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● Nueva oficina
móvil de Policía en
Guadarrama (pág. 5)

● Fiestas de
Santiago y la Virgen
del Carmen

● Hoy vuelve 
el Raid Luna
Sierra Oeste (pág. 25)

La viceconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Con-
cha Guerra, acompañó al alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis
Fernández Quejo, y los representantes de Patrimonio y del Teatro Audi-
torio para presentar ayer la programación de los tres ciclos que llenarán
de actividades culturales el Noroeste madrileño: el Festival de Teatro Clá-
sico, Clásicos de Verano (música) y Cine de Verano. Más de 20 localida-
des disfrutarán de un ‘verano clásico’.

Pozuelo de Alarcón ofrece, durante todo el año, un servicio único
en el mundo de asesoramiento y cuidado de plantas de interior o
exterior. El Aula de Educación Ambiental mantiene durante todo el
año su objetivo de crear una conciencia ecológica y la mejora del
medio ambiente. (págs. 16 y 17)

VERANO CLÁSICO 
EN EL NOROESTE

HOSPITAL
PARA PLANTAS

VERANO CLÁSICO 
EN EL NOROESTE



Vicente del Bosque ha sido nombrado nuevo selec-
cionador nacional de fútbol. La designación del ex-
entrenador del Real Madrid no ha sido ninguna sor-
presa para nadie, ya que su nombre se ha venido bara-
jando desde hace varios meses. Estará ligado a la
Federación hasta el Mundial de 2010.

Sebastián López ha sido elegido el mejor “maître”
de España, en un certamen en el que se valora no sólo
la destreza en la sala, sino también el los conoci-
mientos que rodean al arte culinario. López represen-
tará a nuestro pais en el Campeonato del Mundo de
“maìtres” que se celebrará en México.

Jaime Giménez Arbe “El Solitario” está siendo juz-
gado en la Audiencia Provincial de Navarra como
presunto autor del asesinato de dos guardias civiles
en la localidad de Castejón, en junio de 2004.
Giménez Arbe negó ser un atracador y se denominó
a si mismo como “expropiador de bancos”

La ley penitenciaria que permite situaciones como
la que se producirá en agosto, cuando salga a la calle
el etarra De Juana Chaos, tras cumplir 21 de los 3.000
años a los que fue condenado por el asesinato de 25
personas. Ahora se irá a vivir a la misma calle de
varios familiares de sus víctimas. Repugnante

El lehendakari, Juan José Ibarreche, sigue adelan-
te con la ley que aprueba la celebración de un refe-
rendum de soberanía para el 25 de octubre. Además,
ha calificado los recursos de inconstitucionalidad pre-
sentados tanto por el Gobierno central como por el PP
de “ataque directo a nuestra autonomía”.

Los monjes budistas de Olivella han diseñado un
casco ‘portador de paz’ para motocicletas, en el que
se apela a la concentración para evitar los accidentes.
El dispositivo, que cuesta 150 euros, ha sido presen-
tado junto con un manual de conducción. La DGT ha
recomendado su uso. Suena a broma ¿no?
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PLANELLES

EN LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Holgando en la LunaVándalos

Se les suele llamar gamberros o vándalos, y por ende, los actos
que protagonizan se denominan vandalismo. Pero vamos, a

mí me parece que lo que hacen es una hijoputez, y por ende, sus
autores unos simples hijos de puta.

La última ha sido arrasar la recién estrenada piscina municipal
de Alpedrete, pagada con los impuestos de los vecinos de esta
localidad, entre los que seguramente se encuentran los papás de
los destructores. Pero en muchas otras ocasiones, son contene-
dores quemados, marquesinas de paradas de autobús hechas añi-
cos, papeleras tumbadas, cristaleras perforadas o columpios con-
vertidos en astillas. Quienes así actúan deben hacerlo por encon-
trar gusto en la destrucción. Su aportación a la sociedad a la que
pertenecen sin quererlo, ni ellos ni la sociedad, es echar abajo
enseres o instalaciones públicas, y con ellas las más elementales
reglas de convivencia.

El que encuentra placer en perpetrar barbaridades debería hacér-
selo mirar, porque su salud mental es un peligro para sí mismo y
para los demás. No sé qué especie de monstruos estamos criando,
entre los eufemismos de “progresa adecuadamente” y “necesita
mejorar”. No entiendo qué tipo de educación estamos dando a
nuestros vástagos, que hacen lo que les sale del mismísimo príapo
sin que nadie les diga lo que está mal y lo que está bien. Lo más
que les puede ocurrir a los vándalos de hoy en día es tener que
aguantar una charla, que no reprimenda, en la que “mediante el
diálogo se les intente reforzar los valores positivos facilitándoles
herramientas con las que poder canalizar su rebeldía natural”. Esto
es lo que aconseja la psicología social moderna. ¡Qué miedo!.

Esto de la ley del menor es todo un invento. No esperarán uste-
des que si a un asesino, por el hecho de ser menor, apenas le cae un
breve periodo de reflexión en una especie de albergue de malhe-
chores, a estos que simplemente han roto una piscina les vayamos
a imponer un castigo más allá de un: “¡Anda, Manolito, la próxima
vez, a ver si en lugar de romper siete baldosas sólo te cargas tres!”.

Hijos enfermos de una sociedad enferma, la epidemia de des-
trucción en nuestras calles se extiende como la pólvora. Y no se
trata de travesuras. Querer ver el problema como algo menor es
como taparse la nariz ante la fetidez y pensar en aromas florales. La
caca sigue ahí y si mantenemos la nariz tapada por mucho tiempo,
nos ahogaremos en nuestra propia estupidez. ¡Hagan algo los que
pueden y cobran por no hacerlo! ¡Ya!.

EL QUIOSCO

Cómo deducir los 400 euros

desdedesde

Los representantes sindicales de los trabajado-
res de La Finca (Pozuelo de Alarcón) celebra-

ron el martes una concentración ‘ruidosa’ frente al
Ayuntamiento de la localidad para volver a expre-
sar su desacuerdo con la próxima implantación del
servicio de estacionamiento regulado en el aparca-
miento del citado Parque Empresarial.

Tras la negativa del equipo de Gobierno a nego-
ciar con los trabajadores la posibilidad de pagar 24
euros al año, la tarifa que deberán pagar los resi-

dentes en las zonas de ‘ORA’, serán cientos de tra-
bajadores los que tengan que abonar un total de
700 euros al año (según denuncian los sindicatos)
por acudir diariamente a su puesto de trabajo con
el vehículo privado.

Los manifestantes aseguran que, de no llegar a
ningún acuerdo con el Ayuntamiento, volverán
(muchas más personas) a concentrarse en septiem-
bre en el mismo lugar y emprenderán las acciones
que haga falta para conseguir su objetivo.

No quieren pagar por aparcar en ‘La Finca’

JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

Los sueños es lo que tienen, que a la maña-
na cuando despiertas, si eres capaz de

recordarlos llegas a creértelos. Anoche la
pasé en un arenisco rincón de nuestro satéli-
te. Me vi sentado cómodamente en una buta-
ca de playa, con un lastre de plomo por aque-
llo de la falta del tirón de la gravedad y una
sombrilla enorme para no ponerme moreno
no vaya ser que el Sol te regale fucilazos aún
peores por aquellos espacios extraterrestres.

La Tierra a esa distancia parecía minúscu-
la, casi poca cosa. Y lo que es a España se la
ve como teñida de rojo y amarillo con franjas
horizontales o verticales según hacia donde
mires. Pero lo que más me llamó la atención
fue que la que antes siempre denominamos
piel de toro, ahora ha tomado la forma de un
gigantesco cayuco o patera. Y dentro a casi
cincuenta millones de personas propias y
foráneas luchando por taponar las infinitas
grietas por las que el agua entraba como
Perico por su casa. El naufragio estaba a
punto de ser servido.

Menos mal que el patrón capoteaba el emi-
nente desastre con el timón bien sujeto y una
moral de triunfalismo a prueba de agoreros y
malasombras que en constante algarabía gri-
taban que todos iban a ser engullidos por un
casi universal tsunami. El capitán con una
muy bien puesta sonrisita de pícaro sabeloto-
do, lucía una inmaculada gorra de experto
marinero, coronada por las iniciales ZP, pri-
morosamente bordadas, en la visera.

Segundos antes de despertarme el gran tsu-
nami se apoderó de todo y Portugal se convir-
tió en una hermosa isla en mitad del océano
Atlántico; el estrecho de Gibraltar se confun-
día con el Mar del Norte y el Mediterráneo
perdió, definitivamente, su identidad.

Abrí las ventanas. Mi verde jardín estaba,
aún, incólume ¡Uf, qué susto! 

Estimado Presidente/a:

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley
2/2008, de 21 de Abril, de Medidas para el Impulso a la Actividad
Económica, se ha establecido una deducción de la cuota líquida del
IRPF, con efectos desde el 1 de enero de 2008, y por una cuantía de
400 euros anuales. La deducción de dicha cantidad se realizará de
la siguiente forma:

En rendimientos del trabajo de empleados contratados, restando
las retenciones por IRPF que se les hacen en nómina dicha canti-
dad. En el mes de Junio se detraerán hasta 200 euros y los otros 200
se sustraerán en las nóminas sucesivas hasta Diciembre de 2008.

En autónomos que tengan que realizar ingresos a cuenta del IRPF,
mediante la aplicación de dicha deducción, restándose del ingreso
trimestral que debieran realizar. Por lo que deberán ponerse en co-
municación con la Agencia Tributaria o su propio gestor para que re-
haga su impreso de ingreso a cuenta trimestral aplicando la
deducción.

Y para autónomos que no realicen ingresos a cuenta, al realizar su
declaración el próximo año, el programa PADRE aplicará la deduc-
ción de 400 euros.

Atentamente. 

NOTA: MUY IMPORTANTE PARA EL EJERCICIO FISCAL
AÑO 2008

S U B E - B A J A



Parece increible, pero es cierto: un
medio de comunicación de la zona
hizo pública una encuesta no mucho

tiempo en la que se aseguraba que los
vecinos de Collado Villalba estaban a
favor de la próxima construcción de un
(otro) centro comercial en la localidad.
Tal vez sea como las encuestas del
Estudio General de Medios, que deciden
cuánta audiencia tiene una cadena de
radio y, por tanto, en qué emisoras de
radio se anuncian los grandes clientes...
Pero nadie conoce a nadie que haya sido
encuestado en este sentido.

El desarrollo de la pequeña y mediana
empresa es el pilar sobre el que se asienta
la economía de mercado de la Comunidad
de Madrid. Esta semana se ha hecho públi-
co un dato significativo: el pequeño
comercio produce el 13 por ciento del
Producto Interior Bruto de la región, y está
constituido por más de 135.000 empresas,
según informaba el presidente de la
Cámara de Comercio, Salvador Santos

Campano. Esto supone más del doble de lo
que ha sido capaz de generar el sector
turístico en la Comunidad de Madrid
durante el año pasado: el 6,3 por ciento del
PIB regional (pese a experimentar un cre-
cimiento superior al 14 por ciento), según
ha dado a conocer estos días el estudio de
Impacto Económico del Turismo sobre la
economía y el empleo, Impactur.

Con estos datos sobre la mesa, cuesta
creer que un Ayuntamiento vea con bue-
nos ojos la creación de un nuevo centro
comercial, que entrará en competencia, no
sólo con el pequeño comercio, sino con
los otros centros comerciales ya implanta-
dos en la localidad, que conocen mejor
que nadie el esfuerzo que supone mante-
ner abiertas sus puertas y conseguir cierta
rentabilidad en los negocios de su interior.

El beneficio económico es el fin último
de cualquier empresa, y esta meta tiene
que formar parte, por derecho propio, de
los objetivos de cualquier administración,
bien sea local o regional, que también se

nutre de la repercusión de los impuestos
(directos e indirectos) que pagan todos
estos negocios.

La inversión necesaria para realizar un
centro de estas características, incluido el
pago del suelo (ya recalificado como ter-
ciario), no justifica la necesariedad de un
centro de estas características. Otra cosa
es que las arcas municipales ‘flaqueen’ y
el alcalde busque la forma de solucionar
sus problemas de liquidez, aunque haya
opciones más ingeniosas... Cabe recordar
que Collado Villalba ha recibido de la
Comunidad de Madrid casi 6,6 millones
de euros a través del PRISMA 2008-2011,
de los que podrá destinar hasta la cuarta
parte a gasto corriente; es decir, a ‘tapar
agujeros’. Y esto es otra realidad. Lo
demás son decisiones que pueden afectar
de forma directa a terceros, que son los
habitantes, vecinos, clientes y votantes.
Apoyar al comercio es positivo, sea de la
forma que sea, y este periódico ni critica
ni aplaude: sólo comenta...
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¿Hay libertad en Alpedrete?
Desde hace un tiempo estamos asistiendo en Alpedrete a

una campaña más propia de la izquierda abertzale que de

movimientos democráticos.

Aquí se amenaza de muerte a la alcaldesa y a su familia,

se arracan carteles del Partido Popular, se insulta a mili-

tantes del PP, se boicotean los plenos, se hacen actos gam-

berros en la piscina para que no se abra... pero en el últi-

mo mes hemos visto como han continuado esta campaña

a niveles nunca vistos en la sierra de Madrid.

Primero, con la concentración “antifascista”, con el

PSOE, sindicatos y grupos antisistema que amenazaban

con hacer graves incidentes. Gracias al gran trabajo de la

alcaldesa y de las fuerzas del orden se consiguió controlar

a estos grupos que portaban pancartas a favor de los pre-

sos vascos y esperaron que la alcaldesa saliera del teatro

(tuvo que salir con policias municipales por las amenazas

recibidas) para insultarla gravemente e intentar agredirla.

Y la visita de Esperanza Aguirre fue ensuciada por una

concentración ilegal a cargo de grupos de extrema izquier-

da, que lanzaron graves insultos a la presidenta de la

Comunidad de Madrid y a los militantes del PP.

¿Hay libertad en Alpedrete? Pues creo que cada vez

menos, porque se intenta agredir a la gente que quiere a su

pais y defiende a la alcaldesa de Alpedrete.

Es significativo que Juan Aragoneses (PSOE) se haya

apuntado a esa campaña, que sin duda viene del concejal

de IU, Fernando Jiménez, que como se ha denunciado en

varias ocasiones no quiere condenar a ETA y prefiere

tener contactos con el entorno de la fábrica ocupada de

Villalba, cuando muchas organizaciones policiales rela-

cionan estas casas ocupadas con ETA ¿Hasta cuándo

podemos permitir esto? ¿Cuándo actuará la policia muni-

cipal contra estos grupos?
Ignacio Velas. Alpedrete.

