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Judokas del Noroeste
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Nuevas técnicas
MÁS CAPACIDAD
La consejera de Familia y Asuntos
Sociales y el alcalde de Majada-
honda han inaugurado el nuevo cen-
tro para discapacitados intelectuales
que también dará servicio a Las
Rozas y Villanueva del Pardillo.

El edificio cuenta con residencia,
centro de día y centro ocupacional,
para lograr su inserción laboral.
Además, incorpora las últimas téc-
nicas terapéuticas, como las ‘dis-
cotecas sensoriales’ (en la imagen
superior) que estimulan las capa-
cidades de los enfermos.
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Jesús Sepúlveda, Almudena Ruiz y

Carlos Ulecia. El alcalde de Pozuelo y los
concejales de Promoción Económica y
Participación. El Ayuntamiento ha distri-
buido monedas entre los comerciantes de
la Estación para que las entreguen a sus
clientes y no paguen el aparcamiento.
Además, el PRISMA será para este barrio.

Sandra Marcos y Lucía Martín-

Portugués. Los resultados obtenidos por las
tiradoras villanovenses en la última fase del
ranking nacional senior de Sable aseguran
su plaza en el Campeonato de España
Senior que se celebrará en Alcobendas el
próximo mes de junio. ¡Enhorabuena!

Bancos. Queremos saber dónde están los
8.000 millones que el Estado destinó a los
bancos españoles para reactivar el consumo
y ampliar los créditos. De momento, los
empresarios siguen recibiendo un “no” cada
vez que intentan renegociar su deuda o
mejorar sus condiciones financieras. Mal.

Francisco Paulino. Según publican nues-
tros compañeros de Valdemorillo.com, el
sargento jefe de Policía podría haber estado
pagando la gasolina de su vehículo particu-
lar (unos 900 euros) con la tarjeta de crédi-
to que se facilita para repostar los vehículos
de las BESCAM. Vaya con ‘el jefe’...

LETONA

L A  P I C O T A

L A  I M A G E N

D E S D E  L A

MARCELO IZQUIERDO

¿Qué podría pasar?Por el número los conoceréis

Alos policías locales se les conoce por un número. De ahí lo de
“…y vino un número de la policía local”. Como ustedes

saben, y si no lo saben deberían saberlo, a mi me gustan los núme-
ros, pero no esos, los que me gustan son los de calcular y los de
fresa. 

Hay casos muy especiales en los que, al margen del número, al
policía se le conoce por su nombre o por un apodo, a saber: Giner,
el sheriff y otros. Pero lo más propio es que el número sea el ele-
mento identificador. 

Siempre he querido saber a quién le ha correspondido el 69, o
el 13, ambos números mágicos, cada uno por lo que es. O bien
quién ha sido reconocido tan buen agente que le asignaron el 28,
que como saben todos es un número perfecto, ya que la suma de
sus divisores propios es el mismo número. Cosa que acontece
también con el 6, reconocido como algo más que perfecto: como
divino.

Luego están los primos, me refiero a los números primos, como
son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17…, que forman parte de la élite de los
números, de su cadena genética. El principio fundamental de la
aritmética dice: Todo número tiene una sola descomposición en
primos. Que es algo así como decir que toda persona tiene un
único ADN.

Por tanto al agente al que se asigne, como elemento identificati-
vo, un primo, debe ser persona distinguida por su servicio al públi-
co y por su abnegada dedicación en el cumplimiento de su deber.

Todavía más. Los que, teniendo un número primo en su placa
han tenido la bendición divina de que invirtiendo las cifras el
número generado es también primo, deben ser los “primus inter
pares”, lo selecto, lo sublime de la profesión.

Así 17 y 71 cumplen la condición enunciada, como también 37
y 73, entre otros. Sepan pues, los que en Torrelodones tengan la
suerte angélica de llevar sobre su pecho estos números, que tienen
que responder al criterio de ser los mejores entre los mejores. Yo
me pregunto ¿se cumple?.

En otra ocasión se lo contaré. Pero provecho para que pidan
siempre el número a ese policía que les pone una multa de apar-
camiento y me lo digan. Me gustaría comprobarlo.

E L  Q U I O S C O

El camión quedó como se puede ver en la ima-
gen y, gracias a Dios, el conductor salió ileso (a

la izquierda, agarrado al vehículo). Todo ocurrió el
pasado martes, cuando circulaba por la M-519
desde Galapagar y en dirección Torrelodones. La
rueda delantera derecha (también se ve en la foto-
grafía de nuestra compañera Flavia C.) reventó y
provocó que el camión chocara contra la parte dere-
cha de la carretera, llevándose consigo una señal de
tráfico -en primer término- y volcara quedando

atravesado totalmente en la vía. 
El camión iba con la mitad de la carga permiti-

da y, al final, todo quedó en un susto... y en el
corte del tráfico por algo más de una hora hasta
que una grúa pudo sacarlo de allí.

Todo ocurre en un instante, sin tiempo para
reaccionar en muchos casos. En este, el conductor
se salvó, pero nos sirve para pedirle, en estos días
de nieve y hielo, que extreme las precauciones
cada vez que suba al coche. Hágalo.

