collado Villalba.

El mismo día una hora más tarde,

el  Teatro Casa de Cultura recibe el

espectáculo familiar, ‘Una orquesta

de danza’, en el que lo más impor-

tante es saber mirar. Se trata de una

invitación para  disfrutar plena-

mente de la danza y de la música,

una aventura para sentir la que

ambas desean transmitir: imágenes,

colores, emociones, sueños… 

La compañía ‘Da. Te Danza’ se

pone a las órdenes de Omar Meza,

director y coreógrafo de esta puesta

en escena que cuenta con los baila-

rines: Celia Sako, Rosa Maria He-

rrador, Marie Klimesova y

Maximiliano Sandfort.

El jueves (18:00 h.) de esta se-

mana será el turno de los alumnos

de la Escuela de Música que ofre-

cerán el Concierto de Navidad en el

Teatro Casa de Cultura. 
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RSM

Los dos conciertos a cargo de la

Escuela de Música y el Coro

Luigi Boccherini advierten como

cada año la proximidad de las fe-

chas navideñas.

Primero será el turno de la Es-

cuela Municipal de Música. Los

alumnos ofrecerán un concierto

con el que disfrutar de diversas

agrupaciones como el coro y la or-

questa infantil, la orquesta de

adultos y diversas formaciones

instrumentales de viento y cuerda.

Bajo la dirección de sus respecti-

vos profesores, con esta actuación

ponen en práctica el resultado del

trabajo realizado a lo largo del tri-

mestre. Será este miércoles (18:00

h.) en el Auditorio Municipal.

El turno del Coro Municipal de

Boadilla del Monte, Luigi Boc-

cherini (en la imagen) llega al día

siguiente (20:30 h.) con el mismo

horario pero distinto escenario.

La acústica de la Iglesia del Santo

Cristo de la Misericordia

se adaptará perfecta-

mente a un repertorio de

villancicos y música navideña de

diferentes estilos y épocas, desde

el Renacimiento hasta el siglo

XX. En esta actuación la agrupa-

ción se verá apoyada por el Coro

Infantil de la Escuela de Música.

El Teatro Municipal recibe ma-

ñana (18:00 h.) a la compañía

Miman Teatro y su espectáculo fa-

miliar ‘Stelaluna’ de Blanca Bal-

tés. Diri-

gida por Andrés Beladiez narra la

historia de una niña  murciélago

que se ve obligada a dejar su tie-

rra. Cruza el mar y aparece en el

nido de Pan y Pi, dos pajarillos

que la reciben de malos modos y

le niegan el refugio. Niccoletta

será quien le proporciona cariño y

un nuevo hogar. 

El coro y la escuela municipal protagonistas

RSM

El grupo de teatro local se

ha alzado con el Premio

al Mejor Grupo en el primer

certamen de Teatro Amateur

de Pioz, refrendando el gran

éxito alcanzado con la puesta

en escena del clásico de Mo-

lière ‘El enfermo imaginario’.

El reconocimiento alcanzado

la pasada semana en Guadala-

jara pone un decisivo broche

final a la intensa temporada se-

guida en 2008 por Cómicos de

Valdemorillo. 

El premio posee el valor

añadido de “ser concedido

por los espectadores, recono-

ciendo el gran trabajo y es-

fuerzo que invertimos en este

tipo de representación, ani-

mándonos a seguir ilusionán-

donos y motivándonos a

alcanzar nuevos retos”,

afirma Mayte Cuervo, dina-

mizadora de Artes Escénicas

de la localidad y directora de

Coval.

Premiado el
buen hacer del
grupo Coval

VALDEMOR I L LO

B O A D I L L A
El coro Luigi Boccherini sobre estas líneas, a la derecha

la obra de teatro ‘Stelaluna’.
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MANZANARES

SAN LORENZO

LAS ROZAS

GUADARRAMA

Mañana se celebra
el tradicional 
concierto navideño

La Coral ‘Voces de la Pedriza’ y
el Coro Infantil del colegio ‘Virgen
de la Peña Sacra’ actuarán mañana
a partir de las cinco y media de la
tarde en el tradicional concierto de
Navidad que cada año tiene lugar
en el municipio. Adultos y peque-
ños se unirán bajo la batuta de Ma-
nuel Mañanas en la Parroquia
Nuestra Señora de las Nieves.

La escuela de 
música y danza
abre sus puertas

Desde el lunes habrá jornada de
puertas abiertas en la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza ‘Maestro
Alonso’, que tiene su sede en el
Centro Cultural. Además, el jueves
coincidiendo con el final de estas jor-
nadas los conjuntos instrumentales
y vocales de la escuela pondrán sus
conocimientos adquiridos en práctica
con un concierto de Navidad en dos
turnos (18:00 h. y 19:30 h.).

Actuación solidaria
de la cantante 
cubana Clara Rey 

A beneficio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer cada año
el municipio acoge un concierto ex-
traordinario que en esta edición re-
cibe a la cantautora cubana, Clara
Rey, que presentará temas de su
nuevo trabajo ‘Ante mi espejo’. En
palabras de la artista son “recuer-
dos y vivencias que en forma de
canciones me entregó hace muy
poquito tiempo la vida”. El con-
cierto mañana (20:00 h.) en el Au-
ditorio Joaquín Rodrigo.