Cercanías ‘de la especulación’
Alguien ha matado a alguien, decía Gila. Alguien quiere

llevarse la estación de Cercanías de Galapagar-La Navata

en Madrid y alguien no quiere enterarse, o cómo se entien-

de que en más de cuatro años de conversaciones con

Renfe/Adif y Fomento para potenciar y adecuar la esta-

ción de Cercanías lo único que se ha obtenido son dos

relojes, una maquina de chuches y capa de cemento para

tapar la corrosión en la pasarela entre andenes. En contra-

partida, el único recurso humano que Renfe tiene, a tiem-

po parcial, dejará de prestar sus servicios en breve. Bonito

trueque. ¿Por qué no se potencia la estación en aras de un

desarrollo óptimo del servicio ferroviario como en el resto

de la línea C8? ¿Es una premonición de que Renfe dejará

progresivamente de prestar servicios en la estación hasta

su clausura? ¿Lo sabe Fomento? ¿Y los vecinos que paga-

ron más por sus casas? ¿Por qué no interesa incrementar

el número de viajeros con un aparcamiento disuasorio?

¿Por qué dejan en estado de semi-abandono una estación

que lleva 80-90 años en servicio? No será que lo única que

permite urbanizar el Parque Regional del Curso Medio
del Guadarrama (aprox. a 1 Km.) sería una obra de

"Interés General" como la estación. Red Eléctrica hace

bien su trabajo cortando con líneas de 400.000 V (una ter-

cera gestándose) el Parque Regional. ¿No será que la

estación está sirviendo de tapón contra la especulación

en el Parque y conviene hacerla inviable?

Curiosamente, todos los programas electorales de la

coalición que gobierna en Galapagar llevan incluida la

potenciación de la estación ¿papel mojado?. Incluso la

Ministra de Fomento (marzo de 2005) desmentía e una

carta su traslado, pero hasta la fecha, nada de nada.

Creo que en no más de seis años veremos una bonita

urbanización de casas súper ecológicamente eficientes

en la zona, con un gran Centro Comercial con estación

de tren incluida, eso sí, nadie ha sido.

Sra. Ministra, como decía Gila, alguien engaña a

alguien y ese alguien no quiere enterarse.
Carlos Arilla. La Navata (Galapagar).
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FLAVIA C.

Los vecinos de la localidad
disponen desde hace dos días
de una nueva oficina de la

Policía Local, vehículo destinado a
recorrer las urbanizaciones y zonas
más alejadas del casco urbano,
ofreciendo a los residentes la posi-
bilidad de tramitar sus denuncias,
realizar reclamaciones o solicitar
información sin tener que despla-
zarse hasta el centro de la localidad.

El concejal de Tráfico, Javier
Martínez, se encargó de la presen-
tación de esta unidad que responde
a la intención del ejecutivo local de
“poner al servicio de los ciudada-
nos todos los medios disponibles
para incrementar la atención poli-
cial, especialmente en época esti-
val, en la que el municipio triplica
su población habitual”. El vehículo
es una furgoneta que ha sido adap-
tada como oficina en su interior, y

dispone de los instrumentos nece-
sarios para garantizar las comuni-
caciones en zonas aisladas o en
lugares en los que las coberturas te-
lefónicas o eléctricas no sean ade-
cuadas. De hecho, en su parte
trasera dispone de un generador
que convierte al vehículo en una
unidad autónoma, que también
puede cumplir funciones de centro
de operaciones en caso de catás-
trofe en el mismo lugar del suceso.

La nueva unidad policial permi-
tirá la “retroalimentación” entre los
vecinos y los agentes, con objeto
de que la vigilancia de posibles de-
litos o situaciones sospechosas
puedan ser atendidas “con mayor
rapidez y efectividad”.

Según explicaban tanto el con-
cejal como el sargento responsa-
ble del vehículo: “se trata no sólo
de ofrecer un nuevo lugar para re-
alizar denuncias o reclamaciones,

sino de cconseguir que los vecinos
nos cuenten todo lo que pueda ser
de interés para el desarrollo de las
labores de vigilancia, alertando de
situaciones que pudieran ser sos-
pechosas, de aquellas que pudie-
ran constituir riesgos, de averías,
etc.; y muy especialmente, esta
unidad facilita el servicio a aque-
llas personas que tienen proble-
mas de movilidad”.

El concejal se reunirá con los
presidentes de las comunidades de
vecinos para explicarles cómo y
cuándo se instalará la oficina
móvil en las inmediaciones de sus
viviendas, para que todos los ha-
bitantes de Guadarrama conozcan
de antemano el recorrido y hora-
rios de esta nueva herramienta
destinada a mejorar la seguridad,
que se suma a las cámaras ‘wi-fi’
de vigilancia de tráfico o la central
de policía CECOM.
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La Comunidad de
Madrid cuenta con
108 nuevos
voluntarios de
Protección Civil

El Escorial pide el
soterramiento de
las vías de tren
a su paso
por la localidad
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Po l í t i c a
Nueva oficina móvil de Policía
para los vecinos de Guadarrama

LOS COMERCIANTES AGRADECEN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD
EN EL CASCO URBANO Y EL POLÍGONO INDUSTRIAL

La unidad evita que los vecinos tengan que acudir al centro
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La rehabilitación y construc-
ción de edificios en el casco

histórico de Guadarrama tiene
desde ahora una ordenanza de
obligado cumplimiento, que re-
gula “la forma y condiciones es-
téticas que deberán cumplir los
proyectos”, dándose prioridad a
los elementos estéticos propios
de la arquitectura vernácula de
la zona, especialmente los tradi-
cionales de Guadarrama, que
destacan el uso de piedra, en-

foscados en tonos ocres, blancos
y tierras, el uso de carpinterías
en color forja o madera... en de-
finitiva, establece homogenei-
dad con los edificios más
antiguos del entorno. Así, la or-
denanza afectará de forma espe-
cial a los rótulos y luminosos de
los comercios de la zona, por los
que no se pagará tasa alguna,
pero deberán evitar la estriden-
cia. La norma no se aplicará con
carácter retroactivo.

Ordenanza ‘estética’ en vigor
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Soterramiento
de la M-503
con la M-508
El Gobierno regional procederá al
soterramiento de la carretera M-503
en el enlace con la M-508 con in-
tención de “mejorar la seguridad de
los vecinos de Pozuelo de Alarcón,
Húmera y Aravaca”. Así lo mani-
festó esta semana el vicepresidente
y portavoz del Ejecutivo regional, Ig-
nacio González.
Se trata de soterrar la conexión de
la M-503, en el tramo que comunica
la M-500 y la M-600 por Pozuelo,
con la M-508, que se dirige hacia la
M-502 por Húmera.
Las obras tardarán un año en eje-
cutarse, y cuentan con un presu-
puesto de licitación de 11 millones
de euros.

RSM

La Comunidad de Madrid cuenta
desde hoy con 180 nuevos vo-

luntarios de Protección Civil proce-
dentes de 41 municipios de la
región tras haber pasado los cursos
de formación impartidos por la
Academia dePolicía Local, depen-
diente de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Interior.

Los voluntarios proceden de las
agrupaciones municipales de Pro-
tección Civil y han sido formados
en conocimientos, habilidades y
actitudes “que les permitiráncon-
tribuir de forma eficaz a las tareas
de servicio público”.

Han conocido de primera mano
las rutinas de intervención en situa-

ciones de emergencia y han adqui-
rido y consolidado las actitudes que
conforman los valores de altruismo
y solidaridad. Además, los alumnos
han sido informados del régimen de
derechos y obligaciones que les co-
rresponden en el desempeño de las
tareas que les son asignadas.

A lo largo de 82 sesiones lectivas,
se han impartido materias como
transmisiones, socorrismo, preven-
ción y protección contra incendios,
normativa básica de Protección
Civil, riesgos naturales y tecnológi-
cos, autoprotección e intervención
de los grupos de acción.

Los alumnos también han reci-
bido clases prácticas de montaje de
tiendas de campaña, de funciona-

miento de vehículos de incendios y
sanitarios, así como de intervencio-
nes con helicóptero medicalizado.

Todos aquellos voluntarios que
actúen en el ámbito de la protección
civil y el personal de los servicios
de vigilancia, seguridad, preven-
ción contra incendios y autoprotec-
ción de las empresas públicas y
privadas deben realizar y superar
estos cursos de formación para estar
en posesión de la habilitación acre-
ditativa expedida por la Dirección
General de Protección Ciudadana
de la Comunidad de Madrid. Ade-
más, los aspirantes deberán realizar
un período de prácticas durante seis
meses en la Agrupación Municipal
correspondiente.

Crece la familia de Protección Civil

EL ESCORIAL

Firmas por una 
escuela pública en
Las Zorreras
La Plataforma en Defensa de la
Educación Pública de la Sierra
Oeste ha entregado en el Registro
Municipal 1.661 firmas de apoyo al
‘Manifiesto en Defensa de la Educa-
ción Pública’ con las que pretenden
conseguir que la nueva infraestruc-
tura educativa que el Consistorio
tiene previsto instalar en Las Zorre-
ras - Navalquejigo sea pública. De
momento, en la zona existe el cole-
gio Gredos San Diego, que a su jui-
cio ya cubre las plazas de educación
privada y concertada, por lo que
piden más plazas en la pública.

ALPEDRETE

El vandalismo 
retrasa la apertura
de la piscina
El pasado 12 de julio se produjeron
una serie de actos vandálicos en la
nueva piscina municipal que han
impedido la apertura de las instala-
ciones para que puedan disfrutarlas
todos los vecinos.
Se ha encontrado maquinaria rota y
el agua de la piscina adulterada,
además de haberse producido
robos en el polid eportivo. 
El Ayuntamiento ha ampliado las
medidas de seguridad.

En la reunión mantenida en el
Consejo Consultivo de la

Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Collado Villalba,
CyE, en relación con las informa-
ciones publicadas sobre la posibi-
lidad de que se autorice la
instalación de un centro comercial
en los terrenos de propiedad mu-
nicipal ‘Caño de la Fragua’ (junto
a la ITV) CyE ha expresado su
total desacuerdo “con la instala-
ción de un área o centro comercial
en cualquier punto de nuestra lo-
calidad o en la zona, entendiendo
que cualquier instalación de este
tipo sería altamente perjudicial
para el comercio y la empresa ins-
talados en Collado Villalba, afec-
tando gravemente a la
supervivencia del mismo y, por
tanto, a los miles de puestos de
trabajo que genera”.
CyE pondrá en conocimiento de la
Federación de Asociaciones de Co-
merciantes y Empresarios de Ma-
drid Noroeste, FACEM, su postura
contraria a esta instalación en la lo-
calidad, solicitando su apoyo.
Se ha solicitado una reunión con
el equipo de Gobierno para cono-
cer y aclarar este asunto.
Por otra parte, y en relación al
cobro de tasas por instalación de
elementos publicitarios, la Aso-
ciación ha conseguido consensuar
un borrador de la Ordenanza

Municipal de Protección del

Paisaje Urbano, que regulará las
condiciones de instalación de
estos elementos. Se intentará que
la tasa en este sentido sea mínima.

CyE contra el
centro comercial

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento, Gonzalo Aguado, junto a miembros de SUM-
PASA (Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo
de Alarcón), y otros miembros del equipo de go-
bierno, ha inaugurado esta semana una pasarela de 62
metros de longitud que se ubica en la calle Camino de
Valdenigriales, dando solución al tráfico peatonal
entre las calles Paseo de las Naciones (a su paso por
la urbanización conocida como Miradores II) y el
Parque Cerro de los Perdigones.

Una pasarela peatonal
de 62 metros

C .  V I L L A L B A

C O M U N I D A D

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N
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RSM

La Concejalía de Obras del
Ayuntamiento ha abierto al

tráfico un nuevo aparcamiento
gratuito situado entre la calle Ave
María y la calle Viento, con capa-
cidad para 70 automóviles.

El acceso de los usuarios se re-
aliza por un paseo peatonal de
hormigón prensado, y se ha ajar-
dinado dicha zona para evitar en
lo posible su impacto visual.

Estas 70 plazas, las 150 de la
‘Casa Grande’ abiertas reciente-
mente y las ya existentes, hacen
de Manzanares El Real “el muni-
cipio que más plazas de aparca-
miento público gratuito tiene de
toda la Sierra de Madrid”, según
afirman desde el Consistorio.

Nuevas
plazas de
aparcamiento

Con motivo de la festivi-
dad de Santiago Após-
tol, la próxima edición
de SIERRA Madrileña

se adelantará al jueves,
24 de julio

FLAVIA C.

El alcalde de la localidad, Antonio Vi-
cente (PP), acompañado por el con-

cejal de Urbanismo, Infraestructuras y
Medio Ambiente, Ignacio González Ve-
layos, y la diputada nacional, Eva Durán,
explicó esta semana  la solicitud que han
hecho ante el Ministerio de Fomento
para el soterramiento de 1, 5 Km. de vías
férreas que atraviesan el municipio.

Se ha considerado que la situación de
las vías produce una “inmensa herida en
el municipio, dejándolo dividido en dos
partes, con las consiguientes incomodi-
dades en la vida cotidiana de los ciuda-
danos”.

Para el equipo de Gobierno, esta ac-
tuación se debería llevar “de la mano”
desde las tres administraciones (estatal,
autonómica y local), y anuncian que,
de llevarse a cabo la mencionada obra,
los terrenos liberados darían paso a
nuevas infraestructuras sociales, depor-
tivas, y sobre todo, nuevos espacios
verdes.

Por su parte, Eva Durán volvió a rei-
terar el cumplimiento del compromiso
de ADIF y del Ministerio de Fomento
de remodelar la estación de Las Zorre-
ras-Navalquejigo; ya que en noviembre
de 2007, Adif se comprometió por es-
crito a remodelar la estación y a estudiar
la construcción de un aparcamiento di-
suasorio.

Otro proyecto en el que trabaja el Eje-
cutivo local es la modificación del túnel
de la Avenida de la Constitución con
Reyes Católicos

El Escorial pide a Fomento que
soterre las vías de tren del casco

C O M A R C A M A N Z A N A R E S

Mientras en Boadilla del

Monte, la Avenida Víctimas
del Terrorismo ya es una realidad,
tras la aprobación del Pleno a esta
iniciativa y la firma del correspon-
diente decreto, en Las Rozas se ha
decidido dedicar una plaza a las
Víctimas, según la moción que
presentará el equipo de Gobierno
el próximo miércoles. Se trata de
la plaza situada entre la Avenida
Aristóteles y la calle España, en la
zona de Monterrozas.

Han sido cerca de 900 las per-
sonas de toda procedencia que han
sufrido la violencia de los terroris-
tas en las últimas cuatro décadas.
Ahora se les reconoce por defen-
der la libertad y no silenciarse ante
las amenazas, “convirtiéndose en
referente ético”.

Majadahonda es otra locali-
dad que tiene pensada realizar un
homenaje a las víctimas y, por
otro lado, desde allí nos llega la
noticia de que en otoño finaliza-
rán las obras de la escuela infan-

til de la Avda. de Guadarrama,
financiada a través del PRISMA
06-07. El centro contará con más
de 600 metros para niños de hasta
tres años, que disfrutarán de un
diseño que apuesta por la autosu-
ficiencia energética e hídrica,
vinculando el sol y la lluvia al
aprendizaje de los niños.