Todo pasa en un segundo

Si el Papa decidiera dejarse barba ¿habría que con-
vocar un sínodo o algo parecido? Si Felipe

González y José María Aznar se pusieran de acuerdo
y se presentaran juntos a unas elecciones, para salvar
a España del desastre total. Si Mortadelo y Filemón
fueran nombrados ministros, de Defensa e Interior
por ejemplo. Si Magdalena Álvarez aprendiera a
hablar en chino. Si Rubalcaba se afeitase la barba y
se colocara un postizo en la cabeza. Si Álvarez
Cascos, Rodrigo Rato, María San Gil, Esperanza
Aguirre, Jaime Mayor y Aznar tomasen las riendas
del PP. Si los pensionistas nos declaráramos en huel-
ga de -aún más- hambre. Si a los etarras encarcela-
dos les quitasen todas las prebendas de las que dis-
frutan ahora. Si a los terroristas, violadores, maltra-
tadores y pederastas les condenasen a cadena perpe-
tua. Si los premios de las loterías estuviesen mucho
más repartidos. Si a los futbolistas les pusieran un
tope máximo de ganancias, o les pagasen según su
rendimiento en entrenamientos y partidos. Si se
suprimieran las subvenciones a los artistas españo-
les. Si se exigiera que los beneficios de las entidades
financieras y bancarias se revertieran para favorecer
a los clientes. Si fuéramos todos más amables y con-
siderados. Si a los ministros se les exigiera un nivel
de conocimientos y educación de acuerdo con sus
cargos, canonjías y sueldos. Si la edad penal se reba-
jase hasta los dieciséis años. Si la reincidencia en
delitos se concretara en graves perjuicios para los
que incurran en ella. Si los sindicatos, las patronales,
las religiones, los partidos políticos y algunas aso-
ciaciones se autofinanciaran. Si volviese a ser obli-
gatorio el estudio y la utilización del idioma castella-
no en toda la geografía española. Si se suprimiesen
las diecinueve comunidades autónomas y los enor-
mes gastos que suponen para todos los ciudadanos.
Si Jesucristo volviese de nuevo. Porque... ¿estamos
en crisis o no? 

Todavía no ha terminado el mes de Enero, y los cierres de puntos de venta se
multiplican tanto en la capital (Madrid), como en todos los pueblos que com-

ponen la provincia, muchos compañeros/as no han podido aguantar más y defi-
nitivamente han tirado la toalla ante la falta de rentabilidad de sus kioscos o
locales. Mucho seguro ha influido el estado de la economía actual, de los clientes,
pero lo que sí es seguro que no han aguantado mas,  es por la falta de previsión
de editores y distribuidores que parece hacen oídos sordos a todos nuestros pro-
blemas, que lejos de darles rápida solución, siguen pasando a mayores, haciendo
de nuestro trabajo cada día más insoportable, inseguro y por supuesto menos ren-
table y claro las consecuencias son rápidas, si después de doce o catorce horas
diarias de lunes a domingo, nuestros ingresos después de gastos, no sacamos para
comer lógicamente tenemos que cerrar.

Muchos más son o somos, los que aguantamos en la cuerda floja y esto sólo
derivará en un goteo de cierres sistemáticos, tan paulatinos como seguros. Todo
lo que recibimos en nuestros puntos de venta tiene precio de portada, nuestro
margen comercial ya nos viene impuesto, pero claro es un margen comercial tan
irreal como ficticio, si descontamos de la venta de las publicaciones, los gastos
de portes, servicios, o la forma que la quieran disfrazar, al final con muchos fon-
dos editoriales se trabaja actualmente con pérdidas, generan un trabajo no remu-
nerado por todo lo que manipulamos, pagamos o nos cobran antes de su posible
venta y encima de faltas en la entrega o devolución que casi nunca abonan, sólo
si echamos cuentas, nos dan pérdidas tan seguras como insoportables.

Puede pasar: ganar poco, pero que encima nos cueste exponer y manipular las
publicaciones cuando es el mismo Editor el que fija el precio de portada y nues-
tro margen comercial, tiene INRI porque si no rectifican estas imposiciones que
sufrimos a través de sus mismos Distribuidores, y quieren estar expuestos en
nuestros puntos de venta, poco nos queda a ambos y si tienen interés pueden tra-
bajando conjuntamente evitar la situación actual que apenas crece a peor a pasos
agigantados. Dentro de todo este maremágnum de despropósitos, sólo parece que
quieran intentar ponerle remedio los editores de prensa, que son los únicos que
se toman en serio la desaparición masiva de puntos de venta, apostando por un
sector que además con su aparición, ellos mismos ayudaron a crear para mayor y
mejor difusión de sus publicaciones.