Taller infantil 
navideño en la 
biblioteca municipal 

La compañía Tándem se instala
el próximo martes a partir de las
cinco y media en la biblioteca ‘Arci-
pestre de Hita’ de la Casa de Cul-
tura ‘Alfonso X el Sabio’ ofreciendo
la actividad ‘Minilibros de Navidad’.
Dirigida a niños de entre seis y doce
años es necesario inscribirse pre-
viamente en el mismo centro para
participar, el plazo se abrió el pa-
sado día cuatro.

N AVA C E R R A D A

M A J A D A H O N D A

C.P.

Las hermanas Gabriela y Sally

Gutiérrez Dewar viajaron hasta

Sudáfrica para mostrar a través de

sus cámaras, en un documental, la

realidad de un poblado de chabolas

que se llama ‘Freedom Park’. Gran

parte de su población está infectada

por el virus del Sida. Allí una red

de mujeres con VIH decidieron en-

frentarse a esta situación, apoyadas

por el obispo Kevin Dowling, po-

niendo en marcha Tapologo. 

Es una red de

vecinas del po-

blado que apren-

diendo nociones

de enfermería y

psicología, ayudan

a mujeres infectadas para que en-

tiendan que el VIH no es el fin de

sus vidas.

Sally y Gabriela conocieron al

obispo Kevin Dowling en su época

universitaria, al estar involucradas

en el movimiento anti apartheid.

Fue Dowling quien les habló de Ta-

pologo, una experiencia que en

2005 vivirían muy de cerca, junto a

su amigo y director de fotografía

Pablo Rodríguez. “Allí conocimos

la realidad de Tapologo y rodamos”,

explica Sally,

“fuimos tres

veces, lo que re-

sultó en conjunto

un mes y medio”.

El resultado fue-

ron 72 horas de grabación concre-

tadas en  los 88 minutos que tiene

el documental ‘Tapologo’. 

Sally resalta las buenas críticas

que han recibido desde diferentes

organizaciones pues entienden que

es “la primera vez que no ven un

documental presentando a las per-

sonas como víctimas y con tono pa-

ternalista”. Para las directoras el

éxito se mide en que lo están viendo

mucho en el África subsahariana,

“nuestro sueño es que ‘Tapologo’

llegara a audiencias africanas y eu-

ropeas, además de contar una histo-

ria que queríamos que fuera una

herramienta útil”.

La organización creada en Free-
dom Park es para Sally Gutiérrez

“un rayo de esperanza que rompe

un círculo que parece inexorable y

devuelve la confianza en aquellas

mujeres que peor lo tienen”. 

Son prostitutas, infectadas de

Sida y abandonadas por los hom-

bres que las sustentan, “Tapologo
las convierte en mujeres respetadas

de la comunidad”. A través de la red

formada las mujeres reciben el

apoyo de personas que han pasado

por la misma situación.

Para Gabriela y Sally ha sido una

experiencia “profundamente trans-

formadora, y un cambio, aprendes

a valorar más la vida y los privile-

gios con los que cuentas, nos ha

hecho más felices y no olvidas

nunca a esas mujeres”.

Tapologo significa superación y esperanza

C.P.

Considerado uno de los mejo-

res solistas de este estilo mu-

sical, Francesco Ercolani dirige el

coro ‘Schola gregoriana de Ma-

drid’, que mañana (20:30 h.) ofre-

cerá, en el salón de actos de la

Casa de Cultura Carmen Conde,

el programa ‘El doble espíritu del

canto gregoriano’.

El mismo espacio recibe al día

siguiente (12:00) a la Joven Or-

questa Juan Crisóstomo

Arriaga que dirige Vicente Mar-

tínez. La agrupación musical local

presentará en su programa

‘¡Cuentos musicales para todos!’

las siguientes piezas: ‘¡Pasen, se-

ñores, pasen! de Santiago Lan-

chares y ‘Pedro y el Lobo’ de

Sergéi Prokófiev.

El mejor gregoriano con Francesco Ercolani

La conclusión de los talleres

traen diversas actividades.

El domingo (17:00 h.) habrá

una exposición de máscaras

elaboradas por los niños de uno

de los talleres. El mismo día un

resumen, en imágenes, de los

trabajos de los alumnos del ta-

ller de animación a la lectura de

Becerril de la Sierra, Collado

Mediano y Los Molinos.El sá-

bado (18:30 h.), los alumnos de

la Escuela de Baile Quimera,

de Alpedrete, ofrecerán una

demostración de baile en la

Casa de Cultura.

Fiesta fin de
curso de los
talleres 

La ‘Schola gregoriana de Madrid’ durante una actuación

Proyección de ‘Tapologo’

Lunes 15, 20:00 h.