Víctimas del 
terrorismo
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S Torrelodones
se implica en 
la consecución de 
un ocio saludable
para los jóvenes

La abundancia 
de perros y de 
piscinas sitúan a 
Majadahonda a la 
cabeza en casos 
de leishmaniasis ociedad

Toros y música de calidad en honor del Patrón Santiago
CÉSAR PORRAS

El Fundi, Julio Aparicio o Fran-
cisco Rivera Ordóñez son al-

gunos de los maestros del cartel
taurino confeccionado por el em-
presario taurino Tomás Entero para
un cartel de fiestas en honor del pa-
trón de Collado Villalba que re-
sulta un auténtico lujo y brilla tanto
como las propuestas musicales que
desfilarán por la Plaza de los Bel-
gas. Algunos de los mejores artistas
nacionales actuarán de manera gra-
tuita para los vecinos villalbinos.
Entre ellos la voz y presencia de la
solista Merche o el arraigo fla-
menco y las ganas de bailar que
procuran las canciones de El Arre-

bato. Sergio Dalma también será
una de las estrellas que brillen en
las noches de fiestas de la locali-
dad. La última gran apuesta para
este encuentro festivo será el pop-
rock de los murcianos M-Clan.

El encuentro con la música se
amplia en fiestas, con la octava edi-
ción del ‘Granitorock’, en el Parque
de las Bombas. Grupos de la locali-
dad y las nuevas generaciones del
rock se mezclan con formaciones
nacionales de siempre, como Los
Suaves o los internacionales Doro.

La importancia de las actividad-
des deportivas se verá reflejada en
los diferentes torneos de voley
playa, padel, fútbol sala o tenis,

entre otros, que se han celebrado en
los días previos al chupinazo ofi-
cial, o que están por disputarse.

Las peñas El Paraiso, San
José Obrero o Campera,
una vez más, con sus
pasacalles, y las
distintas casas
regionales se
convertirán en
uno de los pila-
res principales
de la diversión
de estas Fiestas.
Por otro lado, la cele-
bración de la Euca-
ristía y la procesión
tendrán su espacio

el día del patrón, a partir de las
once y media.

Los días del Niño empiezan
hoy viernes y se prolongan du-

rante tres días para que
puedan acceder a las

atracciones mecá-
nicas por tan solo
un euro, a esto
hay que sumar
el día de la in-
fancia el viernes

25 con múltiples
actividades, por la

mañana y por la tarde
en el parque de Las
Eras. El edil, José
Pablo González,

DEL 22 AL 27 DE JULIO

Simulacro de incendio 

Policía municipal de Pozuelo, Protec-
ción Civil y Seapa, se han enfren-

tado a la prueba de fuego para revalidar
la calidad tanto profesional como de sus
servicios e infraestructuras. Con el fin de
valorar su capacidad de respuesta han
participado en un simulacro de catátrofe
que tenía como escenario el centro em-
presarial de Pozuelo, en el que se encon-
traban trabajando miles de personas. De
repente se produce una explosión en la
segunda planta de uno de los edificios
centrales. La fuerte detonación dejó va-
rios heridos de distinta consideración y
un atrapado en la azotea, y generó un
ambiente de pánico generalizado. En ese
escenario tuvieron que intervenir los 300

profesionales participantes en la prueba
y la correspondiente infraestructura sa-
nitaria.Tras una primera intervención, la
seguridad del centro empresarial avisó al
112 y se puso en marcha el Plan de
Emergencias. El mando de la operación
pasó a manos de los expertos munici-
pales y a partir de ahí, la coordinación fa-
cilitó el desarrollo con éxito del
simulacro, con el objetivo de "salvar el
mayor número de vidas posible, procu-
rar la mejor asistencia y resolver la situa-
ción de forma rápida y eficaz", afirmaron
fuentes municipales. Además, de los ser-
vicios locales, participaron también en la
operación, los Bomberos y profesionales
del SUMMA 112. 

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

anunció la gratuidad del trans-
porte público de acceso al recinto
ferial para “evitar en la medida de
lo posible el uso del vehículo pri-
vado”, así como la adopción de
medidas de seguridad en las inter-
secciones de la M-601 y de los di-
ferentes servicios “con la
intención de evitar incidencias”. 

MClan

Toros

Merche El
Arrebato

Sergio
Dalma

C O N C I E R T O S
Gratuitos en la Plaza de los Belgas

T O R O S
Venta de entradas 

en el Centro Municipal de Mayores 
hasta el 22 de julio de 17 a 20 h.

El alcalde villalbino,
José Pablo González

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN POZUELO



1010

Mª ROSARIO MORENO

Se celebra en Madrid la 49
Olimpiada Matemática

Internacional que es una de
las mayores concentraciones
de talento del mundo.
Participan más de 500 estu-
diantes no universitarios de 99
países, seleccionados en sus
países de origen a través de
pruebas nacionales y sola-
mente los seis mejores partici-
pan en la prueba internacio-
nal, que se desarrolla en dos
sesiones con tres problemas
en cada una y cuatro horas y
media de duración. Los pro-
blemas deben ser originales e
inéditos, abordables con téc-
nicas de matemática elemen-
tal y deben constituir un reto.
La dificultad es progresiva y

cada problema se califica con
puntuaciones enteras entre 0 y
7, de modo que la calificación
máxima de un estudiante es
de 42 puntos. Este año, uno de
los problemas fue el siguiente:
Demostrar que existen infini-
tos números enteros positivos
“n” tales que n2 +1 tiene un
divisor primo mayor que 2n+
v2n. Un jurado internacional
valora las soluciones de 0 a 7
puntos. De los seis represen-
tantes españoles, cuatro parti-
ciparon en el proyecto
Estalmat Madrid, anterior
pero análogo a la Escuela de
Pensamiento Matemático
dependiente del Ayuntamien-
to de Torrelodones.

Rosario Moreno es profesora
en el IES Barrio de Bilbao

Concentración de talentos

La campaña promovida por el grupo Antena 3 para reducir el número de víctimas en la carretera, que lleva por lema ‘Ponle freno’, hizo
ayer parada en Alpedrete. A lo largo de todo el día se desarrollaron diferentes actividades que, de una forma divertida pretendían promo-
ver una conducción más segura. A través de simuladores de conducción supervisados por una psicopedagoga, los consejos de la Policía
Local y el análisis de los puntos negros de la zona, se pretendía concienciar a todos de la necesidad de colaborar para reducir entre todos
las cifras de víctimas de los accidentes de tráfico. Las próximas citas con esta campaña tendrán lugar en San Lorenzo y Collado Villalba.

ALPEDRETE ‘PONE FRENO’ A LOS ACCIDENTES

BECERRIL DE LA SIERRA

El Salón de Plenos de la Casa
Consistorial será sede durante los
días 21, 22 y 23 de julio, de uno de
los cursos de verano impartidos
por la universidad de Alcalá. Lleva
por título ‘Implicaciones técnicas y
socioeconómicas de la evolución
de las redes de telecomunicación’
y en él participarán más de 20
alumnos vinculados a la ingeniería
e ingeniería técnica de telecomu-
nicaciones y  15 profesores de di-
versas universidades nacionales e
internacionales, así como a impor-
tantes representantes del entorno
de las telecomunicaciones. Su
principal objetivo será proporcio-
nar al alumnado una visión com-
pleta del entorno tecnológico y
socioeconómico de la evolución
del sector, así como las últimas
tendencias técnicas de las redes
fijas y móviles.

El Salón de Plenos
será por tres días
aula universitaria

La elección de 
reinas abre 
las fiestas 2008

El próximo 25 de julio, Festivi-
dad de Santiago Apóstol, a las
21:00 h se celebrará en la Plaza de
la Villa la elección de la Reina de
las Fiestas 2008. Podrán inscri-
birse las jóvenes que lo deseen,
siempre que sean mayores de 13
años y deben hacerlo en el Centro
Cultural, antes del día 23. Se elegi-
rán una reina y dos damas de
honor que recibirán un premio de
300 y 100 euros, respectivamente.
Las jóvenes elegidas representa-
rán al municipio y acompañarán a
las autoridades en los actos de Ba-
jada de la Virgen, del día uno de
agosto, en el Pregón de las Fies-
tas, en la Misa Mayor del día tres
de agosto, en los festejos taurinos
y en la entrega de trofeos.

Ayuntamiento y empresarios 
apuestan por un ocio saludable

Torrelodones  será el segundo
municipio de la Comunidad
de Madrid, después de Al-

cobendas, en poner en marcha un
Plan Municipal de Ocio Nocturno
orientado a fomentar el consumo
moderado y responsable de bebidas
con contenido alcohólico. Para ello,
el alcalde, Carlos Galbeño, ha fir-
mado un convenio de colaboración
con el director ejecutivo de la Fe-
deración Española de Bebidas Es-
pirituosas (FEBE), Javier Gil
Robles, por el que ambas entidades
se comprometen a promover la res-
ponsabilidad en el consumo de este

tipo de bebidas. Con ese objetivo,
se desarrollará por un lado, el pro-
grama Los Noc-turnos, dirijido a
los jóvenes, que pretende fomentar
el recurso a la figura del conductor
alternativo: una persona dentro del
grupo de amigos que no beberá y
será el conductor durante esa
noche. La  primera iniciativa para
fomentar esta figura se llevará a
cabo el día 6 de septiembre, para
ello, -explica Javier Gil Robles, di-
rector ejecutivo de FEBE-, “nos
pondremos en contacto con los
hosteleros para delimitar la ‘zona
de marcha’ en el municipio, y per-

sonas de las empresas del sector y
voluntarios saldrán al encuentro de
los jóvenes y se les invitará a que
uno de los miembros del grupo se
abstenga de beber para que pueda
luego conducir con seguridad. Se le
hará un primer control de alcohole-
mia al comienzo de la noche, y
otros posteriormente. Si efectiva-
mente ‘el conductor responsable’
no ha bebido, se le premiará con un
vale de cuatro euros. 

Para implicar en este objetivo
también a los profesionales de la
hostelería, se ha diseñado  el pro-
grama Tú sirves, Tú decides, con el

El alcalde, Carlos Galbeño y
el responsable de FEBE, Ja-
vier Gil Robles, firmaron un
conveino de colaboración

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

Preparados para intervenir 
en catástrofes

Miembros de la Agrupación
de Voluntarios de Protec-

ción Civil han participado en las II
Jornadas de Intervención en Ca-
tástrofes que se han llevado a cabo
en El Tiemblo (Ávila), organiza-
das por la empresa Multimedia
Militar y convocadas por Protec-
ción Civil de El Tiemblo y la Aso-
ciación de Suboficiales
Reservistas de España (ASORE).
En la convocatoria se han dado

cita miembros de Protección Civil
de toda España, así como Reser-
vistas voluntarios, militares en ac-
tivo y miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Allí participaron en actividades
formativas de gestión y manejo lo-
gístico de albergues en situaciones
de catástrofe, la intervención psi-
cosocial de los albergados, técni-
cas básicas de rescate vertical, así
como topografía y orientación. 

SOTO DEL REAL
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que se promoverá la responsabili-
dad también en el servicio de bebi-
das alcohólicas. 

Otro de los aspectos que se re-
cogen en el convenio es la autorre-
gulación de los mensajes
publicitarios por parte de las pro-
pias empresas del sector, evitando
incitar a un consumo inapropiado,
la protección de los menores y la
persecución del fraude.

El alcalde, Carlos Galbeño, por
su parte, destacó la importancia de
de poner en marcha este tipo de ini-
ciativas que involucran en un
mismo objetivo a todos los sectores
implicados en conseguir un con-
sumo responsable y un ocio saluda-
ble: Productores de bebidas,
hosteleros, jóvenes e instituciones.
El objetivo último de esta iniciativa
busca conseguir fórmulas de ocio-
con las que no se perjudique la
salud de los jóvenes,  no se altere el
orden público, ni  se perturbe el
descanso de los vecinos.

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

OLIMPIADA MATEMÁTICA INTERNACIONAL
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La Unidad de Atención
Temprana atendió
este año a diez niños

B O A D I L L A  D E L  M O N T E

El alcalde, Arturo González
Panero, y la primera teniente

de alcalde y concejal de Servi-
cios Sociales y Mayor, María

Jesús Díaz, realizaron una visita
a la Unidad de Atención Tem-
prana para niños con trastornos
de desarrollo, puesta en marcha

El alcalde y la concejal pasaron un rato con los niños 
atendidos en la Unidad de Atención Temprana

Unos 400 chavales de Villavi-
ciosa de Odón participan en

los campamento y colonias urbanas
que se están desarrollando estos
días en la localidad. En concreto, la
Concejalía de Juventud ha organi-
zado un total de cinco actividades:
Ludopeque, Taller de Pequeños Ar-
tistas, Colonias Urbanas, Aula de la
Naturaleza y Jóvenes Científicos,
repartidas entre los colegios públi-
cos Gandhi y Laura García Noble-
jas y el Aula de la Naturaleza se

ubica en el Parque Forestal. Ade-
más, las actividades incluyen sali-
das a realizar actividades fuera de
los centros, como excursiones o vi-
sitas a las piscinas municipales,
entre otras. Además de las excur-
siones, los niños tienen la posibili-
dad de compartir juegos, deportes,
bailes, talleres o manualidades. Los
niños recibieron además la visita
del alcalde, Fernando Jover, acom-
pañado por la concejala de Juven-
tud, Vanesa García. 

Siempre es recreo en el ‘cole’

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un dispositivo especial

de seguridad con motivo de la cele-
bración del festival de música
‘Summercase’, durante el viernes y
el sábado. Un total de 200 personas
entre agentes de Policía Local, vo-
luntarios de Protección Civil, agen-
tes cívicos de control y personal de
limpieza, se ocuparán de que este
festival de pop-rock independiente
(al que se espera que asistan unas
20.000 personas) se desarrolle sin
incidentes. Además, Protección
Civil instalará un hospital de cam-
paña para prevenir cualquier inci-
dente y las dos ambulancias
municipales y sus técnicos harán
guardia durante la celebración del
evento. Por su parte, según fuentes
municipales, la organización del
festival se encargará, dentro del re-
cinto, de todos los servicios, lo que
incluye a su vez vigilancia privada. 

Se han habilitado cinco aparca-
mientos, desde los que saldrán lan-
zaderas que llevarán a los visitantes
al recinto que acoge el festival. Asi-
mismo, y como novedad, en esta
tercera edición del certamen los
asistentes a los conciertos podrán
utilizar el Metro Ligero, con el fin
de reducir el número de vehículos
que accedan a los aparcamientos. 

El dispositivo del Ayuntamiento
se completa con la edición de un
díptico en el que se incluye un
plano con las zonas de aparca-
miento, unas recomendaciones y te-
léfonos de interés como los del
Ayuntamiento, Policía local, Guar-
dia Civil, farmacia de guardia, hos-
pitales y autobuses.  