S U B E - B A J A

Juan Vicioso. Presidente de FEMCAPRENS

Los cierres se multiplican

J A R O S A
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Desde diferentes puntos de la región,
incluido el noroeste madrileño, nos
llegan noticias de la nefasta situa-

ción que atraviesa el sector de la prensa
escrita... y los medios de comunicación en
general. Los despidos son, en algunos
casos, masivos; centenares de periodistas
se han quedado sin trabajo, y los que pre-
tenden acceder a su primer empleo encuen-
tran ofertas que no son sino el ‘parche’ al
vacío dejado en las redacciones tras los
ajustes de las plantillas; es decir, periodis-
tas con escasa o nula experiencia pasan a
ocupar puestos de cierta responsabilidad,
pero cobrando una tercera parte de lo que
cobraba su predecesor/a.

La ‘crisis de la desconfianza interbanca-
ria’ afecta, por tanto, a todos, tambien a un
medio de comunicación como este, pero la
empresa editora tiene suficientes ‘hechuras’

como para saber ‘lidiar’ con estos tiempos
difíciles, y este medio de comunicación
decano de información regional se manten-
drá junto a sus lectores. Es más, tras la resa-
ca navideña se ha iniciado un nuevo proyec-
to que ha conseguido ilusionar a todos los
trabajadores de esta empresa: SIERRA

Madrileña se convierte en diario en inter-
net. Cada día, las personas que accedan a
nuestra página web: www.sierramadrid.es,
podrán encontrar las noticias que se han
generado en su localidad o las decisiones del
Gobierno regional que afecten a diversas
localidades del noroeste.

Como es sabido, este periódico llega
cada viernes a 25 municipios de la
Comunidad de Madrid, y se ha convertido
en referente de calidad, credibilidad y pre-
sencia informativa. Con esta decisión, cual-
quier ciudadano, esté donde esté, recibirá la

información más actualizada de su munici-
pio, comarca o región. Así, la marca ‘SIE-
RRA Madrileña’ crece, incorporando otra
que seguro será reconocida por una inmen-
sa mayoría de ciudadanos en poco tiempo:
‘sierramadrid.es’.

Esperamos que este paso hacia adelante
que iniciamos con la llegada del nuevo año
sirva para ilusionar también a nuestros lec-
tores habituales, para incorporar nuevos
lectores y, por ende, conseguir estrechar
aún más el vínculo que nos une con todos
los que, semana tras semana, acuden a los
puntos de entrega habituales para recoger
su ejemplar ‘del SIERRA’. Las posibilida-
des que ofrece internet son de sobra cono-
cidas, y contamos con todos los que nos
siguen para recibir sus fotografías, cartas,
denuncias, etc. Este periódico seguirá cre-
ciendo, y queremos que sea con usted.

Edita: 
DESARROLLO 
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR”

CARTAS AL DIRECTOR

El diario de la Sierra de Madrid

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las opiniones

expresadas por sus lectores y
colaboradores, limitándose a

convertirse en canal transmisor
de las mismas.

MÁS SEGURIDAD
¿Qué sucede en un país en el que el alcalde de

un municipio, Daniel Pérez (Galapagar), debe re-
cordar a la delegada del Gobierno cual es su res-
ponsabilidad?, Cuando eso sucede es que algo no
funciona en el sistema. ¿Qué hemos hecho los
madrileños para sufrir el constante desprecio por
parte del Gobierno central? 

En una materia como la seguridad es grave que
los gobiernos jueguen con ella. Estamos ha-
blando de la vida de personas y este es el motivo
por el que tienen sentido las sociedades modernas
en que el Estado debe velar por nuestra seguri-
dad, por el respeto a la propiedad privada, y
donde los individuos renuncian a su protección
individual a cambio de que lo haga el Estado.

Las competencias en seguridad las tiene el Go-
bierno central, pero es de agradecer que el resto
de administraciones tomen medidas para mejo-
rar la seguridad, pero eso no puede suponer que
el que tiene las competencias se quite del medio.
Consiste en sumar esfuerzos y no en no hacer
nada como hace el Gobierno Zapatero.

Por eso la apuesta realizada por el equipo de
gobierno de Galapagar para instalar 65 cámaras

de seguridad me parece avanzar en la buena di-
rección, sobre todo para los que vivimos en las
urbanizaciones (que somos muchos) en Galapa-
gar, y hemos estado abandonados a nuestra suerte
durante muchos años.

Este plan puede ser el inicio del camino, pero
es necesario que el Gobierno central aumente la
dotación en personal y medios de la Guardia
Civil en la zona que da servicio no sólo a Gala-
pagar, sino también a Colmenarejo.

Los últimos acontecimientos sufridos en Ga-
lapagar nos están indicando que hay que tomar
medidas, pero un pequeño ayuntamiento como el
nuestro no se puede encontrar sólo en esa lucha,
el Ayuntamiento junto con la Comunidad de Ma-
drid a través de la BESCAM dispone de 69
agentes, una plantilla muy corta para un termino
municipal tan grande y  una población tan dis-
persa por infinidad de urbanizaciones. Por eso la
instalación de las cámaras junto con las otras me-
didas propuestas, como integrarse en el sistema
GESPOL, la creación de una oficina de gestión
de urgencias en el centro de pantallas, es el inicio
a la solución de los problemas de seguridad de
nuestro municipio. 