Auditorio Sabatini

Museo Reina Sofía

Las hermanas Sally y Gabriela Gutiérrez en
Freedom Park (Sudáfrica) con mujeres de la
red Tapologo
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OP I N I Ó N

Nuevos fármacos en el 
tratamiento de la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 –elevación de azúcar en la sangre, especialmente en

personas mayores con exceso de peso- es una de las epidemias previ-

sibles para los próximos años. Esto se debe al progresivo envejeci-

miento de la población, junto a unos hábitos de vida cada vez más sedentarios

y a un excesivo consumo de calorías. De hecho, una cuarta parte de los adul-

tos en los Estados Unidos tienen pre-diabetes en la actualidad. La mayoría de

los tratamientos disponibles, aunque son capaces de bajar las cifras de glucosa

en sangre y reducir las complicaciones de la diabetes tipo 2, también produ-

cen una ganancia de peso que juega en contra del sujeto con diabetes. 

En los últimos años, se ha descubierto el papel de una serie de pequeñas

proteínas –péptidos- de origen gastro-intestinal que se liberan cuando come-

mos produciendo una serie de interesantes efectos como la potenciación de la

producción de insulina –pero modulada por los valores de la glucosa en san-

gre lo que limita el riesgo de bajadas de azúcar-, una reducción de glucagón

-que se opone al efecto de la insulina-, el retraso del vaciamiento gástrico -

que junto a otros efectos, se asocia a reducción de peso-, o un cierto grado de

protección del corazón, del cerebro o del propio páncreas.

La incretina con un mejor perfil para su aplicación clínica es el GLP-1 (glu-

cagon-like peptide 1), aunque su corta vida media hace que deba ser admi-

nistrada mediante una infusión subcutánea continua. Para solucionar ese pro-

blema se han desarrollado diferentes estrategias. Una de ellas es inhibir a otra

proteína que es la encargada de degradar a GLP-1. Estos inhibidores de la

DPP-4, los primeros comercializados con este tipo de efecto en España son de

administración oral, aunque al inhibir también la degradación de otros pépti-

dos como el GIP, pierden el efecto sobre la pérdida de peso y tienen una

potencia intermedia. La otra estrategia es el uso de proteínas que resistan la

degradación, con lo que se aumenta la duración de su efecto. Por esta vía se

han desarrollado análogos de GLP-1 que, aunque deben administrarse por vía

subcutánea, son más potentes bajando la glucosa y mantienen un efecto posi-

tivo sobre el peso y, en algunos casos, sobre la presión arterial. 

A lo largo de los próximos meses dispon-

dremos de estos análogos de incretinas de

administración subcutánea ya sea dos veces al

día –de reciente comercialización-, una vez al

día o incluso, una vez a la semana. Si las

expectativas depositadas en ellos se cumplen y

confirman su efectividad y seguridad además

de su efecto beneficioso sobre el peso y la pro-

tección de las células pancreáticas encargadas

de la producción de insulina, es probable que

se conviertan en fármacos claves en el trata-

miento de la diabetes tipo 2 cuando la metfor-

mina –el actual tratamiento inicial- no basta.

El beneficio de alguno de estos fármacos está

siendo probado en la actualidad en unos pocos

centros médicos de nuestro país, como el

Hospital Quirón Madrid.

Dr. Esteban Jódar

Gimeno

Jefe de Servicio de
Endocrinología 

Hospital Quirón Madrid

Especialistas en osto-

mía y pacientes recla-

man el incremento de

consultas de enfermería

especializadas en el cui-

dado de pacientes ostomi-

zados dentro del Sistema

Nacional de Salud. Entien-

den que las 46 que existen

actualmente en España no

son suficientes para ofre-

cer una cobertura asisten-

cial suficiente a los más de

60.000 pacientes que ac-

tualmente llevan consigo

un dispositivo donde reco-

ger la orina o heces elimi-

nados de su propio

organismo.

Así lo explicó la enfer-

mera estomatoterapeuta

del Hospital San Rafael,

Rosa Marcos, con motivo

de la puesta en marcha de

una consulta gratuita en

este centro hospitalario,

para ofrecer asistencia a

estos pacientes después de

haber sido operados de

una abertura en el abdo-

men o estoma. Según esta

experta, durante su estan-

cia hospitalaria estos pa-

cientes reciben el cuidado

y la atención de las enfer-

meras, que son las encar-

gadas de informar a los

pacientes del uso del dis-

positivo y el cambio de las

bolsas desechables, así

como de ayudarles psico-

lógicamente a afrontar el

cambio de vida que su-

pone.  El problema surge

cuando abandonan el cen-

tro sanitario ya que no dis-

ponen de centros

suficientes para recibir

atención y mejorar el auto-

cuidado y la prevención de

complicaciones. Por ello,

es necesario que existan

una serie de consultas es-

pecializadas en todos los

grandes hospitales y algu-

nos centros de salud “ante

cualquier duda o compli-

cación que pueda surgir”,

añadió Rosa Marcos, for-

mado por un equipo de en-

fermeros estomaterapeutas

cuyo trabajo esté siempre

debidamente coordinado

con los equipos de diges-

tivo y de urología.