Pozuelo prepara un programa
de baños para bebés de 0 a

18 meses que estén afectados por
alguna discapacidad, con el fin de
ofrecer a las familias una herra-
mienta que les oriente y ofrezca
criterios a tener  en cuenta  du-
rante el momento del baño. Esta

iniciativa, pilotada por la Conce-
jalía de Familia y Bienestar So-
cial, se realiza en el marco del
convenio establecido entre el
Ayuntamiento y la Fundación Au-
diovisual para la Normalización
Social (FANS)  con el fin de dar
respuesta a la necesidad de gene-

rar recursos y servicios  tanto a
las personas afectadas por alguna
discapacidad como a sus familias.
La elaboración de este trabajo ha
contado con la colaboración de
las familias que se han implicado
y han participado de forma muy
directa en sus trabajos.

El Consistorio
refuerza la
seguridad del
Summercase

VVA. DE LA CAÑADA

Durante este fin de semana se
ponen en marcha algunas de las
propuestas festivas que, con motivo
de la próxima festividad de Santiago
Apóstol, se desarrollarán en esta lo-
calidad. Así, mañana sábado, tendrá
lugar una cena homenaje a los ma-
yores del municipio, ofrecida por la
peña Las Katas en su propia sede.
También mañana, a las diez de la
noche, y dentro del programa ‘Mú-
sica de Verano’, tendrá lugar en la
Plaza de España un concierto de la
cantante Mónica Molina. Ya el do-
mingo, a las diez de la mañana, co-
menzará el Campeonato de Tiro al
Plato. Las inscripciones se realiza-
rán en el campo de tiro, antes de ini-
ciarse la competición. 

Arrancan las 
primeras 
actividades festivas

CERCEDILLA

Denuncian un caso
de “mobbing” en
el cuartel

P O Z U E L O  

Programa de baños para bebés 
afectados por alguna discapacidad

hace un año en esta localidad. Se
encuentra situada en la urbaniza-
ción Residencial Siglo XXI y es
un recurso social subvencionado
por el Ayuntamiento y supervi-
sado por los técnicos del Centro
de Servicios Sociales. Está ges-
tionada por APASCOVI, una de
las entidades con más prestigido
en el campo de atención tem-
prana de la Comunidad de Ma-
drid y durante el pasado curso
fueron atendidos 10 niños, que
pasarán a ser 14 en el próximo
año. Además, el Ayuntamiento,
según explican fuentes munici-
pales, está estudiando la posibi-
lidad de dotar a este centro de
mayor capacidad mediante la
construcción de un nuevo centro
especializado en una parcela de
propiedad municipal. 

La Atención Temprana com-
prende un conjunto de interven-
ciones dirigidas a la población
infantil de cero a seis años, a la
familia y al entorno, que tienen
por objeto dar respuesta, lo antes
posible, a las necesidades transi-
torias o permanentes que presen-
tan los niños con trastorno de
desarrollo o los que tienen riesgo
de padecerlo.

Durante dos jornadas imparti-
das en dos semanas diferen-

tes, diez futuros empresarios han
tenido la oportunidad de exponer
su idea de negocio y resolver sus
dudas ante técnicos cualificados
de la Comunidad de Madrid, del
IMADE y del Instituto Municipal
de Fomento del Empleo (IMFE).
Todo ello dentro del Seminario de

Emprendedores, que forma parte
del Plan de Formación del insti-
tuto de fomento del empleo vi-
llaodonense durante 2008. Ha
consistido en una serie de clases
teórico-prácticas en las que se han
determinado las diferentes líneas
de ayudas y subvenciones existen-
tes en la actualidad, así como los
conocimientos básicos para des-

arrollar un plan de viabilidad em-
presarial.

Por último, recordar que el
Ayuntamiento de Villaviciosa
cuenta con un servicio gratuito para
Emprendedores que está a disposi-
ción de aquellos que tengan una
idea empresarial. Se ofrece  en la
Concejalía de Fomento del Em-
pleo, en la Plaza de la Constitución. 

Apoyo a la iniciativa empresarial

La Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles (AUGC) ha denunciado
un caso de ‘mobbing’ de un guardia
civil en reserva contra un sargento
y un cabo del Puesto. Los agentes
se encuentran de baja psicológica
por estrés laboral, depresión y an-
siedad debido al acoso al que ha-
brían sido sometidos durante cuatro
meses, por parte del agente más
veterano del cuartel. Las bajas de
estos dos guardias ha dejado al
Cuartel de Cercedilla con sólo seis
agentes, para afrontar el periodo es-
tival, en el que se incrementa nota-
blemente la población en toda la
Sierra.   Según la AUGC, esta si-
tuación está repercutiendo también
en el trabajo de los agentes de los
puestos de municipios vecinos
como Los Molinos o Guadarrama. 
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Majadahonda es, junto a
Palma, la localidad que pre-

senta más casos de enfermedad
del ‘perro burgués’, infecciones
por leishmaniasis provocadas por
las picaduras de un díptero que
suele habitar en humedales. Se
trata de una enfermedad endémica
en la mayor parte de los países del
sur de Europa, y es especialmente
significativa en estas dos ciudades
debido a la densidad de perros que
viven en las urbanizaciones. 

Según ha explicado Vicente La-
rraga, del Centro de Investigación
Biológica del CSIC, en estas po-
blaciones entre el 28 ó 30 por
ciento de los canes están infecta-
dos. El díptero que porta la infec-
ción suele habitar en lugares
húmedos como piscinas, habitua-
les igualmente en las mencionadas
urbanizaciones. Esta enfermedad
también puede desarrollarse en los
humanos porque “el hombre se

mete en el ciclo biológio” entre el
mosquito, siempre hembra, que
transmite la enfermedad y el
perro. Por eso, el díptero puede
picar al hombre, aunque no es una
enfermedad muy común, ya que
afecta a menos de 200 personas en
España, pero se potencia mucho
en afectados que además sufran
inmunodepresiones como conse-
cuencia de enfermedades como
SIDA, transplantes o procesos de
cáncer. Las manifestaciones físi-
cas de la leishmaniasis van desde
la aparición de úlceras cutáneas en
el lugar de la picadura hasta la in-
flamación severa del hígado y del
bazo. Su tratamiento se basa en la
medicación con antimonio. Existe
un tipo específico de esta infec-
ción, la leishmaniasis visceral, que
se ha llegado a cobrar la vida de
200.000 en Kabul durante el ma-
dato talibán, o de 100.000 perso-
nas en Sudán y Etiopía.

Majadahonda a la cabeza
en leishmaniasis

Coincidiendo con la fiestas pa-
tronales que se celebrarán el

próximo mes de septiembre, Ma-
jadahonda organiza el Primer
Concurso de Tapas. Según sus
promotores, la Concejalía de Fies-
tas, con esta iniciativa se pretende
crear un punto de encuentro de
bares, restaurantes y demás esta-

blecimientos relacionados con el
sector de la hostelería,  fomentar
la participación ciudadana en las
fiestas y hacer de las calles y pla-
zas un lugar de encuentro, al
tiempo que se impulsa el sector de
la hostelería y se promociona la
ciudad, dando a conocer su varie-
dad gastronómica.

El concurso está
abierto a participación de
todos los establecimien-
tos hosteleros de la loca-
lidad, y cada uno de ellos
podrá concursar de forma
gratuita con una tapa, que
deberá ser presentada en
el momento de la inscrip-
ción, indicando título e
ingredientes.

El jurado será popular
y estará compuesto por
los clientes de los locales,
que votarán a través de
papeletas oficiales, que
estarán a su disposición
dentro de cada estableci-
miento participante. En la
valoración se tendrán en
cuenta criterios como la
presentación, los ingre-
dientes, el sabor, la tem-
peratura o la creatividad.
Asimismo, se constituirá
un jurado formado por
miembros de la Comi-
sión de Festejos. 

Para más información:
www.majadahonda.org.

Un concurso de tapas,
nueva propuesta festiva

El Centro Hispano-Peruano
acogerá el próximo jueves 24 de
julio una jornada de talleres gra-
tuitos, dirigidos a todos los públi-
cos. A las 18:30 h. tendrá lugar un
taller de cajón afrocubano, que
correrá a cargo de Rafael Santa
Cruz y Alfredo Segovia y a conti-
nuación, otro de zapateo afrope-
ruano.  Dos horas más tarde será
el turno de los bailes andinos, que
estarán dirigidos por Milagros
Tovar, de la Asociación Inti Raymi.
Por último, se impartirá una con-
ferencia cantada de música negra
peruana a cargo de la cantante
Mariella Köhn.

Para facilitar la asistencia, se
habilitará un autobús que saldrá
a las 17:00 h. desde la Embajada
de Perú.

Jornada de talleres
en el Centro
Hispano-peruano

MAJADAHONDA

Las urbanizaciones son las zonas más afectadas

M A J A D A H O N D A

Los establecimientos de hostelería
podrán presentar sus mejores 
propuestas en el Concurso de Tapas

Ya vuelve a funcionar con nor-
malidad la piscina infantil munici-
pal que fue cerrada hace unos
días por la Comunidad de Madrid
por carecer de socorristas. El
Ayuntamiento ha quitado impor-
tancia a esta incidencia que ya ha
sido corregida con la asignación
de dos socorristas que se encar-
gan de vigilar y controlar a los pe-
queños.

La piscina infantil
municipal ya tiene
socorristas

El Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) ha pedido al Gobierno cen-
tral financiación para empezar a
construir el próximo año el campus
científico-tecnológico de Las Rozas.
El rector de la UNED, Juan Gimeno,
señaló que ésta es una de las in-
versiones en equipamiento e inno-
vación que ha presentado esta
Universidad para que sea incorpo-
rada en los presupuestos que
anualmente aporta la Administra-
ción del Estado. Gimeno explicó
que en este momento se está a ex-
pensas de las negociaciones para
fijar el presupuesto de 2009.

LAS ROZAS

La UNED pide 
fondos para un
campus científico

Un Guardia Civil del puesto de Las Rozas que se encontraba
fuera de servicio detuvo a tres personas que intentaban robar

en el interior de un domicilio. El agente, que paseaba acompa-
ñado de su mujer y su hijo, observó en las inmediaciones de su
vivienda la presencia de D.D., un individuo macedonio que ya
había sido identificado en actitud vigilante días antes por la
Guardia Civil. El agente sospechó que el individuo estaría acom-
pañado y para salvaguardar la seguridad de su familia, les pidió
que se cobijaran en una cafetería. Por su parte, D.D., al recono-
cer al agente, comenzó a manifestar nerviosismo y no sabía qué
actitud tomar. Poco después, el agente sorprendía a sus dos com-
pañeras. B.R. estaba vigilando en el rellano del primer piso
mientras D.J. forzaba la cerradura de un domicilio. El agente
pudo inmovilizar a las tres personas implicadas y posteriormente
avisó a una patrulla de la Policía Nacional.

Los detenidos, naturales de Macedonia y con edades de entre
19 y 27 años, fueron llevados a declarar a la comisaría. Les in-
cautaron varios destornilladores con las puntas limitadas, tije-
ras, calcetines de color negro y una tarjeta desgastada y doblada
por los bordes. Además B.R. llevaba puesto un reloj ‘Omega’ de
color gris por el que se había puesto una denuncia de sustrac-
ción en el puesto de la Guardia Civil el mismo día.

El Parque Infantil de Tráfico ha re-
cibido cuatro karts eléctricos ce-

didos por la Dirección General de
Tráfico, para su uso en las clases
prácticas que imparte a los alumnos
locales. Se trata de unos modelos es-
tándar, de uso generalizado en Edu-
cación Vial con motor eléctrico de
400 W y un precio aproximado de
8.800 euros cada uno.

Los vehículos cuentan con los pe-
dales de aceleración y freno en el

mismo lado, un chasis tubular de 30
milímetros de diámetro, barra de pro-
tección posterior y laterales al asiento
y paragolpes delantero y trasero de
material indeformable. La velocidad
máxima que alcanzan los karts es de
20 Kilómetros por hora, ajustable
mediante regulador electrónico. 

Con estas nuevas unidades, el Par-
que Infantil de Tráfico cuenta con
nueve karts eléctricos y dos a peda-
les.

Tres detenidos 
‘in fraganti’ cuando 
robaban en un piso

Llegan nuevos ‘karts’ al parque
de tráfico de Las Rozas

PERROS Y PISCINAS AUMENTAN EL RIESGO

UN AGENTE FUERA DE SERVICIO

DURANTE LAS FIESTAS DEL PRÓXIMO 
MES DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento cuenta con una
nueva página web bajo el dominio
www.lasrozas.es, que pretende ser
“una herramienta de información
útil y de participación para todos
los vecinos de la localidad”. La
web, diseñada por los propios ser-
vicios informáticos municipales, in-
cluye nuevos contenidos y una
mejor estructura para que aquéllas
personas que visiten el portal lo-
gren un acceso fácil, intuitivo y ac-
cesible. En una segunda fase de
desarrollo de la web los ciudada-
nos podrán hacer trámites admi-
nistrativos municipales on-line.

Nueva página web
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El Aula de Educación
Ambiental de Pozuelo cuenta

con un Hospital de Plantas, un ser-
vicio único en el mundo que
ofrece asesoramiento para el cui-
dado de las plantas, proporcio-
nando tratamientos fitosanitarios
y cuidados a todo tipo de vegeta-
les. Igualmente facilita informa-
ción para la implantación de una
jardinería más ecológica y respon-
sable. Cuenta con una residencia
para plantas que no puedan ser
atendidas en el periodo estival,
como las de los colegios u otros
centros y dispone de un consulto-
rio sobre cuidados específicos y
tratamientos. Además, como no-
vedad también se puede aprender
a ahorrar agua a través de un in-
novador césped ecológico. De
hecho, en el propio hospital se ha
instalado recientemente un césped
que utiliza uno de los sistemas
más avanzados para el ahorro de
agua, consistente en un meca-

nismo de riego por goteo con cap-
tación del agua sobrante mediante
un circuito cerrado; es demostra-
tiva y de carácter didáctico y se
utiliza para comprender las formas
de ahorro de agua en los domici-
lios particulares. 

Aunque el hospital está en fun-
cionamiento durante todo el año,
es habitual que durante el verano
sean especialmente solicitados sus
servicios, ya que, como se ha
dicho antes, ofrece a los vecinos la
posibilidad de dejar sus plantas en
estas instalaciones, para que reci-
ban los cuidados oportunos, lle-
gando a alcanzar en estas fechas
una ocupación próxima al cien por
ciento. 

Según sus responsables, el
hecho de haber gozado de una pri-
mavera con altas precipitaciones,
unido a las altas temperaturas re-
cientes, ha provocado la aparición
de hongos patógenos, especial-

mente en los rosales. Otra de las
consultas más comunes este ve-
rano está siendo la información a
cerca de las posibles formas de

mantener las plantas durante el pe-
riodo vacacional. Las instalacio-
nes están preparadas para acoger
unos 500 ejemplares, aunque de-
pendiendo del tamaño de los mis-
mos la cifra puede variar. Éstos
son depositados en el exterior, de-
bajo de una malla de sombreado,
con riego programado y adaptado
a cada necesidad. Los ejemplares
que se reciben corresponden en su
mayoría a las plantas más comu-
nes como ficus, potos, kentias, ...
pero también llegan otras como
bonsáis, orquídeas o plantas que
ni siquiera se comercializan.