Doy  la bienvenida a esta medida, así como a
que después de mucho tiempo se convoque a la
junta local de seguridad y se anuncie que la poli-
cía va a salir a la calle a realizar controles de se-
guridad. 

Ángel Camacho. Galapagar.

REZO PARA QUE NO ME TOQUE
Cada mañana me levanto pidiéndole a Dios

que no me toque a mí hoy, que no tenga que dar
la vuelta en mitad del camino al trabajo por no
poder circular a causa de la nieve... Mi trabajo
es temporal, mi jefe necesita una sola escusa
para despedirme (a mí y a otros que están como
yo). Resumiendo, que mi trabajo depende de lo
que haga cada día, y si un día no hago nada, no
gano nada... Y lo que no es concebible, o así me
parece a mí, es que en pleno siglo XXI una re-
gión como la nuestra se colapse cuando cae más
nieve de la habitual y miles de madrileños no
puedan cumplir con sus tareas diarias... Y no
hablo de la pésima imagen que dimos en Eu-
ropa con el cierre de Barajas porque me da de-
masiada vergüenza. Seguiré rezando...

José A. Díaz. Los Molinos

Próximo número de

viernes 6 de febrero 2009

- QUERO

Envíe su carta a: jcastellano@sierramadrid.es
adjuntando nombre, dirección y DNI
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Inaugurado el Centro
de Atención a personas
con discapacidad 
intelectual 

INVERSIÓN MUNICIPAL Y GESTIÓN REGIONAL

La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, y el alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, en la inauguración del centro ubicado en la Avda. de Guadarrama
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M A J A D A H O N D A

Alcalde, consejera y presidenta de Honor con sus regalos

A L P E D R E T E

FLAVIA C.

Un lugar en el que se aplican
las más novedosas técnicas

terapéuticas -como las llamadas
‘discotecas sensoriales’ (el nom-
bre técnico es snoezelen)- que ser-
virá de residencia, centro de día y
centro ocupacional, con el obje-
tivo de conseguir la integración la-
boral de los enfermos.

La consejera de Familia y
Asuntos Sociales, Engracia Hi-
dalgo, y el alcalde, Narciso de
Foxá, inauguraron el miércoles
este nuevo edificio ubicado en la
Avenida de Guadarrama que
tiene capacidad para acoger a 128
personas en los 2.400 metros cua-
drados construidos (en una par-
cela de 10.000 metros), cuya
construcción ha supuesto una in-
versión para el Ayuntamiento de
2,54 millones de euros. Por su
parte, el Gobierno regional se

hará cargo de la gestión, apor-
tando 1,3 millones al año.

El complejo se incluye en la red
global de recursos que la Comuni-
dad destina al tratamiento de per-
sonas con discapacidad y
enfermos mentales, y tendrá como
área de influencia -además de Ma-
jadahonda- las localidades de Las

Rozas y Villanueva del Pardillo.
Del total de las plazas disponi-

bles, 28 son para personas mayores
de 45 años con proceso de enveje-
cimiento prematuro, 40 pertenecen
al centro de día y las 60 restantes
corresponden al centro de forma-
ción ocupacional. Además, la resi-
dencia dispone de servicios de
atención personal, logopedia y fi-
sioterapia, además de programas de
habilidades académicas, sociales  y
para la vida diaria.

Durante la inauguración, el al-
calde y la consejera han estado

Entre las novedades que ofrece el
complejo están las llamadas ‘discotecas
sensoriales’; unas salas que pretenden
estimular las capacidades de los enfer-
mos a través de luces, sonidos y ele-
mentos táctiles, utilizando para ello
tubos de metacrilato llenos de agua con
burbujas, filamentos de fibra óptica y
piscinas de bolas.

Madrid fue la primera región en utilizar
estas terapias, desarrolladas en Holanda
y Gran Bretaña, en personas con disca-
pacidad, y las están extendiendo a todas
las residencias. Ya se encuentran en seis
centros. Según Hidalgo, “estas iniciativas
demuestran la especialización de los re-
cursos que ofrecen los servicios sociales
autonómicos y su alta calidad”.

acompañado, por el presidente de
ANDE (cuyos profesionales tra-
bajan en el centro), Fernando Mar-
tín Vicente, y su presidenta de
Honor, Carmen Sevilla, además de
varios familiares de los enfermos.

De Foxá destacó que en el cen-
tro “las personas con discapacidad
intelectual se encuentran como en
casa, cuidados y protegidos por las

43 personas que componen la
plantilla (...) un centro que es hoy
una realidad gracias al empeño de
una asociación de padres preocu-
pados por el futuro de sus hijos.
Por eso, seguiremos aumentando
nuestros compromisos con los ma-
yores y discapacitados, como ya
hemos hecho adquiriendo un cole-
gio para niños autistas o con nue-

vas residencias de ancianos”. Hi-
dalgo explicó que estos centros
responden al compromiso de ofre-
cerles “la mejor calidad de vida
posible” y, junto a ello, lograr su
plena integración social y laboral.
Anunció, además, la creación del
Centro Regional de Autonomía y
Discapacidad y la automatización
de viviendas.