Los pacientes ostomizados 
reclaman más consultas 
especializadas

La Fundación Irene Megías

contra la Meningitis parti-

cipó por tercer año consecu-

tivo, en FISALUD, la Feria

Internacional de la Salud, que

se celebró entre el 27 y el 30 de

noviembre en IFEMA. Miles

de personas se interesaron por

los objetivos de la Fundación y

por las enfermedades meningi-

tis y sepsis. Entre estos objeti-

vos destacan la difusión de

información sobre las causas,

síntomas y tratamiento de la

meningitis y la sepsis; el apoyo

y asesoramiento a personas

afectadas por estas enfermeda-

des y sus familiares; y el fo-

mento de la investigación

científica. En España, cada año

más mil de personas contraen

algún tipo de meningitis o sep-

sis y en 2007 fallecieron 120

afectados. 

Meningitis y Sepsis, enfermedades de alto riesgo
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El próximo 23 
de diciembre el Club
de Prensa de K y K
Motor entregará 
los Premios Lauro
Podio Deportes
C.P.

Es protagonista del último gran

título del tenis español y del

equipo que logró en terreno ‘hostil’

la copa Davis, ante los fieros y lo-

cales argentinos. Feliciano López y

Fernando Verdasco fueron los gran-

des protagonistas de la cita, ga-

nando todos sus encuentros y

haciendo que España obtuviera su

tercera ensaladera. Por este motivo,

Fernando Verdasco, vecino de Boa-

dilla del Monte, tuvo una recepción

oficial en el Ayuntamiento. 

La corporación muncipal, depor-

tistas vinculados al municipio,

como Eleuterio Anguita, y escola-

res estuvieron presentes en un sen-

tido homenaje a su vecino, que

llegó con la réplica del título y se

fue con una placa y una ‘calle’. 

Así lo anunció el

alcalde, Arturo

González Panero,

“Boadilla puede

sentirse orgullosa

de contar con de-

portistas de la

talla internacional

de Verdasco,

Ángel Nieto o

Jesús Carballo y, por

ello, hemos decidido

que vamos a dar sus

nombres a las calles de una

nueva zona del municipio, pronto

tendremos en nuestro callejero la

calle Fernando Verdasco.” 

Los alumnos del colegio Príncipe

Felipe asistentes preguntaron al ho-

menajeado por sus horas dedicadas

a los entrenamientos, o sobre

cuándo fue la primera vez que

cogió una raqueta.

El ganador de la Davis se mostró

simpático y respondió a todas las

cuestiones, afirmando que el día

que consiguió la ensaladera sintió

“una alegría inmensa porque estaba

jugando por su país”. 

No es el primer homenaje que

Verdasco recibe de sus vecinos

ya que el pasado año siendo Bo-

adilla designada Ciudad Europea

del Deporte 2007, al jugador le

otorgaron el premio al Mejor De-

portista del Año.

Boadilla homenajea a Fernando Verdasco 
como campeón de la Davis

Fernando Verdasco y el alcalde, Arturo González Panero, con los alumnos del
colegio Príncipe Felipe del municipio
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Jornadas de Montañismo en Torrelodones que ofrecen alternativas de
ocio y divulgan la práctica del deporte al aire libre. Para finalizar las jorna-
das el domingo se celebrará un Raid popular. Más info: Casa de Juventud.

M
O
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TA
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O

El Polideportivo Eras Cerradas de Valdemorillo albergará del 22 al 31 de di-
ciembre, siete jornadas dedicadas a distintos deportes y dirigido a jóvenes
de entre tres y catorce años. Más información: Polideportivo Municipal.

T
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DE S TACADOS

Guadarrama cerrará el plazo para inscribirse en los torneos de Navidad de
Fútbol Sala y Baloncesto (3x3) el miércoles día 17. Estos se disputarán entre
el día 23 de este mes y el 4 de enero. Inscripciones: Centro de Natación.

G
IM

N
A
S
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La temporada de rítmica se abre en Brunete, con la séptima edición de la
exhibición que tendrá lugar mañana en el Pabellón del Polideportivo ‘José
Ramón de La Morena’, y en el que participarán diez municipios del entorno.

GOYO YBORT

La agrupación K y K Motor ins-

taura los Premios Lauro

Podio, con motivo del 35º aniver-

sario de la entidad, para reconocer

los podios y victorias logradas por

los pilotos madrileños en los cam-

peonatos del mundo de motoci-

clismo 2008, en todas sus

modalidades.

Los Lauro Podio, que se entre-

garán el martes 23 de diciembre

(18:00 horas) en el salón del Cen-

tro Cultural y Polideportivo Elisa-

dero del municipio de Robledo de

Chavela, servirán también para di-

fundir las acciones de la Funda-

ción de Ayuda contra la Drogadic-

ción y la Asociación Madrileña de

Ayuda a la Infancia. 

Jonathan Barragán (KTM), los

jóvenes hermanos trialeros, Al-

fredo (Montesa) y Sandra Gómez

Cantero (Gas Gas), el velocista de

superbike, Fonsi González Nieto

(Suzuki) y el piloto de resistencia

Julián Mazuecos (Kawasaki) son

los cinco galardonados de esta

edición.

Además de ellos, serán recono-

cidos con los Premios Aniversario

K y K los deportistas del club que

han firmado las mayores gestas;

así como deportistas de Robledo

de Chavela y personas distingui-

das por su colaboración con la en-

tidad desde 1973 hasta 2008.