Dar salud 
a las plantas
El Hospital de Plantas de Pozuelo ofrece un servi-
cio único en el mundo de asesoramiento y cuidado
de plantas tanto de interior como de jardín

El Aula de Educación Am-
biental surge con el objetivo
de apoyar a la comunidad
educativa de Pozuelo en su
demanda de información e
información ambiental sobre
aspectos relacionados con el
entorno inmediato, el des-
arrollo sostenibles y los pro-
blemas ambientales en el
ámbito local y global. Son en
total dos hectáreas dedica-
das a actividades de educa-
ción ambiental y con
instalaciones demostrativas
de energías alternativas,
agua reciclada o xerojardi-
nes.

PROYECTO 
EDUCATIVO

Miércoles de 10.00 a 14.00 h. 
También se puede solicitar información 

enviando un correo electrónico a
educacionambiental@ayto-pozuelo.es

Tel.: 91 351 26 41

C O N S U LTA S  
H O S P I TA L  D E  P L A N TA S
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Cuándo y cómo surgió la

idea de poner en marcha

este hospital de plantas en el

Aula Ambiental de Pozuelo?

Fue al comienzo de la anterior
legislatura, y surgió a iniciativa de
la Concejalía de Educación, con el
fin de dar un servicio que intere-
sara a los vecinos de Pozuelo y
que sirviera para que se acercaran
al Aula de Educación Ambiental.

¿Qué servicios ofrece, qué tra-

tamientos se aplican y cuánto

cuesta?

Ofrecemos asesoramiento para
el cuidado de cualquier planta,
tanto interior como exterior, sobre
tratamientos fitosanitarios cuando
lo necesiten o incluso el ingreso en
el ‘hospital’ si es necesario. En ve-
rano albergamos las plantas
cuando por las circunstancias  esté
justificado; cuando no puedan ser
cuidadas en los domicilios o sean

ejemplares valiosos, delicados o
que ya hayan sido tratados en el
hospital. También damos orienta-
ción para que una planta se con-
serve en verano cuando nos vamos
de vacaciones. Por último, orien-
tamos hacia una jardinería más
responsable y ecológica para el
ahorro de agua y recursos. El ser-
vicio es gratuito. 

¿Ha calado esta propuesta

entre los vecinos? ¿Es habitual

que la gente acuda con sus plan-

tas para pedir ayuda o consejo?

Todos los miércoles por la ma-
ñana tenemos vecinos que vienen
con sus plantas, voluntarios que
nos ayudan y las instalaciones
están repletas de plantas y  de ve-
cinos.

¿Cuales son las patologías

más habituales de las plantas en

la temporada de verano?

Tras una primavera lluviosa y
cálida la patología más frecuente

“Nuestro objetivo es crear
una conciencia ecológica 
y la mejora 
del Medio Ambiente”

ANTONIO CANO. COORDINADOR
DEL AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

esta año ha sido la mosca blanca y
el oidio de los rosales.

¿Ofrecen algún otro servicio

como, por ejemplo, asesora-

miento para el mantenimiento o

diseño de jardines particulares ,

riego, etc.?

Sí, ofrecemos estos servicios, ya
que el objetivo final de la pro-
puesta es el desarrollo de una con-
ciencia ecológica desde casa, la

participación de todos en la me-
jora del medio ambiente. Las
orientaciones y la información ne-
cesaria es ofrecida por nuestro ex-
perto fitopatólogo. 

Por último, ¿Podría darnos

algunos consejos para el cui-

dado de las plantas durante el

verano?

No dejar las plantas de interior
con platos para recoger el agua y

que se mantengan húmedas, ni
tampoco en la bañera, pues se pu-
dren al poco tiempo. Si nos lla-
man, nos escriben o nos visitan,
podemos dar dos o tres trucos sen-
cillos y caseros para que las plan-
tas queden bien atendidas en
verano; sólo nos hace falta una
mecha, fabricada con las tiras de
una fregona, un plato o bandeja y
grava. 

El hospital de plantas está situado en el Aula de Educación Ambiental, en la carretera de
Húmera, en Pozuelo



FLAVIA C.

No es fácil encontrar casos
como este, pero desde Po-
zuelo de Alarcón nos llega

la noticia de que los miembros de
dos familias se han dado cuenta de
que llevan 99 años siendo amigos,
y eso había que celebrarlo. Se trata
de los descendientes de dos fami-
lias gallegas, Enrique Romero y
los hermanos Rafael y Vicente Ál-
varez, que allá por 1909 estable-
cieron sus negocios uno frente al
otro en El Ferrol. Enrique y Rafael
se hicieron muy amigos, sin saber
que esta fuerte amistad continua-
ría hoy en día entre sus descen-
dientes.

Con los años, sus hijas se hicie-
ron también amigas, y dos de ellas
se casaron con dos marinos anda-

luces. Los hijos de Lara Romero y
Mucha Álvarez se hicieron tam-
bién amigos, en tercera genera-
ción, viviendo juntos -entre
destino y destino- en las bases na-
vales de Ferrol y San Fernando
(Cádiz).

En los setenta, las dos familias
se habían dispersado por toda la
geografía española, lo que pro-
vocó que se perdiera cierta ‘in-
tensidad’ en el contacto entre
ambas familias. Pero a finales de
la década, Fina Quijano decide

trasladar su residencia a Madrid,
yéndose a vivir junto a su buena
amiga, Pilar Rodríguez, casada
con Javier Ulecia y residente en
Pozuelo de Alarcón.

La cercanía hace que la amis-
tad intergeneracional se man-
tenga y extienda en el tiempo. En
la década de los ochenta nace
una nueva generación de amigas
y amigos (la cuarta) en el seno de
las dos familias. Cuando se casa-
ron, sus hijos comenzaron a tra-
tarse, y hoy en día estos

adolescentes conforman la quinta
generación de amigos.

Con el paso del tiempo, se han
dado cuenta de que eran ya mu-
chos años de amistad. Algo que no
suele suceder a menudo, pues
cuando dos familias son muy ami-
gas, la historia suele terminar en
matrimonio… 

Con este motivo, los descen-
dientes de aquellos comerciantes
decidieron preparar un viaje a El
Ferrol para reunirse todos allí, co-
nocer la calle en la que nació esta

agradable historia y, de paso, dis-
frutar de varias actividades (entre
otras, conocer el lugar exacto del
inicio de la amistad) que se encar-
garon de programar ellos mis-
mos… ¡Son gente de sobra como
para organizar hasta un congreso!

Tanto Fina Quijano como Pilar
Rodríguez llevaron al encuentro a
sus ocho hijos, y estos a su des-
cendencia. Así se comprende que
llegaran a juntarse hasta 90 perso-
nas. A pesar de que muchos de los
miembros de las dos familias
viven repartidos por diferentes
partes de España, como Pozuelo,
San Fernando o Barcelona, “nues-
tros hijos y nietos siguen siendo
amigos”, explica Fina.

Una amistad centenaria digna
de admiración.
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Un siglo de amistad 
UN VIAJE PARA CELEBRAR LA UNIÓN DE DOS FAMILIAS



C.P.

El éxito que ha cosechado du-
rante los pasados fines de se-

mana el primer Festival de Música
y Danza de la localidad tendrá su
broche de oro este sábado con la
actuación conjunta de la bailarina
Clara Bueno, que interpretará las
notas musicales del último trabajo
de Eduardo Laguillo ‘Ya Wadud’.

Las composiciones personales
del músico, con fuerte arraigo en
la tradición europea, dibujarán en
las manos de la experta en danza
oriental, Clara Bueno, formas ex-
quisitas y evocadoras. Los dos ar-
tistas sobre el escenario serán
capaces de transportar al público a
una experiencia de fusión única.

TEATRO MUNICIPAL 

Entrada: 10 euros. En la Casa

de Cultura, o en taquilla una

hora antes de la actuación.

Info: Casa de Cultura.

Tel.: 91 859 84 03
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La cita con la 
música clásica en el
Fórum de 
Torrelodones ya ha
dado sus primeras
notas

Música, 
cuentacuentos
y una
gymkhana del
cómic en 
NavacerradaCu l t u r a

Variedad de teatro, música y cine para el Noroeste 
CÉSAR PORRAS

La selección cultural que la
Comunidad de Madrid ha
preparado para la comarca

demuestra la importancia inci-
piente de la zona como referente
cultural. Una situación que queda
demostrada con la elección de los
municipios de la sierra como lu-
gares de encuentro para citas
como el Festival ‘Clásicos de Ve-
rano’ y ‘Cine de Verano’ que or-
ganiza la Consejería de Cultura y

Turismo. La primera ofrece un
amplio abanico de formaciones
que acercan la música clásica a los
rincones más emblemáticos, entre
los que se encuentran Alpedrete,
Becerril de la Sierra, Cercedilla,
Collado Mediano, Collado Vi-
llalba, El Escorial, Guadarrama,
Navacerrada, Los Molinos, Zarza-
lejo o Robledo de Chavela. 

El cine estival recupera la tra-
dición de sesiones al aire libre
llevando los estrenos más recien-

tes a las localidades más peque-
ñas de la Comunidad de Madrid
como Navacerrada, Hoyo de
Manzanares, Moralzarzal, Ma-
taelpino, El Boalo, Colmenarejo,
Cerceda y Navalagamella, que
no tienen habitualmente proyec-
ciones de cine.  

Un de los grandes protagonis-
tas de la oferta veraniega es el
‘Festival de Teatro Clásico de

San Lorenzo de El Escorial’,
que este año celebra su XI edi-

ción. Los viernes y sábados del
mes de agosto, el Teatro Audito-
rio de San Lorenzo, se convierte
en la sede temporal de la progra-
mación del Real Coliseo Carlos
III, con obras de Calderón de la
Barca, Shakespeare o Quevedo.
Un ciclo que incluye diez de las
obras más representativas del te-
atro clásico universal. 

Toda la información puedes
encontrarla en:

www.madrid.org

Finaliza
el Festival 
‘Fusión’ en
Collado 
Mediano

C.P.

En la Plaza de la Villa, en el
Centro Cultural, en el Parque

de las Columnas, variada oferta
para todos los
gustos, en los
meses de julio y
agosto en el mu-
nicipio. Con-
ciertos, teatro y
salidas cultura-
les protagonizan
el programa ve-
raniego de la lo-
c a l i d a d ,
organizado por
el Consistorio.
El fin de se-
mana arranca hoy, con los ‘Cuen-
tos en la Plaza’. Gustavo Otero,
como juglar de la imaginación,
nos trasladará al mundo de la
magia y de los libros en el espec-
táculo ‘Dibujamagia’.

Mañana se podrá disfrutar con
una doble cita musical. La primera
a través del concierto de cámara,
con entrada libre en el Centro Cul-

tural, a cargo del
pianista uru-
guayo Hum-
berto Quagliata
(en la imagen),
que interpretará
obras de Mom-
pou, Stephanie,
Marco y Bal-
boa, a las nueve.
La segunda en
la Plaza de la
Villa con un
concierto de los

profesores de la Escuela Municipal
de Música y Danza de la localidad. 

Además, en la Casa de la Cul-
tura se puede recibir información
y formalizar la inscripción para  la
visita a la ‘Expo’ de Zaragoza.

‘Chapuzón’ cultural para
afrontar el periodo estival

A L P E D R E T E

José Antonio Bordallo, gerente de Patrimono; José Luis Fernández-Quejo, alcalde San Lorenzo de El Escorial; Concha Guerra,
Viceconsejera de Cultura y Turismo; y Antonio González, representante del Teatro Auditorio
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Maestros y alumnos interactúan en el Fórum
CÉSAR PORRAS

Asier Polo (violonchelo) y
Maruxa Llorente (piano)
fueron los encargados de

inaugurar los conciertos celebra-
dos con motivo del Fórum Inter-

nacional de Música. El Teatro
Bulevar de la Casa de Cultura
agotó las localidades en la primera
de las diez citas que componen
este ciclo, en el que los más pres-
tigiosos maestros del panorama
musical mundial no sólo ofrecen

clases magistrales a los 120 alum-
nos asistentes, sino que también
actúan para un público ávido por
disfrutar de todos ellos.  

Hoy, el mismo escenario espera
con los brazos abiertos a la ‘Ca-
merata del Fórum Internacional’
dirigida por el maestro Manuel Gi-
llén. Mañana será el turno de un
recital de piano a cargo de Cons-
tantin Sandu. El domingo, una ac-
tuación de piano a cuatro manos de
Leonor Salinero y Mario Alonso.

Al día siguiente cambia la ubica-
ción de los conciertos al campus
de la Universidad Antonio Nebrija,
donde disfrutaremos con el sonido
de la guitarra de Marco Socías. 

Los tres días restantes están de-
dicados a los alumnos, cimientos
de un encuentro que les forjará
como futuros maestros. El lunes,
y de nuevo en el Teatro Bulevar,
nos demostrarán su buen hacer
los alumnos de piano y violín. La
jornada siguiente, el protagonista

será el grupo de viola y violon-
chelo. Y para la clausura del
Fórum repitirá la ‘Camerata’.

Por otro lado, en la inaugura-
ción del ciclo de conciertos inter-
vinó la concejal de Cultura,
Begoña Chinchilla, que tuvo la
oportunidad de adelantar la inten-
ción de celebrar en 2010 el Año de
la Cultura en el municipio, con
una programación muy especial
en las disciplinas de música,
danza, artes plásticas y teatro.

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

Maruxa Llorente y Asier Polo fueron los encargados de inaugurar el festival

GUADARRAMA

Pintura y música
clásica para el
verano local
El ciclo ‘Clásicos en Verano’ de la
Comunidad de Madrid sigue ofre-
ciendo las mejores melodías de
mano de artistas como el uruguayo
Humberto Quagliata, que actuará
este domingo en el Centro Cultural
‘La Torre’. En cuanto a la muestra
pictórica, será la obra de Aida Ba-
ñuelos García-Castellano la que es-
tará expuesta en el Centro Cultural
‘Alfonso X el Sabio’ desde el pró-
ximo jueves.

SOTO DEL REAL

El rock más 
‘gamberro’ con los
Mojinos Escozíos
Será el próximo jueves a las once, en
el Parque del Río, cuando comience
a sonar la música de uno de los gru-
pos más ‘descarados’ del panorama
nacional. Por otro lado, el fin de se-
mana nos ofrece una actuación del
ciclo ‘Clásicos de Verano’, en la Igle-
sia Parroquial, para mañana sábado;
y desde este lunes, el Centro Pedro
Lorenzo acoge la exposición ‘Óleos,
grafito y pastel’ de Carmen Baena.

MAJADAHONDA

Apuesta por 
los jóvenes artistas
de la música
Ya está ha abierto el plazo de ins-
cripción en la ‘Muestra de Concier-
tos Jóvenes’ que organiza el
Ayuntamiento a través de la Conce-
jalía de Juventud, con motivo de las
Fiestas Patronales de mediados de
septiembre. Aquellos que deseen
participar deberán presentar sus
maquetas antes del 28 de julio en el
Centro Juvenil ‘Príncipe de Astu-
rias’. La convocatoria está abierta a
formaciones compuestos por jóve-
nes con edades comprendidas
entre los catorce y treinta años.