SNOEZELEN: LA DISCOTECA SENSORIAL

sierramadrid.es

RSM

Tras el compromiso adquirido por el
equipo de Gobierno en el Día Interna-

cional de las personas con discapacidad, ayer
se reunió la Mesa de Trabajo por la Disca-
pacidad, con el compromiso de, con la fun-
damental participación de los discapacitados,
“identificar los problemas y dificultades con
las que se encuentra este colectivo en el mu-
nicipio y proponer soluciones a los mismos”,

según explica la alcaldesa, Marisol Casado.
A la reunión estaban convocados repre-

sentantes de AMISFAL, ADISA, APAS-
COVI y ACEA, y se informó del actual Plan
de Accesibilidad del municipio, además de
actuaciones previstas en el viario urbano.

En este sentido, el Ayuntamiento ha fir-
mado convenios con el IMSERSO y la Fun-
dación ONCE para realizar un estudio de
accesibilidad en el municipio.

Mesa de Trabajo por la Discapacidad
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Alpedrete aprobó las actuacio-
nes previstas para invertir los 2,13
millones de euros del Fondo Esta-
tal de Inversión Local. Según ha
explicado Marisol Casado, “el
grueso  se destinará a la mejora de
las calles, incluyendo asfaltado,
bordillos, pavimentos con adoquín,
acerado y adecuación de algunos
viales. Los proyectos están muy
repartidos, centrados en cuatro
grandes zonas: ‘Los Negrales-Los
Llanos’, ‘Casco Norte’, ‘La Ermita-
Canteros-Guadarrama-El Monte’,
y ‘Colegios-Zona Deportiva-Hórreo
V y Centro Este’. 

Ayer, el director general de Ca-
rreteras, Borja Carabante, visitó
las obras de la nueva intersec-
ción entre las calles Miguel de
Cervantes y la Cal con la M-620,
que se terminarán en primavera.

En Guadarrama, los 2,45 mi-
llones del Fondo se destinarán a
mejoras en la urbanización de ca-
lles, se renovará la cubierta de La
Torre, y se harán 500 nichos más
en el cementerio municipal

Mejoras en 
el viario urbano

El concejal de Vivienda y con-
sejero delegado de la Empresa
Municipal de Gestión Urbanística
y Vivienda (EMGV), Juan Ramón
Ruiz, explicó en el Pleno celebrado
esta semana que se está inten-
tando evitar que los adjudicatarios
de una vivienda de protección pú-
blica estén obligados a comprar
una segunda plaza de garaje sin
perder la casa que les tocó en el
sorteo del pasado 30 de diciem-
bre. Por otro lado, la EMGV finan-
ciará la construcción del nuevo
colegio San José de Las Matas.
Las obras comenzarán en verano.
Hasta entonces, las clases se im-
partirán en módulos prefabricados. 

El equipo de Gobierno propone
una inversión de alrededor de tres
millones de euros en proyectos
“decisivos” para la mejora del
casco urbano o las urbanizacio-
nes. Impulsar a la economía local
es la prioridad de la alcaldesa,
Pilar López, que ha contado con el
apoyo de todos los grupos políti-
cos para dar luz verde a un con-
junto de actuaciones como el Plan
de remodelación y sustitución del
alumbrado público, la remodela-
ción de la calle Balconcillos y la
Plaza de Doña Ana de Palacio, la
Casa Cuartel, o el acerado de ca-
lles en urbanizaciones, entre otras.

Impulso a la
economía local

Vivienda pública y
nuevo colegio

FONDO ESTATAL

LAS ROZAS

VALDEMORILLO

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

FLAVIA C.

El concejal de Desarrollo
Local, Promoción Económica

y Empleo, José Luis Cercas, ha
denunciado esta semana el “re-
traso” del Gobierno regional en la
resolución de las convocatorias de
los programas de formación para
el empleo. Esta situación, a juicio
del equipo de Gobierno local,
afecta al inicio de los cusos rela-
cionados con la materia y al em-
pleo de cinco trabajadores que el
Ayuntamiento contrató contando
con la subvención que percibe
dentro de este programa.

Para Cercas, se trata de una si-
tuación “irregular” que se registra
en los municipios de la región, y en
el caso de Collado Villalba afecta a
los programas de cualificación pro-
fesional inicial, en la categoría de
transición al empleo. Son tres cur-
sos que, debido a esta situación, no
han podido comenzar. A cada uno

de estos cursos podían asistir 15
alumnos, por lo que “son 45 alum-
nos desatendidos que no pueden
acudir al programa de formación.
Es tremendamente triste”.

La concesión de la subvención
tiene un retraso de dos meses, y
según Cercas “pasaremos otros
dos meses para la resolución, en
una convocatoria a la que todos
los ayuntamientos hemos optado
en noviembre. Todos los años se
ha venido resolviendo en esas fe-
chas para iniciarlo el 1 de enero”.

Según el concejal, esta situación
afecta a materias tan sensibles
como las políticas activas de em-
pleo, por lo que manifestó su “más
absoluto desacuerdo” con la “ne-
gligencia e ineptitud” de la Co-
munidad de Madrid.