Los pilotos podrán exponer ré-

plicas de sus máquinas, firmar au-

tógrafos y ofrecer sus opiniones

antes de recibir los galardones.

En la entrega de los Lauro

Podio y de los Premios Aniversa-

rio participarán autoridades regio-

nales, locales y deportivas; así

como deportistas y miembros de

la nueva Junta Directiva del club

organizador.

El club de prensa K y K otorga 
los Premios Lauro Podio

Premios Lauro Podio 2008
Jonathan Barragán (Motocross)
Alfredo Gómez (Trial)
Fonsi González Nieto (Superbike)
Julián Mazuecos (Endurance)
Sandra Gómez (Trial)

Premios Aniversario 2008
Gesta mundial
Joan Manuel González 'Pedregá', (Dakar en quad)
Carlos Vela  (Mundial Raids de motos acuáticas)
Gesta europea
Manolo Jiménez (Subcampeón de Europa de trialsin)
Gesta nacional
Falcao Tardío (Campeón de España de trialsin)
Fidelidad
Gabi Gómez, Socio Club desde 1982
Deportista local
Alejandro Carrión, 8 títulos regionales y 1 nacional en
mountain bike
Deportista en auge 
Dani Lavalle, finalista B en XVI Torneo Sierra Oeste

Menciones especiales
(personas o entidades de colaboración más antiguas)
Medio comunicación
Sierra Madrileña (desde 1987)
Colaboración 
Lázaro Alberquilla, Policía Robledo (desde 1979) 
Pedro Villagroy (Cruz Roja, desde 1984)
Enrique Hernández (desde 1989), director adjunto
Rallye Dakar y Rallye Kaktus 
Alfonso Calvo, masajista-osteópata (desde 1999)
Colaboración especial
Ayuntamiento de Robledo de Chavela
Patrocinadores: (Coca-Cola, El Corte Inglés, Michelín) 

C.P.

Con la intención de fomentar la práctica de la nata-

ción entre los vecinos, mañana tendrá lugar en la

Piscina Cubierta el ‘I Encuentro de Natación’ que orga-

niza el club Los Galapagos, Opade y el Ayuntamiento.

La inscripción abierta permite competir a todo aquel

que lo desee. La Federación Madrileña de Natación ha

colaborado en un evento que contará con dos exhibi-

ciones. La primera, antes de empezar las competiciones

(16:30 h.) por parte del equipo de natación sincronizada

de Villanueva de la Cañada. 

Al finalizar las protagonistas serán las nadadoras de

la Selección Madrileña de Sincronizada. El encuentro

contará con premios y regalos para todos los partici-

pantes y se sorterán, finalmente, ocho entradas para

asistir a un balneario.

Encuentro de natación

G A L A P A G A R

CUADRO DE HONOR
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Es uno de los mayores éxitos de la
animación en Alemania que nos
llega a España con parte de las me-
jores voces de doblaje: Florentino
Fernández “Flo”, Anabel Alonso y
Josema Yuste. Divertimento sin fin
para todo tipo de públicos con Sissi
emperatriz, su enamorado y los dis-
paratados personajes que nos en-
contramos en cada fotograma de la
cinta. Autorizada para todos los pú-
blicos.

S T R E N O SE
EL REINO DE LOS
CHIFLADOS

Es imposible ser bueno. Un ex-
traterrestre con forma humana
llega a la Tierra para anunciar-
nos una crisis a nivel global. La
idea es ingeniosa pero si estu-
viera bien filmada y dirigida, la
película cae en un absurdo di-
lema que tenemos que aguan-
tarnos si queremos sacar partido
al dinero que entregamos en la
entrada. Si puede usted, no
pague por ver este bodrio que se
estrena hoy.

ULTIMÁTUM 
A LA TIERRA

Su realizador Jean-Jacques An-
naud es una persona curiosa que le
fascina todo. Según nos confiesa le
aterroriza la idea de repetirse y de
buscar historias novedosas que
sorprendan al espectador cinéfilo.
Esta película es ‘rara’… pero me-
rece la pena adentrarse en el sub-
mundo del cine para conocer los
riesgos de estrenar y de visionar
algo desconocido y diferente. Para
grandes gourmets de exquisiteces,
hay que verla para juzgarla en su
justa medida.

SU MAJESTAD MINOR

Enfocada para el gran público, Pilar
López de Ayala protagoniza esta
comedia francesa enfrentándose al
dilema de Emmanuel, una persona
que tiene deseos de ser padre
siendo gay. Por favor, no lleven a
sus hijos pequeños a ver la cinta,
observamos que muchos padres
llevan a sus vástagos a películas no
recomendadas para ellos (no les
hagan sufrir innecesariamente), a
veces ellos no entienden… y se
pasan toda la película preguntando
a sus progenitores. Es una cinta
para pensar en nuestra existencia,
nos conviene visionar para volver a
ordenar nuestros pensamientos.