LAS ROZAS

El jazz ilumina 
las noches 
del Parque París
Continúa el ciclo organizado por la
Concejalía de Cultura en el anfiteatro
situado junto al templete del Parque
París. En esta ocasión, dentro de la
programación ‘Noches de Big Band
Jazz’ de los sábados, nos visita la
Porteña big band. Esta carismática,
legendaria y ya mítica orquesta de
jazz nace a mediados de los años 60
cuando un grupo de músicos se reú-
nen para actuar en los festivales de
jazz de Buenos Aires, siguiendo el
estilo de New Orleans. La Porteña
además de doce grabaciones a sus
espaldas ha compartido escenarios
con relevantes figuras del jazz como
Bad Freeman, Duke Ellington, Lionel
Hampton, Gerry Mulligan o Chick
Corea, entre otros.

RSM

La cantante madrileña ofrecerá un con-
cierto en el marco de las actuaciones

al aire libre que bajo el título ‘Música en
Verano’ ha puesto en marcha la Conceja-
lía de Cultura y Participación Ciudadana
por noveno año consecutivo.

Monica Molina presentará ante el pú-
blico su último trabajo, ‘Autorretrato’,
una antología de su carrera musical que
comenzó hace ocho años con la publica-
ción de su primer disco. Con ‘Autorre-
trato’ la artista repasa todos los éxitos de
sus cuatro álbumes publicados, y añade

tres temas inéditos: ‘Fuera de la ley’, pro-
ducido por Javier Limón; ‘Abriendo puer-
tas’, producido por Noel Molina; y una
nueva versión de ‘Tu despedida’, también
bajo la producción de Noel Molina y con
acompañamiento orquestal.

Perteneciente a una conocida saga de
artistas, Mónica Molina es una de las
voces más sensuales que hoy pueden es-
cucharse en España, reconocida tras las
nominaciones a los Premios Grammy y
Premios de la Música con su segundo
álbum, con el que también consiguió su
primer disco de platino.

Mónica Molina en vivo

SÁBADO 19, PLAZA DE ESPAÑA

RSM

El municipio ha contado con una excelente repre-
sentación en el Festival Infantil Internacional de Si-

benik (Croacia) con los niños del grupo folclórico de la
localidad ‘Ara’ que estuvieron acompañados de Car-
mina Villar, su directora y profesora. La formación co-
sechó un gran éxito y las entradas para verlos se
agotaron veinte días antes de la actuación. El público
no dejó de aplaudir a los niños mientras bailaban las
danzas castellanas o el flamenco. Aunque fue este úl-
timo estilo el que causó mayor sensación entre los asis-
tentes a un festival que se celebra desde hace cuatro
décadas y cuenta con un gran prestigio.

La directora del grupo tuvo, además, la oportunidad
de ofrecer unos cursillos intensivos de cinco días sobre
nuestro folclore a niñas croatas. Su aprendizaje fue tan
rápido que pudieron realizar una actuación en una gala
final, celebrada el último día ante las autoridades, tele-
visiones, periodistas y familiares.

ARA triunfa fuera de
nuestras fronteras 

B O A D I L L A

V .  C A Ñ A D A



Música, cómic y
cuentacuentos dispuestos a satisfacer los

gustos de vecinos y visitantes de Navacerrada
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Considerado uno de los mejores artistas del paisaje urbano de nuestro país,
Alfredo Ramón nos presenta, a partir de mañana, en la sala interior de exposi-
ciones de la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial una muestra de su
obra, resultado de la visión de un admirador del paisaje de “la acera de en-
frente” que el pintor, con amor, pasión y nostalgia plasma con sus pinceles.

VISIÓN REALISTA DE LA REALIDAD

N A V A C E R R A D A

C.P.

Para el periodo estival, los
cuentacuentos infantiles

salen a la calle. El escenario es la
Plaza del Ayuntamiento, donde
se desarrollarán tres espectácu-
los. El primero tuvo lugar ayer y
el siguiente para la festividad de
Santiago, el próximo viernes, es-
tará a cargo del grupo Primige-
nius y su espectáculo
‘Xemáa-el-Fná’. El ciclo se cie-
rra el siete de agosto con el con-
tador de cuentos Gustavo Otero.

Antes, este mismo sábado la
Biblioteca Municipal ha organi-
zado una divertida gymkhana li-
teraria para los más jóvenes, en
la que mediante juegos, los par-

ticipantes entraran en el mundo del cómic y po-
drán convertirse en uno de sus personajes
favoritos. La cita será en la Fuente de los Espa-
ñoles.

Durante el fin de semana, el Ayuntamiento ha
programado una amplia muestra musical. Parti-
cipará la Agrupación Coral Cercedilla-Navace-
rrada con una selección de coros de Zarzuela,
mañana sábado en la Plaza del doctor Gereda. En
el mismo emplazamiento, el domingo el joven
grupo cubano Vocal Tempo hará las delicias de
los amantes del sonido fusión. 

La variedad garantiza 
la diversión de todos  
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PASCAL GAONA. BAILARÍN Y COREÓGRAFO.

JAVIER GARCÍA

Dónde le nace la inspiración

para bailar flamenco?

Estuve algún tiempo viendo a
los demás bailar y pensé que yo
también sería capaz de hacerlo.
Entonces decidí probar... y hasta
hoy.

¿Qué condiciones debe reu-

nir una persona para formar

parte de su compañía?

Que tenga una base sólida en el
conocimiento de todos los estilos
de la danza flamenca, aunque al-
gunos ya se hayan especializado
mucho. Todos conocen el fla-
menco clásico español.

¿A qué renuncia cada día por

el baile?

Renuncias a tu familia, a tus
amigos y a las relaciones perso-
nales… aunque siempre están ahí
apoyándote en tu trabajo. Yo to-
davía no tengo que renunciar a la
comida, ¡estoy contento! A veces,
renuncias a algún deporte, como
la práctica del esquí, pero dis-
fruto mucho con todo lo que
hago.

Con el extraordinario éxito

obtenido en Francia ¿qué es-

pera conseguir en el teatro

Nuevo Apolo de Madrid?

Me gustaría que el trabajo que
mostramos sea un trabajo bien
hecho, y que el público que
venga a vernos salga alegre, que
salga tarareando algunas de las
canciones que le proponemos en
el espectáculo.

Cuéntenos, a grandes rasgos,

la trama del espectáculo

A través de internet me comu-
nico con la francesita que he co-
nocido en París, ella me contesta
que no se ha marchado aún, y que
se lleva a París consigo; que la vi-
site en su página web ‘fla-
menco.fr’. Entonces es cuando
me introduzco en su página web
y comienza la relación con ella.

En el espectáculo canta ‘La

Bohème’ de Charles Aznavour

¿Qué significado tiene para

usted?

Cuando lo escuchas, significa
toda una época, todo el ambiente
parisino de bohemios. Uso este
tema para presentarme al público,
ya que vengo del pasado de la
chica que quiero conocer.

Fusión y técnicas diversas

para una veintena de artistas

encima de las tablas del teatro

¿Merece la pena el esfuerzo que

realizan? ¿Lo valora el público

en su justa medida?

Yo creo que sí, que ha valido la
pena todo el trabajo que hemos
realizado. El público que venga a
vernos debe ver que hemos hecho
un buen trabajo con gente buena.

Lleva doce años en España

¿Le gusta la cocina española?

Sí, sí. Además cocino, hago la
paella muy bien... me gusta
mucho cocinar.

¿Cuál es su mayor deseo

para la compañía que repre-

senta?

Pues que esto realmente fun-
cione, y que tenga conocimiento
la gente que un particular tam-
bién puede salir hacia delante
con sacrificio y con esfuerzo.
Que un productor venga y vea el
espectáculo y apueste por él por-
que puede crecer mucho más.

¿Qué diferencias existen

entre el público español y el

francés?

Al público le gusta la danza y
el flamenco, existen pocas dife-
rencias. El francés se entusiasma
con el baile y veremos que tam-
bién le gusta al español. Sí que
quisiera mostrar el espectáculo
en grandes ciudades para el dis-
frute de un público mayor.

“Deseo que un productor venga
y apueste por el espectáculo”

Propuesta novedosa de fusión del productor, 

bailarín y coreógrafo francés con la inspiración del disco ‘Chanson flamenca’

de Manuel María y Pedro Ojesto (director musical del espectáculo). 

Estará en el teatro Nuevo Apolo de Madrid hasta el 3 de agosto con

veinte artistas sobre el escenario

C.P.

Florentino Fernández, nos hará
‘troncharnos’ de risa en el es-

pectáculo que ha preparado para
esta noche en el Casino Gran Ma-
drid de Torrelodones. 

Quien empezara sus primeros
pasos en la televisión, en el espa-
cio de Pepe Navarro ‘Esta noche
cruzamos el Mississipi’, ha de-
mostrado con el paso de los años y
sus proyectos que es un auténtico

devorador de escena-
rios, situándose entre

los ‘showmen’ es-
pañoles más caris-

máticos. Teatro,
televisión, cine,

doblaje,... Floren-
tino lleva el escenario y la di-

versión para sus espectadores
en la sangre. La mayoría de los

proyectos que ha puesto en mar-
cha y su éxito lo demuestra.

Para la cita de hoy, tiene prepa-
rado un repertorio muy variado,
en el que se incluyen monólogos,
gags y algún que otro personaje
para recordar. En definitiva, un
encuentro con el mejor humor de
un artista que en la actualidad está
preparando junto a Josema Yuste
(Martes y Trece) la puesta en mar-
cha de un nuevo espacio para la
televisión.

Para desternillarse de risa

OTRO ESPECTÁCULO DEL POPULAR HUMORISTA

Viernes, 18 de julio
Sala de Fiestas, a partir de la 1.00 h.

Entrada: 30 euros
Información y reservas 
(de 8.30 a 24.00 horas) 

900 900 810 – 91 856 11 00 
www.casinogranmadrid.es
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A vueltas con el colesterol

Los estudios epidemiológicos y clínicos demuestran
que el exceso de colesterol en la sangre contribuye
de manera decisiva a la formación de las llamadas

“placas de arteriosclerosis”, que son como grumos de
grasa en la pared interna de los vasos sanguíneos. Estas
placas pueden llegar a obstruir lentamente las arterias, o
más rápidamente en el caso de que se rompan, pues este
hecho es el que provoca la formación de un coágulo san-
guíneo sobre la pared de las arterias, obstruyéndolas brus-
camente. Cuando esto sucede, la circulación sanguínea se
detiene en ese punto, y la sangre no llega a los tejidos que
están detrás de la arteria obstruida, con lo que se produce
un cuadro clínico de isquemia (si es el corazón, será una
angina de pecho o un infarto de miocardio; si en las caró-
tidas o en las arterias cerebrales, un infarto cerebral o ictus,
si en las piernas,  una isquemia aguda con riesgo de gan-
grena, y así en los demás territorios arteriales). En oca-
siones, la isquemia aguda provoca la muerte del paciente,
aunque es más frecuente que se produzcan problemas que
limitan la calidad y la expectativa de supervivencia.

La dieta determina un 10-15% la variabilidad de la cifra

de colesterol (el resto viene determinado genéticamente).
En España, el desarrollo económico desde los años 50, ha
ido acompañado de una subida de la concentración media
de colesterol en la población, en relación con el aumento
de la ingesta de carne y grasas. Debemos por tanto no per-
der nuestra ya famosa “dieta mediterránea”, calificada
como Patrimonio de la Humanidad. Además, es conve-
niente saber no solo qué cifra de colesterol tenemos, sino
plantear un enfoque preventivo global de las enferme-
dades cardiovasculares, que son la primera causa de
muerte, tanto en España como en el resto de los países des-
arrollados. 

Siendo importante, el colesterol no es el único dato que
permite a los médicos calcular las posibilidades de sufrir
una isquemia arterial, sino que pertenece a un grupo de los
llamados “factores de riesgo vascular”, entre los cuales
destacan el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes
(exceso de azúcar en la sangre), la edad avanzada, el
sedentarismo, la obesidad, los antecedentes familiares de
enfermedades cardiovasculares, o episodios previos de
enfermedades cardiovasculares. En el caso de las mujeres,

la pérdida del efecto protector hormonal tras la menopau-
sia, hace que se iguale el riesgo cardiovascular al de los
varones. 

Así, una misma cifra de colesterol en la sangre tiene más
o menos importancia dependiendo de la existencia de
otros factores de riesgo en esa persona, puesto que sus
efectos perjudiciales no se suman sino que se multiplican.
Así, es posible que a una mujer joven, sin ningún otro pro-
blema médico, no fumadora y
con una cifra de colesterol de
240 mg/dl no se le prescriba
ningún fármaco, y sin
embargo a un varón de la
misma edad y con la misma
cifra de colesterol, pero por
ejemplo con diabetes, taba-
quismo o hipertensión, se le
presciba un fármaco para
reducir el colesterol de por
vida.

Por tanto, ¡Ojo al colesterol!

Dr Daniel Carnevali Ruiz

Jefe de Servicio de
Medicina Interna

Hospital Quirón Madrid

Comida sana 
y deporte para frenar
el colesterol

El colesterol es una sustancia
que se fabrica en el hígado a

partir de las grasas de animales que
ingerimos y también se absorbe di-
rectamente a partir de los alimen-
tos que lo contiene. Es un
elemento necesario para la vida,
pero si hay un exceso, se acumula
en la pared de las arterias des-
truyéndolas y causando enferme-
dades circulatorias y
particularmente cardíacas.

Teniendo en cuenta que la ali-
mentación es un factor muy im-
portante a la hora de controlar los

niveles de colesterol en nuestra
sangre, es conveniente tener pre-
sente algunos aspectos a tener en
cuenta para evitar problemas con
el colesterol: Los alimentos prepa-
rados, como las conservas, sopas
de sobre o bollería suelen contener
grasas poco saludables. También
que cocinar los alimentos a la plan-
cha, hervidos o al vapor es mejor
que freirlos. Igualmente es preferi-
ble consumir aceite de oliva, maíz,
girasol  o soja que grasas como la
manteca, tocino, margarina o deri-
vados de la leche. Es conveniente

1. Adoptar una dieta variada, baja
en grasas animales y colesterol.
2. Hacer ejercicio diariamente.
3. En caso necesario, tomar la 
medicación que indique el médico.