El citado programa lleva 16 años
impartiéndose en la localidad. "Son
medidas dirigidas a la ayuda de los
colectivos más desfavorecidos. No

Denuncian el ‘retraso’ de la
Comunidad en programas de
formación para el empleo

G A L A P A G A R

188 empleos y 17 obras
con el dinero del Fondo Estatal

E L  E S C O R I A L

Aprobadas las subvenciones
deportivas para este año

Las urbanizaciones del munici-
pio serán las grandes benefi-

ciadas de los 5,31 millones de
euros que le corresponden a Gala-
pagar en el Fondo Estatal de In-
versión Local. Conscientes de que
las propuestas presentadas no
pueden abarcar las demandas de
todos los galapagueños, el equipo
de Gobierno ha centrado su actua-
ción en trabajos de saneamiento,
red de pluviales, pavimentación y
acondicionamiento de caminos y
calles para que sean incluidos en
el citado Fondo.

Las infraestructuras que mejora-
rán se encuentran en La Navata, la
Plaza del Caño, las calles Guadar-
rama o Escuelas, pero especial-
mente en las urbanizaciones
Vistanevada, Las Cuestas, San An-
tonio o El Guijo. Para el resto de
zonas, según anunció el alcalde,
Daniel Pérez, en rueda de prensa,
se está trabajando en la elaboración
de otros proyectos con cargo al
PRISMA (6,3 millones).

De momento, mejoras puntuales
a la espera de la escuela infantil y
el centro de salud, que llegarán.

Las entidades, clubes y asocia-
ciones deportivas de la locali-

dad recibirán un total de 35.000
euros en 2009, cantidad que será
destinada a conceptos como gas-
tos federativos, arbitrajes, mate-
rial deportivo y desplazamientos
a las distintas competiciones en
las que participen los deportistas
escurialenses. Esta cantidad fue
aprobada en la Junta de Gobierno
Local a propuesta de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento.

Según explicó el concejal res-
ponsable del área, Fernando Pre-
ciado, “estas ayudas son una
muestra más del compromiso de
este equipo de Gobierno con el

deporte de El Escorial”.
Preciado ha aprovechado para

criticar el actual abandono de las
pequeñas y medianas empresas
por parte del Gobierno central “así
como la preocupante cifra de pa-
rados, la mayor de la historia de
nuestro país, lo cual contribuye a
que las aportaciones que los
clubes reciben por parte de las
Pymes se han visto reducidas en
un alto porcentaje. Por último, el
concejal destacó que “el esfuerzo
económico municipal en políticas
sociales en nuestro municipio, y
más concretamente en el área de
Deportes, no se verá reducido
para el año 2009”.

La concejal de Educación, Beatriz Martín, acompañó al tercer
Teniente de Alcalde, José Luis Cercas, en la rueda de prensa

Luis Remacha (Urbanismo), Daniel Pérez (alcalde) y Luis 
Bautista (Mantenimiento Urbano), en la rueda de prensa

El apoyo al deporte también se ha visto reflejado con la
inauguración de nuevas infraestructuras deportivas

podemos iniciar los cursos al ser
competencia de la Comunidad. No
solamente los financia el Gobierno
regional, sino que tiene que autori-
zar su impartición", explicó Cercas.
Para terminar, exigió a la Comuni-
dad que sea "lo más diligente posi-
ble" para solucionarlo. Según el
concejal, se trata de un programa
que estaba consolidado en el muni-
cipio hasta el punto de que a los

alumnos les contrataban en prácti-
cas varias empresas, en función del
perfil de los estudios realizados.

Por otra parte, el pleno cele-
brado ayer sirvió para presentar la
modificación puntual ‘no sustan-
cial’ del PGOU para la implanta-
ción del nuevo hospital de rango
supramunicipal, así como de las
‘fichas’ para el Fondo Estatal de
Inversión Local.
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el perfil
Pese a lo que creen algunos, Jesús Sepúlvade Recio nació en
Madrid hace 54 años. “Soy muy madrileño y muy madridista”.
Entró en el partido en 1982 como gerente de campaña en Ex-
tremadura. Trabajó en el área Territorial hasta que en 1987 se
fue a Valladolid a trabajar.
En 1990 fija su residencia en Pozuelo y vuelve a la c/ Génova
para trabajar con Javier Arenas como secretario del área elec-
toral. En 1993 es elegido senador por Murcia, cargo que ocupa
durante diez años (portavoz de la comisión iberoamericana).
En mayo de 2003 fue elegido alcalde de Pozuelo de Alarcón,
cargo que ocupa en la actualidad.

Meses después de haber alcan-
zado el estatus de ‘gran ciu-

dad’, Jesús Sepúlveda nos recibe en
su despacho mientras en su mesa
suena música pop de fondo, que
sigue sonando mientras dura este
agradable encuentro.

Pozuelo es ya una gran ciudad

¿Es usted un gran alcalde?