COMO 
LOS DEMÁS

J. M. CANO

El realizador ruso Sergei Bo-

drov pasó años estudiando la

figura del poderoso y temible

Genghis Khan, fundador de uno

de los mayores imperios de la his-

toria: el imperio mongol. En esta

primera entrega de la trilogía, se

nos relata de manera brillante y lu-

minosa los dramáticos y angustio-

sos primeros años de infancia del

valeroso guerrero. La película

tiende a dibujarnos un retrato mul-

tidimensional del futuro conquis-

tador revelándonos de qué manera

se construye un gran líder influ-

yente, intrépido y visionario. Ro-

dada en las tierras que le vieron

nacer, un paisaje de nómadas de

infinita extensión con condiciones

climatológicas extremas y peligro

constante, el director nos ciega

con su excelente dirección de

cómo se deben poner las cámaras,

y de qué forma se deben recoger

los frutos de la interpretación de

sus protagonistas; así como de la

fotografía en los escenarios y el

trabajo de los extras para las san-

grientas escenas de las batallas.

Un goce total que nos recuerda al

épico cine clásico.

Historia de Genghis Khan 

J. G.

El Consejo de Administración de EGEDA ha

decidido adelantar al miércoles 14 de enero

del 2009 la gala de entrega de los Premios José

María Forqué que se celebrará en el Palacio de

Congresos de Madrid del Paseo de la Castellana.

Para la presente edición -la decimocuarta-, con-

curren 69 largometrajes de ficción, 14 documen-

tales y 5 largometrajes de animación, estrenados

entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2008.

El próximo lunes 15 de diciembre se darán a co-

nocer los cinco títulos seleccionados por votación

general que optarán a los premios de las mejores

películas españolas del año.

Se adelanta la
gala de premios

J. G.

Maravillosa adaptación de la

obra homónima de Noel Co-

ward. Protagonizada por Jessica

Biel “Una familia con clase” se es-

trenará el próximo 2 de enero del

2009. Colin Firth y Kristin Scott

Thomas completan un reparto im-

pecable. Un joven inglés se ena-

mora de una sexy y glamorosa

americana casándose impulsiva-

mente. La Sra Whittaker acepta rá-

pidamente ser nuera de la joven,

que piensa escapar rápidamente de

las ‘artimañas’ de la manipuladora

mujer. La banda sonora pertenece

a Marius de Vries, creador del éxito

“Moulin Rouge”. Jessica Biel ha

puesto su voz a varios temas prin-

cipales de la cinta con un resultado

más que aceptable.

La familia con clase de Noel Coward 

C I N E
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RSM

Alfredo Berrocal  Montalvo

es una ganadero madri-

leño, de Cercedilla, que

cuenta en la actualidad con 49 años

de edad. Casado y con una hija,

centra su actividad profesional en

la explotación familiar de vacuno. 

Es el cabeza de lista de la candi-

datura que la Unión de Ganaderos

de la Comunidad de Madrid

(UGAMA) presenta a las terceras

elecciones a la Cámara Agraria de

Madrid que se van a celebrar el

próximo 17 de diciembre de 2008. 

¿Cuando te iniciaste en esta

actividad?

Ya casi ni me acuerdo, pero con

18 - 19 años ya estaba pagando el

“cupón”. Creo que como buena

parte de nosotros seguimos una

tradición, la ganadería, que nos

viene desde nuestros abuelos. En

la Sierra de Madrid la ganadería

siempre ha sido una fuente de ri-

queza importante, hemos gene-

rado, en esta zona en la que no es

nada fácil hacerlo, una importante

cantidad de empleo, de riqueza…

hemos sido los que hemos mante-

nido en muchos pueblos la activi-

dad económica y, sobre todo, y que

eso no se le olvide a nadie, el co-

lectivo que más ha contribuido a

mantener la riqueza paisajística de

la zona, algo que tanto se valora

pero que, nadie o casi nadie, nos

reconoce a los ganaderos. 

¿Cómo está la ganadería en la

Comunidad de Madrid?

Es verdad que el sector no está

pasando por su mejor momento,

pero no es menos cierto que las ad-

ministraciones, que tenían que ser

las primeras interesadas en darnos

soluciones, no nos ayudan nada o

casi nada. 

A la crisis vivida por la desme-

dida subida de los piensos, que

nadie puede olvidar que suponen

más del 60 por ciento de los gastos

generales que tiene una explota-

ción, a la que se ha unido la incre-

íble reducción de los precios en

origen de nuestros productos y se

suma, en nuestro caso pero creo

que es un mal general, la cantidad

de papeles que tenemos que cum-

plimentar para cualquier operación

en nuestra explotación. En pleno

Siglo XXI, puedo hacer una trans-

ferencia bancaria desde mi orde-

nador, pero no puedo dar de alta un

ternero y tengo que recorrer 25 ki-

lómetros para hacerlo. Circunstan-

cias como éstas se tienen y se

deben solucionar por nuestros po-

líticos pues para eso les elegimos

cada cuatro años.

Años difíciles los que están pa-

sando los ganaderos última-

mente.

Esta actividad siempre ha sido

complicada, sobre todo por el trato

directo que se tiene con un ser vivo

como son las vacas, por realizarse

buena parte de las labores al aire

libre, a la intemperie…. Pero es

verdad que en los últimos años las

dificultades se han incrementado,

por un lado, la subida de los pien-

sos que ya hemos comentado ante-

riormente, frente a una caída del

precio de la carne que producimos,

algo que, me imagino, será difícil

de creer para muchos de los con-

sumidores que cada día se acercan

al supermercado o a una gran su-

perficie y ven como el filete o la

chuleta que quieren llevarse a su

casa cada día vale más… y, si esto

no era suficiente, se están incre-

mentando las importaciones de ter-

ceros países.