Sesos ...............................................................................................................2.200-2.500 
Yema de huevo...........................................................................................................1.480 
Huevo entero crudo.......................................................................................................500
Riñón......................................................................................................................350-400
Hígado....................................................................................................................300-350
Ostras.....................................................................................................................200-330
Pulpo, sepia o calamar ..................................................................................................170
Mejillones ......................................................................................................................150
Langostinos, gamba...............................................................................................140-150
Caballa, sardina, atún(en conserva).......................................................................120-140

ALIMENTOS CON UN CONTENIDO MUY ALTO DE COLESTEROL (MAS DE 100 mg/ 100 g)

Cerdo (Chuleta, lomo, embutidos, jamón )................................................................70-100
Quesos curados........................................................................................................60-100
Pollo, pavo (con piel) ........................................................................................................90
Conejo, liebre..............................................................................................................70-80
Tocino, bacon..............................................................................................................70-90
Cordeo, ternera ................................................................................................................70
Caballa, sardina (frescas) ...........................................................................................60-80

ALIMENTOS CON UN CONTENIDO ALTO DE COLESTEROL (50- 100 mg/ 100 g) 

retirar la grasa de la carne y la piel
de las aves antes que cocinarlas.
La leche y sus derivados deben to-
marse descremados y las carnes
blancas son más recomendables
que las rojas. También el pescado,
sobre todo el azul, es más saluda-
ble que la carne.

Pero para controlar el colesterol
es importante también la práctica

de ejercicio, suavemente y a dia-
rio. Es mejor caminar 30 minutos
al día que hacer grandes esfuerzos
una vez por semana. El tipo de
ejercicio debe ser apropiado para
la edad y condición física de cada
persona. Por último, conviene re-
cordar que tomar medicación no
debe hacernos olvidar el resto de
las medidas.

NORMAS BÁSICAS PARA EL
CONTROL DEL COLESTEROL
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ACUSAN AL EJECUTIVO CENTRAL DE “PONER TRABAS” PARA QUE LA SIERRA SEA PARQUE NACIONAL

La Comunidad asegura que el PORN garantiza la máxima
protección de la Sierra del Guadarrama

Un ‘incendiometro’ 
mediará el riesgo 
de fuego 

Plan municipal 
para prevenir 
los incendios

El Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales

(PORN) de la Sierra del Guadar-
rama, garantiza, según  fuentes
del Gobierno regional “la
máxima protección de este en-
clave natural” y ejemplifica “la
apuesta decidida del Gobierno
regional en su política de conser-
vación” en esta sierra. Fuentes de
la Consejería de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación
Territorial indicaron que se pro-

tege “por su elevado valor me-
dioambiental y por su biodiversi-
dad” una superficie total de
77.000 hectáreas, de las que
34.500 se propondrán para ser
Parque Nacional y en ellas estará
prohibida cualquier actividad ur-
banística”. Además, apuntaron
que el Gobierno regional ha que-
rido dotar de un mayor grado de
protección a la Sierra madrileña
creando una nueva figura, deno-
minada “Zona de transición”,

inexistente en otros parques na-
cionales,  que estará compuesta
por 25.000 hectáreas más de su-
perficie, que servirán como col-
chón protector del parque y en
las que se establece una regula-
ción destinada a evitar su uso ur-
banístico intensivo y a preservar
su diversidad ecológica. 

Desde la Comunidad de Ma-
drid se va más lejos y se asegura
que el PORN ya está protegiendo
la Sierra del Guadarrama, ya que

–recuerdan-,  desde 2002 en los
municipios situados en la zona
de estudio del PORN existe una
moratoria por la que no se ha
aprobado ningún nuevo planea-
miento urbanístico. Asimismo, el
Ejecutivo regional recordó que la
nueva Ley de Parques Nacio-
nales elaborada por el Gobierno
central, cuando el PORN ya
había sido aprobado,-recalcan-,
es la que ha impedido que la
Sierra de Guadarrama forme

parte ya de la citada red de
Parques Nacionales. En este sen-
tido, indicó que el Gobierno re-
gional “pese a las trabas
impuestas por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino”, revisa en la actuali-
dad el texto del PORN para ser
adaptado a los requisitos que es-
tablecen las nuevas leyes nacio-
nales de la Red de Parques
Nacionales y del Patrimonio Na-
tural y la Biodiversidad.

WWF/Adena ha presentado su Incendió-
metro 2008 en el que analiza la vulne-

rabilidad de las distintas CCAA ante los
incendios forestales. La organización incide
este año en que la principal causa de este pro-
blema reside en la falta de gestión forestal, ya
que menos del 13 por ciento de la superficie fo-
restal cuenta en la actualidad con un Plan de
Gestión, tal y como demanda la Ley de Montes.

El Incendiómetro 2008 de WWF/Adena es
un estudio detallado en el que se analiza, por
comparación relativa entre las  CCAA, su vul-
nerabilidad ante los incendios forestales y los
avances producidos en cada una de ellas en la
lucha contra este problema. Los resultados se-
ñalan a Castilla y León, Galicia, Extremadura,
Comunidad Valenciana y Canarias como las re-
giones con mayor riesgo. Entre las que se pre-
sentan como menos vulnerables, destacan
Madrid, La Rioja, Baleares y Murcia.

Para realizar esta clasificación, WWF/Adena
ha examinado veinte parámetros que valoran
aspectos tan diversos como la planificación y
la gestión forestal, el despoblamiento rural, la
frecuencia y tamaño de los incendios, la inten-
cionalidad o la identificación y detención de
culpables. (Toda la información de cómo se ha
elaborado el Incendiómetro 2008 y fichas de las
CCAA en www.wwf.es).

SE REPARTIRÁN MÁS DE 2.500 DÍPTICOS 
EN ESTABLECIMIENTOS Y LUGARES PÚBLICOS

PARA TODAS LAS CC AA

La Concejalía de Seguridad
Ciudadana conjuntamente

con Protección Civil han puesto
en marcha  una campaña de pre-
vención de incendios dirigido a
toda la población. Mediante un
díptico se informará  a los vecinos
sobre las medidas que se deben
adoptar para prevenir incendios
en el entorno natural del término
municipal. Se repartirán en total
más de 2.500 en establecimientos
y lugares públicos y los inte-
grantes de Protección Civil infor-
marán directamente a los
galapagueños a través de correo
electrónico o el teléfono.

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Hans Böck, ha explicado
la medida señalando que “Gala-
pagar cuenta con un territorio
muy amplio de masa forestal y
rural. Este año ha llovido mucho
en primavera y tenemos un riesgo
muy alto de incendios. Por eso pe-

dimos a los vecinos y vecinas que
extremen su precaución y nos
ayuden a prevenir cualquier tipo
de incendios.” “Los miembros de
Protección Civil, -continúa el
edil- ponen toda su profesionali-
dad para proteger a Galapagar de
cualquier incidencia, por ello
están también perfectamente
coordinados tanto con los bombe-
ros de la Comunidad de Madrid
como con las unidades de lucha
contra incendios de las Agrupa-
ciones de Protección Civil en los
pueblos vecinos.” 

La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Galapagar
cuenta con dos vehículos auto-
bomba ligeros y personal profe-
sional y voluntario para solventar
cualquier emergencia, “pero nues-
tra mejor arma contra los incen-
dios es la prevención,” concluyó
Böck.
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DeportesEntrevista con
Antonio Uclés
del Citroën
Auto Madrid
Club Ciclista
Cercedillas 

A LA LUZ DE LA LUNA Y POR CAUSAS BENÉFICAS

RSM

La segunda edición del Raid Luna Sie-
rra Oeste de senderismo nocturno

será más montañosa y bella que la inau-
gural. Esta marcha popular, no competi-
tiva, está promovida por varios
periodistas madrileños y se organiza para
potenciar las campañas de la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
y de la Asociación Madrileña de Ayuda a
la Infancia (AMAIF).

La nueva cita es con la luna llena de
hoy y aunque el nexo con la edición an-
terior vuelve a ser el fronterizo río Cofio,
en esta ocasión los participantes partirán
desde la zona próxima al nacimiento del
curso; en lugar de hacerlo desde su des-
embocadura, como el año pasado. Con
este cambio de trazado el raid gana en
montaña y en belleza, claro que también
en dureza. Serán poco más de 57 kiló-
metros de caminos públicos por munici-
pios de Santa María de la Alameda,

Robledo de Chavela, Fresnedillas de la
Oliva, Zarzalejo y San Lorenzo de El Es-
corial, pues lo que no cambia es la real
meta del Monasterio sanlorentino. Los
participantes habrán de recorrer esa dis-
tancia superando desniveles de 400 me-
tros de altitud, tres vados fluviales,
sellando sus fichas de ruta en diez con-
troles de paso y sin dejar de caminar du-
rante más de catorce horas.

Los senderistas de este raid benéfico,
que respalda de nuevo SIERRA Madri-

leña, cuentan ya con el apoyo de Coca-
Cola, Chevrolet, Caja España, revista
Sierra Oeste, Casa Amador, Restaurante
Ñ y el club K y K Motor, Ayuntamientos
de Robledo de Chavela y San Lorenzo de
El Escorial; así como de un osteópata y
vehículos de asistencia en ruta.

De momento, entre los nuevos cami-
nantes nocturnos ya están inscritos siete
de los diez que llegaron a San Lorenzo,
en tiempo, en la edición anterior.

El raid de senderismo
nocturno hace montaña

Este fin de semana, el Polide-
portivo Municipal de Alpe-

drete acogerá la segunda edición
del Torneo Femenino de Padel.
Organizado por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento, las
campeonas recibirán trofeo y
material deportivo, al igual que
las subcampeonas. También
habrá premios de consolación,
Sergio Rámirez, director del Tor-
neo, se muestra “convencido de
que se cosecharán tantos éxitos
como en la edición pasada”.

Duelo de 
raquetas

P A D E L

C.P.

Su nombre es Marta Arce y
desde hace un año entrena en

la localidad que eligió como lugar
de residencia. Subcampeona del
mundo en su especialidad, la ju-
doka ha sido seleccionada para
participar con el equipo nacional
en los próximos Juegos Paralím-
picos de Pekín en la especialidad
de hasta 63 kilos. Esta deportista
ciega es cinturón negro tercer dan
y se está preparando en el Club
Municipal de Judo.

Según su preparador físico, José
Ignacio Garrote, que es además
monitor de la Concejalía de De-
portes, Marta, “cuenta con muchas
posibilidades de obtener medalla”. 

La judoka de treinta años tra-
baja habitualmente en un Centro
de Día pero en estos momentos
disfruta de una excedencia a fin de
profundizar en su preparación de-
portiva. Ya participó en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004,
donde obtuvo medalla de plata en
su especialidad. 

A por medalla en los Juegos
Paralímpicos de Pekín

L A S  R O Z A S
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ALPEDRETE

Aprendizaje y competición son las
propuestas que desde el Ayunta-
miento están previstas para este
verano. En julio y agosto, habrá en
el Polideportivo cursos de tenis y
padel, así como dos competicio-
nes, con ambas modalidades
como protagonistas. Además, ten-
drá lugar un torneo absoluto de fút-
bol (siete y sala) y una nueva
edición del ‘Duathlon Popular’.
Info: Polideportivo Municipal.   

En verano actívate
con deporte

HOYO DE MANZANARES

Organizada por el Club Deportivo
Jarra y Pedal en colaboración con
el Ayuntamiento a través del Área
de Ecodesarrollo, este domigo se
celebrará una marcha guiada de
senderismo por la conocida como
‘Ruta Carboneros’. Los que quie-
ran participar partirán a las diez de
la mañana desde el Centro de In-
terpretación Turística ‘El Alcorno-
cal’, los requisitos y la información
los podrás consultar en la web:
hoyomanzanares.com.  

Senderismo por la
Ruta Carboneros

POZUELO

Dentro del programa de activida-
des que tendrán lugar este año
con motivo de las Fiestas de La
Estación, en Honor a Nuestra Sra.
del Carmen, la Asociación de Fa-
milias Numerosas (AFAN) del mu-
nicipio ha organizado junto con la
concejalía de Participación una
Carrera de Triciclos. Será hoy a
las siete, en el Circuito de Seguri-
dad Vial del Parque Prados de To-
rrejón. La edad de participación es
de  entre 2 y 5 años.

Los más pequeños
también cuentan

S.L. DE EL ESCORIAL

La localidad acogió por tercer año
‘Carrera del Rock&Roll’, fue el pa-
sado sábado sobre un recorrido
por las calles del municipio. El ga-
nador de la competición, organi-
zada por la revista Runners, fue el
plusmarquista nacional de 10.000
metros y de media maratón, Fa-
bián Roncero. En segunda posi-
ción llegó el ex-campeon mundial
de maratón, Martin Fiz

Deporte y música
de la mano

BRUNETE

Once años lleva disputándose
esta competición con motivo de
las Fiestas Patronales. Una nueva
edición arranca el próximo viernes
con la peculiaridad del horario en
que se disputan los partidos, de
ocho y media a doce, entre se-
mana, y de cinco a once, los fines
de semana. Info: Polideportivo
‘José Ramón de La Morena’.

Torneo nocturno
de fútbol sala 

CÉSAR PORRAS

Hay que ser un 'superhéroe'

para dedicarse al ciclismo?

Lo que hay que tener es ganas de
hacer deporte y el ciclismo guarda
unos valores fundamentales más
allá del hecho de practicarlo: salud,
sacrificio, trabajo, compañerismo,
cultura... Te enseña a que el día de
mañana afrontes la vida sin miedo,
a proponerse objetivos y a luchar
por conseguirlos. No menosprecio
otros deportes, pero el ciclismo es
muy especial para mi. 

Podría decirse que es una acti-

vidad muy sacrificada.

Claro. Es que es una prueba indi-
vidual aunque te puedan ayudar en
un momento determinado tus com-
pañeros de equipo. Hay que darle a
los pedales en llano, subiendo, ba-
jando. Luego está el apartado téc-
nico, donde el dominio de la
bicicleta es fundamental y, en mu-
chas ocasiones, decisivo para lograr
triunfos. Aparte de esto, el cuidado
de la forma física es importante. El
ciclismo de competición exige una
disciplina férrea. Si quieres ganar y
obtener resultados no puedes aban-
donar tu planning de  trabajo. Cual-
quier detalle, dejadez u olvido
acaba pagándose el día de la com-
petición. 

La recompensa, en ocasiones,

es la sombra constante del doping

cuando es ciclismo.

Lo que está claro es que a nadie
que le guste el deporte le hace gra-
cia que el que gana se haya dopado,
porque rompe con todos los valores

que he mencionado. El problema es
que el ciclismo se ha convertido en
el ‘conejillo de indias’ del dopaje.
Cualquier noticia de este tipo, si se
debe al ciclismo, automáticamente
los medios de comunicación le dan
una trascendencia que no vemos en
otros deportes. El dopaje ha exis-
tido y, desgraciadamente, seguirá
existiendo. Lo que queremos es que
se juzgue al que hace trampas y se
aplique la justicia correctamente.
Pero, por favor, no debemos tratar a
los ciclistas como si fueran crimi-
nales y sí evaluar al ciclismo de la
misma manera que al resto de de-
portes. 

Concluida la temporada, a

falta de la prueba de larga dis-

tancia de septiembre ¿qué ba-

lance hace?

En general, podemos decir que es
un balance positivo. Con la tempo-
rada de ciclocross el equipo estuvo
a la altura de las circunstancias. Y
hemos sido invitados a participar en
la carrera internacional de Ispaster
(Vizcaya), que cierra la temporada
en España. En BTT, el equipo Ci-
troën Auto Madrid Norte ha de-
mostrado ser uno de los puntales
del BTT a nivel nacional como lo
demuestra nuestro octavo puesto en
el ranking de la RFEC. 