Eso se gana con el tiempo, y to-
davía estoy aprendiendo. Pero sí es
cierto que estamos organizándonos
de forma interna para adaptar la or-
ganización administrativa del
Ayuntamiento a lo que marca la
Ley de grandes poblaciones. Pero
Pozuelo es una gran ciudad desde
hace muchos años, en la que des-
taca la calidad de vida. Pero somos
conscientes de que nos queda
mucho por hacer. Tendremos, de
momento, dos distritos y acercare-
mos la administración al ciudadano. 

¿Cuánto le ha ‘caído’ a Pozuelo

del Fondo Estatal?

Nos han tocado unos 14 millo-
nes. Es una ayuda que agradezco,
pero no soluciona nada. Hemos
presentado 22 proyectos, principal-
mente obras de asfaltado, manteni-
miento, alcantarillado, alguna
rotonda nueva, etc. Son trabajos
que habríamos hecho en más
tiempo, y ahora podemos iniciar ya.

¿Está asignado el PRISMA?

Lo dedicamos a obras de mejora
en la zona de la estación, que em-
pezarán en cuanto llegue el dinero.

Hablemos de ARPO, la opera-

ción urbanística más importante

de Pozuelo...

Es el área de desarrollo que
queda en Pozuelo. Una zona de dos
millones de metros cuadrados, pa-
ralela a la M-40, en la que se con-
truirán cerca de 4.000 viviendas (la
mitad de ellas serán protegidas)
con sus equipamientos. Ya hemos
aprobado la constitución de la junta
de contratación y espero que se
desarrolle en los próximos cuatro o

cinco años. Ahora no es el mejor
momento para construir y promo-
ver viviendas... Este desarrollo será
muy positivo para Pozuelo, es
como una segunda avenida de Eu-
ropa, con la que alcanzaremos los
115.000-120.000 habitantes.

¿Les ha pasado lo mismo que a

Solbes con los presupuestos?

No es comparable con Solbes.
Hemos hecho los presupuestos co-
nociendo la situación y adelantán-
donos a lo que ha venido. Es una
cuestión de principios, por eso han
bajado un 33 por ciento respecto al
ejercicio anterior. Aún así, la situa-
ción puede empeorar, pero puedo
asegurarle a los pozueleros que se
mantendrán los mismos servicios
que hasta ahora.

¿Y los empresarios afectados

por las obras de la Plaza del

Padre Vallet?

Esto no tiene nada que ver con la
crisis, y es una actuación suma-
mente importante para el futuro del
centro de Pozuelo. Toda obra con-
lleva incomodidades, y desde aquí
vuelvo a pedirles comprensión. Sa-
bemos el sacrificio que supone,
pero  su situación mejorará al final.

Hemos puesto en marcha los par-
químetros para favorecer la movili-
dad... y a los comerciantes, que se
quejaban de la falta de clientes por
la escasez de plazas.

¿Y las quejas de los trabajado-

res de ‘La Finca’?

Hicimos un esfuerzo para cons-
truir un aparcamiento con 500 pla-
zas. Ahora pagan dos euros al día
por todo el día ¿Dónde se puede
hacer eso en Madrid?. Además, tie-
nen transporte público hasta la
puerta. Nos acusan de afán recau-
datorio, pero si quisiéramos ganar
dinero cobraríamos mucho más,
como en Madrid. Son 440 euros al
año, algo que podrían negociar, por
qué no, en el convenio colectivo de
sus empresas. Esta situación afec-

taba a los residentes en la zona, al
Zoco, etc., y había que regulari-
zarla. Estoy convencido, por tanto,
que ha sido una buena medida.

Pozuelo es referente deportivo

y cultural de la zona...

Se ha hecho un esfuerzo impor-
tantísimo en instalaciones deporti-
vas, y tenemos la suerte de contar
con grandísimos clubes y equipos
deportivos. Hemos intentado acer-
car la Cultura a Pozuelo y facilitar
el acceso de todos. Creo que esto se
ha valorado de forma positiva. Son
dos aspectos importantes para la ca-
lidad de vida, como la seguridad:
hemos pasado de 80 policías a 200,
dotándoles de medios e instalacio-
nes. Somos, sin duda, uno de los
municipios más seguros de la re-
gión, gracias (todo hay que decirlo)
a la ayuda de las BESCAM.

Rajoy, Aguirre, Gallardón...

¿No cree que esta ‘batalla’ daña

al partido y sus militantes?

Tenemos al mejor alcalde de Ma-
drid, a la mejor presidenta de la Co-
munidad y al mejor presidente del
partido, cada uno en su sitio y con
sus temas… y esto funciona. Los
próximos seis meses van a ser muy
importantes (elecciones gallegas,
vascas y europeas), y los resultados
que arrojen pueden condicionar un
poco, no ya el futuro de Mariano,
sino el del partido. Confío en que
gobernaremos en Galicia y ganare-
mos las elecciones europeas. Es
verdad que tenemos que trabajar,
aportar propuestas y soluciones, no
sólo criticar… Si todo sale mal, si
todo es un caos… hay una junta di-
rectiva nacional que tendrá que de-
cidir lo que se hace. En política
tiene que haber gente con ambición.

¿Cuáles son las suyas?

¿Hay algo más importante y bo-
nito que ser alcalde de Pozuelo?