Este último tema, creo que es

importante que lo conozca la so-

ciedad en general pues lo más pre-

ocupante es que esos productos

que llegan de más allá de las fron-

teras de la Unión Europea lo hacen

con unas dudosas condiciones de

seguridad alimentaria. No se nos

puede pedir todo tipo de controles

y, sin embargo, dejar manga ancha

para otras cosas que llegan de no

se sabe dónde ni cómo (a nosotros

sí que se nos pide una trazabilidad

exhaustiva de nuestras canales),

que se han producido en muchos

casos en regímenes casi de escla-

vitud social, en los que no se sabe

como se paga a la mano de obra si

es que se la abona algo. 

No creo que sea bueno que a

unos se nos pida tanto y a otros tan

poco para que luego todos compi-

tamos en igualdad de condiciones

en el mercado. Ahora se puede ver

cómo otros productos como el pes-

cado tienen su origen perfecta-

mente identificado, algo que no se

hace con la carne ¿Por qué?

Otro de los problemas graves

que tienen los ganaderos de Ma-

drid es la sanidad.

Es cierto, se está trabajando

desde la Administración de una

forma que no es la más adecuada

y apropiada.

Se está controlando en nuestras

explotaciones pero se olvidan de lo

que pasa en el monte con los dis-

tintos animales silvestres  que se

ponen en contacto con los anima-

les cuando pastan. Se está gas-

tando mucho dinero en sanidad

pero no en la dirección correcta y

es evidente que esto es necesario

solucionarlo, más en un momento

de crisis tanto del sector ganadero

como de la sociedad en general y

en la que conviene gastar con tino

cada uno de los euros que las ad-

ministraciones gastan. 

La sanidad animal es fundamen-

tal pero, entre todos, aquí tenemos

que meternos todos en el mismo

saco: Administración, ganade-

ros… tenemos que ser capaces de

hacerlo bien por el beneficio

común de todos.

¿Cómo ve el trabajo de

UGAMA, la Unión de Ganade-

ros de la Comunidad de Madrid

con la que ahora concurres en

las elecciones a Cámaras Agra-

rias que se celebrarán el pró-

ximo 17 de diciembre?

Nuestra Organización, la Unión

de Ganaderos de Madrid

(UGAMA) surgió de la demanda

de los propios ganaderos de esta

Comunidad que vimos la necesi-

dad de unirnos, de organizarnos si

queríamos que nuestra voz llegase

con fuerza, no sólo a los pueblos,

sino también al último despacho

del Gobierno de Madrid en el que

se hable de ganadería.

Se están haciendo cosas intere-

santes, siempre desde la indepen-

dencia política, dentro de un

sector, como es el ganadero que

siempre es complicado. Aportaré

mi granito de arena en esta labor y

espero que con un poco que pon-

gamos, todos seamos capaces de

dar una respuesta a lo que nos pide

este colectivo que necesita del tra-

bajo de cada uno de nosotros para

tratar de salir de la tremenda crisis

por la que está pasando en los úl-

timos años.

Confíamos en que este esfuerzo

que estamos realizando tenga su

respaldo con los votos en los co-

micios del día 17 de diciembre, sa-

bemos que es complicado pero,

con el esfuerzo de todos, espera-

mos abrirnos hueco en la Cámara

Agraria de Madrid para activar un

órgano que algunos han querido a

toda costa silenciar y convertirlo

en el altavoz del sector agrario de

esta región.

Sólo me queda llamar a todos

los profesionales de esta actividad

a que acudan a votar ese día, su

voto es importante.

ALFREDO BERROCAL MONTALVO, GANADERO

E N T R E V I S TA

“Mantenemos la economía de muchos pueblos”

“Llegué a la
ganadería por 
tradición familiar,
con 18 ó 19 años 
ya estaba pagando
el cupón”

“Los ganaderos
hemos contribuido

a mantener
la riqueza

paisajística”

“En pleno Siglo XXI
puedo hacer una
transferencia 
bancaria desde mi
ordenador, pero
para dar de alta un
ternero tengo 
que recorrer 
25 kilómetros”

“UGAMA surgió de
la demanda de los
propios ganaderos

de esta Comunidad
que vimos la 
necesidad de 

unirnos si 
queríamos que

nuestra voz llegase
con fuerza al último

despacho 
del Gobierno 

de Madrid”
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La Cita

C.P.

La selección de baloncesto cam-

peona del mundo eligió ‘Hom-

bre despechado’ como banda

sonora del primer cetro mundial

que nuestro baloncesto alcanzaba.

Pero Riki López es un artista que

lleva más de una década ofre-

ciendo canciones, humor y mos-

trándose como un artista solidario

que va allí donde es necesario.