¿Se han cumplido los objetivos

previstos?

Por encima de los resultados, lo
que se valora en nuestro equipo es a
la persona y luego al deportista.
Ganar es muy difícil y lo que se
pide es disciplina, sacrificio y di-
versión. Queremos dar siempre una

buena imagen allá donde vayamos
a competir. Tenemos el deseo, que
ya expresé desde la creación del
equipo, de tener el día de mañana
un equipo femenino. Actualmente,
el ciclismo para ellas es muy com-
plicado. No tienen los mismos apo-
yos que los chicos y necesitan que
se las anime, ya que pueden dar las
mismas alegrías que cualquiera de
nuestros campeones como Conta-
dor o Valverde. Ahí están los casos
de Joane Somarriba o Marga Fu-
llana, sin ir más lejos. Personal-
mente estoy muy orgulloso de
todos mis corredores, por su res-
puesta y comportamiento personal
y deportivo y agradecido por el
apoyo recibido de los patrocinado-
res de esta temporada ya acabada.

En ciernes y convirtiéndose en

realidad, el club cuenta con una

joya en la categoría femenina,

Ana Cuadrado.

Con esta chica el equipo ha
puesto todos los medios para que
siga adelante. En la temporada de
ciclocross ya nos dio alegrías. Era
una disciplina nueva para ella y lo
hizo bien, logrando el Campeonato
Autonómico en Cercedilla. La cam-
paña de BTT ha sido excelente para
ella. Fue una pena que no pudiera
lograr medalla en los nacionales de
Port Ainé, pero la victoria en esta
contrarreloj de ruta es una buena re-
compensa que espero la anime a
continuar en el ciclismo durante
más años. El esfuerzo y la dedica-
ción siempre, a la larga, dan resul-
tados.

“El ciclismo es muy
especial para mí”

ANTONIO UCLÉS, CITROËN AUTO MADRID
CLUB CICLISTA CERCEDILLA

Ocupa un cargo en la Federación Madrileña de 

Ciclismo y confiesa que fueron los logros, lucha 

y sacrificio de su hija Alba, los que “le metieron 

el gusanillo de este deporte”, afirmando que 

“una vez que está dentro, ya no quieres salir”

LO MEJOR DE 2008
CICLOCROSS
Campeona del Campeonato de Madrid de Ciclocross, Categoría F. Júnior. 
Subcampeona del Campeonato de Madrid de Ciclocross, Categoría F. Elite. 
Subcampeón del Campeonato de Madrid de Ciclocross, Categoría Senior. 
3º Clasificado del Campeonato de Madrid de Ciclocross, Categoría Sub. 23. 
Campeona de la III Copa de Madrid de Ciclocross, Categoría F. Júnior. 
Subcampeón de la III Copa de Madrid de Ciclocross, Categoría Senior. 
Cinco corredores seleccionados por la FMC, para los Campeonatos de España. 

MOUNTAIN BIKE
Ganador absoluto de la General del Rally de los Embalses MTB 2008, 
Galapagar. 
Campeón del Campeonato de Madrid de MTB XC 2008, Categoría Master 40. 
Subcampeón del Campeonato de Madrid de MTB XC 2008, Categoría Sub. 23. 
4ª Clasificada en los Campeonatos de España de MTB XC, Categoría F. Júnior. 
Campeona del Campeonato de Madrid Contrarreloj Individual, 
Categoría F. Junior. 
8º clasificados por Equipos de MTB XC, en el Ranking de la RFEC a 3 de Julio.
Una corredora seleccionada por la FMC, para los Campeonatos de España de
MTB. 
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DOCE OCASIONES DE TRIUNFO EN EL DESOLLADERO

Gran encierro de Javier Molina en Las Ventas

El Juli y Manzanares 
principales atractivos 
de El Escorial

Pocas veces se acuerda 

el público de los toros. Sólo cuando 

una figura no tiene toro para lucirse. Pero antes 

de ser figura hay que ser torero. 

Ese es el pilar. Y cuando hay toro, porque 

eran toros los de Molina, hay que aprovecharlo.

Cuando un novillo, con la muleta,

pega la voltereta de lo que humilla, es sólo por

una razón, falta de tacto con la seda.

Estamos acostumbrados a
ver novilladas irregulares
por la geografía española.

Encierros que al no valer para
toros, por sus hechuras, o por el
coste que supone un año más de
pienso, se lidian sin ton ni son.
Pero ver una buena novillada es
tanto o más que una corrida de
toros. Lo es porque en teoría, los
novilleros “se dejan la piel” por
alcanzar un triunfo, y más si se
trata de la plaza de Madrid. Una
Plaza que todo lo da y todo lo
quita. O así debería ser. Doce ore-
jas se pudieron cortar el sábado.
Un encierro noble, correcto, al que
no le sobró la fuerza pero que tam-
poco flaqueó ni en varas ni en em-
bestidas. Marchaban al cite desde
lejos. Acudieron a la vara al ga-
lope y no rehusaron del palo sobre
el lomo. Ese es el buen toro, el que

después, de lo que humilla, hinca
los pitones en la arena, en la faena
de muleta y pega la vuelta. Algo
que de suceder es habitual con el
capote, de salida, donde se le mide
menos, pero que no es de recibo
con la muleta donde el toreo debe
ser un suave y dulce suspiro de ca-
ricias a la arena sin permitir que
enganche el toro. 

Pero no fue así. El noble y hu-
millado animal hincó los pitones,
fruto de su condición, pero no
mermó en el intento, ni se apaci-
guó en la embestida. Siguió fijo.
Una novillada con romana (pesó
mas que corridas de toros de pla-
zas de segunda) y que demostró
movilidad. No presentó problemas
clínicos. Un ganado que ha co-
mido desde joven y no sólo para
demostrar apariencia. Ahí está la
importancia. Fondo y clase. 

De Lamelas y Parejo poco se
puede contar. Ya han paseado mu-
chas veces por Madrid, aunque
con poca fortuna, y cuando tenían
los números del sorteo, no juga-
ron. Mañana pedirán otra oportu-
nidad. Casillas que se presentaba,
pese a su edad (avanzado en
años), demostró al menos ganas,
hizo dos quites y puso voluntad,
algo meritorio aunque soltaba
mucha sabia debido a su vergel in-
cipiente pese sus largas primave-
ras. Pero de todo lo acontecido, lo
más meritorio fue el público asis-
tente y es que llama más la aten-
ción la fiesta a los de fuera que a
los de dentro. De ahí el amplio nú-
mero de turismo que había en la
plaza. Cuantas instantáneas tauri-
nas deben existir en las memorias
informáticas asiáticas, tantas o
más que en las españolas.

El empresario de El Escorial,
José Luís Peralta, ha progra-

mado los carteles para la próxima
feria en Honor a San Lorenzo los
próximos días nueve y diez de
agosto. La Feria se compondrá de
dos corridas de toros de toros,
una torista con el hiero de San
Martín (procedencia Santa Co-
loma) para los diestros Carlos
Escolar “Frascuelo”, Alejandro

Amaya y el aragonés José Anto-
nio Gaspar “Paulita”. El corte del
cartel cambiará del concepto de
toreo duro, hacia el toreo artista,
para el domingo diez de agosto.
En este caso los diestros Julio
Aparicio, Julián López “El Juli”
y José María Manzanares lidia-
rán un encierro de Albarreal
como colofón a la festividad del
patrón local.

Primer certamen taurino ‘La Despernada’

El alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida, entregó

ayer por la tarde los trofeos del pri-
mer certamen taurino ‘La Desper-
nada’, celebrado durante las
pasadas fiestas patronales en honor
a Santiago Apóstol. El objetivo de
este certamen es reconocer “el buen
hacer y la labor desempeñada por
los profesionales dedicados a la
tauromaquia, así como fomentar la
denominada Fiesta nacional”.

El jurado estuvo compuesto por
expertos en el mundo taurino y

miembros de las peñas. Y se deci-
dió premiar como mejor ganade-
ría a Monte La Ermita; mejor
novillo, el número 42 de la gana-
dería de Enrique ponce; mejor no-
villero, José Manuel Más; mejor
peón de brega, a Roberto Ortega
Hidalgo; y mejor par de banderil-
las, Miguel Ángel de las Eras.

La segunda edición de este cer-
tamen tendrá lugar la próxima se-
mana, durante las Fiestas
Patronales de Santiago Apóstol.
La plaza de toros, ubicada en el

recinto ferial, acogerá a partir de
las ocho de la tarde las novilladas
picadas que se han programado
desde el día 25, cuando arranque
con los novilleros Javier Cortés,
José Miguel Navarro y José Ma-
nuel Mas. Para el 26, novillada
picada con rejones para Fernando
Tendero y Daniel Cuevas, junto
con el rejoneador Francisco Be-
nito. Por último, el 27 de julio,
les tocará el turno a los noville-
ros Julián Simón, José María
Arenas y Daniel Palencia.

M.A. BRAVO
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GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 246.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA EN 
MANZANARES EL REAL

(ZONA  LA PEDRIZA)

277.000 €
IMPRESIONANTES VISTAS 

MUY panorámico
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600 005 577

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO 

INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €
☎ 679 440 202

GUADARRAMA

SE VENDE

LOCAL
111 m2

ZONA CENTRO

☎ 615 124 100

Mínimo 60 euros + IVA, por 4 inserciones en módulo resaltado
Tamaño módulo: 45 mm. ancho x 68 mm. alto

Tel.: 91 858 25 00  en  horario de 10:00-14:00 h

Toledo
Casco histórico. Se vende estudio en 

casa-palacio s. XV. Da a patio toledano 
de interés histórico. Techo con vigas 

de madera.
Bonita cueva con

hornacinas.

244.000 €

☎ 670 97 54 86

Toledo Casco histórico. Se vende  local.
77 m2. Bóveda de ladrillo, salida de humos,

puerta y ventana a calle. Para reformar.

113.000 € 
☎ 670 97 54 86

Villasequilla (Toledo)
Alquilo chalet a estrenar. Bonita urbanización.

2 plantas. 3 dormitorios. Baño y aseo. Estación
de tren. 5 paradas diarias a Aranjuez - Madrid. 

800 € 
☎ 670 97 54 86

Sin grandes pretensiones, la película relata
la historia de Santi, un joven solitario que a
causa de su alergia a la luz solar se traslada
con su madre a un oscuro pueblo escondido

entre las montañas. Una
serie de extrañas muer-
tes, de las que él es
principal sospechoso,,
conmocionan el lugar.
Terror español que
viene a cubrir el expe-
diente del cine patrio de
terror con la luz y la os-
curidad como protago-
nistas.

Primer largometraje de Martin McDonagh.
Relata las aventuras de unos asesinos a
sueldo a los que su jefe les manda descansar
en Brujas. Los dos asesinos pasan el día ha-
ciendo de turistas. Ray, que no consigue ol-
vidar las brutales imágenes de su último
trabajo en Londres, odia la ciudad. Sin em-
bargo, mientras Ken observa con paternal
mirada a su compañero, descubre que la be-
lleza y serenidad del lugar tiene un efecto po-
sitivo en su mente y alma. Cine elegante con
pinceladas de divertimento, para disfrutarlo.

E S T R E N O S

“ESKALOFRÍO”

“ESCONDIDOS EN BRUJAS”

MARIO CANO

Una experiencia cinema-
tográfica única donde el

espectador puede adentrarse
y sentir la energía de un mul-
titudinario concierto en un
espectacular estadio, ofrecido
por una de las mejores ban-
das de músicos irlandeses
que nos ha dado el planeta. 

El mejor sonido multi-
canal surround, junto con el
mejor sistema de imagen di-
gital en 3-D de cuatro países
de Sudamérica durante la gira
de ‘Vértigo’. Un extraordina-
rio y apetecible viaje ¡que no
olvidaremos jamás! los que
somos fieles seguidores de
este incombustible grupo le-
gendario. La dirección corre
a cargo de los realizadores
Catherine Owens y Mark
Pellington, que han contado-
con las últimas tecnologías
en calidad digital.

Han sido las imágenes de
los cuatro conciertos ofreci-
dos en Méjico, Brasil, Chile
y Argentina, las que se han
escogido para un montaje
deslumbrante que no se edi-
tará en DVD, y que tampoco
se emitirá por las plataformas

de televisión mundiales. 
Los dos directores atesti-

guan que han sido más de
100 horas las que “se han tra-
gado” en el visionado del es-
tudio de edición para crear
“el majestuoso concierto”
que se estrenará el próximo 3
de octubre en España (en los
cines especiales como el
IMAX de Madrid y en salas
que tengan 3D). 

Estarán presentes los temas
más emblemáticos del grupo,
como “Sunday bloody sun-
day”, “One”, “Vertigo”,
“Miss Sarajevo” o “With or
without you”, entre otros mu-
chos. Avisados quedan todos,
viene U2 a España, a disfru-
tarlos. Desempolven sus ‘ga-
fitas’ tridimensionales.

U2 como
nunca los
has visto

JOSÉ M. CANO

El Festival Internacional de Cine
de San Sebastián, que abrirá sus

puertas del 18 al 27 de septiembre,
dedicará su retrospectiva clásica al
realizador Mario Monicelli. Nacido
en Roma, el director ha participado
en cuatro ocasiones en la Sección
Oficial del Festival. La retrospectiva
constará de cuarenta y un largome-
trajes y dos cortometrajes, entre los
que se encuentran: “Rufufú” de
1958, “Le rose del deserto” de 2006,
“Padres e hijos” de 1957, “Totó
busca piso” de 1949 y “Queremos
los coroneles” de 1973 entre otras…
En ésta última, se inspiró en la dic-
tadura militar griega.

Mario Monicelli en Donostia

EL 3 DE OCTUBRE 
EN ESPAÑA
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Con motivo de las fiestas del Carmen de Pozuelo,
la Concejalía de Cultura ha apostado por una

úncia actuación, pero que calidad, que corresponderá al
conjunto La Quinta Estación. Una cita sobresaliente
para cerrar las fiestas. Sobre el escenario de ‘El
Torreón’ se desplegará la energía y buen hacer del
grupo que más premios recibió el pasado año. El mu-
nicipio se convertirá en la segunda parada de la gira de
la formación  de Natalia, Ángel y Pablo. Quienes tu-
vieron que emigrar de Madrid a Méjico para saborear
las mieles del éxito, y luego volver como triunfadores
consolidados, de nuevo, a la capital. Laureados como
pocos en 2007, Grammys, Ondas,... el concierto de ma-
ñana se convierte en una excelente oportunidad de dis-
frutar con algunas de las mejores canciones del trío,
que presenta su tercer trabajo: “El mundo se equivoca”.

El mundo ya no
se equivoca

LA QUINTA ESTACIÓN

Concierto:  La Quinta estación
Hora: 23:00 h. 

Lugar: Auditorio el Torreón
Precio: 10 € 

Apertura de puertas a las 22:00 h.
Venta anticipada en El Corte Inglés

Venta en taquillas el día de la actuación desde las 18:00 h. a 23:30 h.
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