Por eso, hoy actuará en el mu-

nicipio con su espectáculo ‘Risas

para una vida’, que el mes pasado

ya visitó Pozuelo de Alarcón. La

recaudación irá a beneficio de la

ONGD Infancia Solidaria, para

sufragar las operaciones quirúrgi-

cas que necesita una joven guate-

malteca.

La iniciativa surgió a raíz de la

visita del anterior director del

Centro Cultural y su hija al país

centroamericano. “La situación de

los hospitales allí es muy precaria

y resulta imposible para muchas

familias pagarse los costes sanita-

rios” relata Eneko. “Conocimos a

Leidi, una joven que necesitaba

dos operación urgentes de cadera

y un transplante de riñón,”. 

Así decidieron  organizar un par

de conciertos para recaudar “los

6.000 euros que necesita”. Desde

el primer momento, Riki López,

que ha residido varios años en Be-

cerril de la Sierra,  ofreció su co-

laboración desinteresada para

apoyar la causa. 

El artista tocará canciones de su

último disco ‘Buenrollitina’, car-

gado de filosofía urbana, sencillez

y la autenticidad que le caracteri-

zan. Canciones y desternillantes

monólogos se combinan en un di-

vertido espectáculo.

Riki López se moja
por Leidi en 
Becerril de la Sierra

RISAS PARA UNA VIDA 

Espectáculo 

cómico – musical solidario 

Hoy a las 21:00 h.

Sala Real del Centro Cultural

10 euros (recaudación destinada

Infancia Solidaria)

Fila Cero

La Caixa 2100 - 4179 - 93 –

2200045563 (a nombre de Infan-

cia Solidaria)

Más información:

676 96 51 82 Eneko
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LUIS MERLO
“Vivir el presente es algo fundamental”

J. GARCÍA

No le gustó estudiar y decidió

ser actor, ¿de qué manera

tomó esa decisión?

Recuerdo que mi abuelo me

dijo que si no me gustaba estudiar

que me preparase en la carrera de

actor. Fueron años en los que es-

tudié voz, interpretación y baile,

hice muchos cursos y pruebas; fi-

nalmente, y con un pánico terrible

me cogieron para ‘Salomé’ de

Oscar Wilde, en la versión de Te-

renci Moix. Entré a formar parte

de la compañía de Nuria Espert

para esta obra. Mario Gas era el

director y aprendí mucho de él.

¿Influye mucho pertenecer a

una familia repleta de actores?

Depende de como te tomes

las cosas. Lo que sí es que

tengo mucho respeto por la

opinión que tenga María Luisa

Merlo, mi madre. Pretendo

disfrutar del presente, como

decía mi abuelo que ser actor

era doctorarse como actor y

pasar de ser soldado a ser co-

mandante, y cuando menos te

lo esperas volver a ser soldado

raso; es que siempre estamos

examinándonos, la gente te

juzga por cada interpretación

que realizas y pienso que vivir

el presente es algo fundamen-

tal.

Va a representar en el Tea-

tro Bulevar de Torrelodones

“Arte” de Yasmina Reza,

¿cómo es su personaje y cuál

ha sido la forma de dirigir

del director Eduardo Recaba-

rren?

Mi personaje es Iván, un pusilá-

nime que hace desencadenar toda

la relación de amistad que tienen

sus amigos. Con Eduardo en la di-

rección hemos estado muy a

gusto, es un director con mucha

rectitud que sabe sacarte lo mejor

de tus cualidades. Iñaki y Álex

están estupendos y muy diverti-

dos, la verdad es que lo seguimos

pasando muy bien con la obra.

En su anterior obra teatral

fue de pareja con Teté Delgado

en “Gorda”, ¿Cómo es Teté?

“Gorda” fue un trabajo muy la-

borioso de hacer. Teté tuvo un reto

importante con su personaje.

Todos sufrimos, entre comillas,

con los textos de la obra a la hora

de representarlos, resultó ser un

trabajo duro. Es una obra de la que

estoy muy orgulloso porque Teté

resultó ser una compañera estu-

penda, una actriz sensacional y

mejor persona.

Nueva temporada de ‘Aquí no

hay quién viva’, ¿qué nos vamos

a encontrar en Mauri?

A Mauri le van a pasar muchas

cosas en el futuro. Todos estamos

trabajando con mucha ilusión.

¿Cómo es un momento de la

grabación en la televisión?

Pues con muchas risas por parte

de todo el equipo, lo disfrutamos

mucho. Es una serie muy divertida

que cuesta estar serio. 

¿Y con la serie ‘El inter-

nado’?

Otra serie que tiene gran

éxito entre el público más ado-

lescente. Héctor ya es muy

maduro y está muy compro-

metido con su trabajo. Es un

personaje que enseña que la

enseñanza puede ser aún

mejor, y yo creo en ello, me da

mucha energía pensar que

puede llegar a ser posible.

¿Cuáles van a ser sus pró-

ximos proyectos?

Tengo una empresa teatral

con mis hermanos y estamos

estudiando varios proyectos

que nos interesan representar.

Es todavía pronto para decirte

qué vamos a hacer el año pró-

ximo.

Iñaki Miramón, Luis Merlo y Álex 
O’dhogherti actuarán en el Teatro
Boulevar de Torrelodones.
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