[entrevista completa en:

www.sierramadrid.es]

“¿Hay algo más importante y bonito
que ser alcalde de Pozuelo de Alarcón?”

JESÚS SEPÚLVEDA. ALCALDE DE POZUELO DE ALARCÓN.

Sepúlveda repasa con SIERRA Madrileña algunos de los temas de
interés para los vecinos de esta ‘gran población’

JAVIER CASTELLANO
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El Ayuntamiento ha anun-
ciado que apoyará institu-
cionalmente a la Hermandad

de la Virgen de la Herrería, patrona
del municipio, en su camino para
obtener el título de Pontificia.

A lo largo de los últimos años, la
Hermandad de Nuestra Señora de
La Herrería ha establecido  estre-
chos vínculos con instituciones tan

importantes como  la Corona Espa-
ñola, de la que  ha obtenido el título
de Real Hermandad, en reconoci-
miento de la estrecha colaboración
que durante siglos ha existido, entre
la comunidad religiosa formada en
torno a la patrona local y la Casa
Real Española.

Ahora, su objetivo es obtener,
“el honroso, honorable y orgulloso

título de Pontificia como forma de
reconocimiento del amor de un
pueblo a la imagen de sus anhelos”.
Para ello, la Hermandad se ha
puesto en contacto con las princi-
pales instituciones archivísticas es-
pañolas y vaticanas, para encontrar
las fuentes documentales, en las
que apoyar estas demandas. Tras re-
alizar las gestiones correspondien-

tes, están en condiciones de docu-
mentar los vínculos entre la Cofra-
día y el Vaticano, pese a las
dificultades existentes en todo lo
que se refiere a la debida cataloga-
ción de los documentos buscados.
El proyecto no se circunscribe a un
deseo particular de una asociación
religiosa, sino que aspira a que El
Escorial en su conjunto se sienta in-

volucrado en este proyecto.
La razón de este planteamiento

obedece, a que a lo largo de la his-
toria, la devoción a la Virgen de La
Herrería, aunque sostenida institu-
cionalmente por su Hermandad, su-
pera cualquier valor de carácter
particular, para convertirse en un
sentimiento común y universaliza-
dor del mundo escurialense.

La Real Hermandad de la Virgen 
de la Herrería quiere ser Pontificia
Hay documentos históricos que vinculan a esta Cofradía con El Vaticano

E L  E S C O R I A L
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A partir del próximo lunes día 26
de enero Renfe pondrá en marcha
dos nuevos servicios de Media Dis-
tancia entre Segovia y Cercedilla,
que circularán de lunes a viernes
por la vía convencional.  Estos dos
nuevos servicios realizarán para-
das en todas las estaciones inter-
medias: Navas de Riofrío, Ortigosa
del Monte, Otero Herreros, Los Án-
geles de San Rafael, El Espinar,
San Rafael, Gudillos y Tablada. El
primer tren saldrá a las 06:20 horas
de Segovia hacia Cercedilla,
donde los viajeros podrán enlazar
con los servicios de Cercanías de
la Comunidad de Madrid. En sen-
tido inverso, el nuevo servicio ten-
drá salida de la estación de
Cercedilla a las 07:08 h.con lle-
gada a Segovia a las 07:48 h.

CERCEDILLA

Nueva línea férrea
con Segovia

Se ha abierto el plazo de inscrip-
ciones para el Programa de Activi-
dades de la Concejalía de Mujer
para el primer semestre de 2009,
que tiene como lema Gestionar el
tiempo para vivir mejor. Se imparti-
rán en el Edificio Multifuncional e in-
cluye talleres, charlas y cursos. Se
ha elegido este argumento, explican
los organizadores, debido a que se
ha constatado que  los hombres y
las mujeres emplean su tiempo de
forma distinta, lo que motiva diferen-
cias en la calidad de vida y oportuni-
dades. En muchos casos, el tiempo
personal de las mujeres se reduce
frente al que destinan al trabajo y las
tareas domésticas, por lo que se
hacen necesarias actuaciones que
permitan armonizar el tiempo fami-
liar, personal y laboral, y que sitúen
el tiempo de las personas en base
a un nuevo modelo social.

COLLADO VILLALBA

La calidad de vida
necesita su tiempo

Para combatir el estrés y la an-
siedad que provoca la cuesta de
enero y la crisis con las que hemos
recibido el nuevo año, la Conceja-
lía de Sanidad ha organizado un
taller destinado a aquellos que
quieran aprender técnicas de rela-
jación. Será impartido por una psi-
cóloga clínica especializada, y en
cada sesión, de una hora y media
de duración se enseñarán estrate-
gias para afrontar la ansiedad y se
realizará una relajación completa.
Consta en total de 10 sesiones,
con un precio de 50 euros, y se im-
partirá los viernes de 19:30 a 21:00
horas, en el Centro Cívico Reina
Sofía, y un precio de 50 euros.

GALAPAGAR

Es posible hacer
frente al estrés

Se trata de niños y niñas
con edades comprendidas

entre los tres y los doce años,
cuyos padres tienen la posibi-
lidad de llevarles a partir de
las 07:00 horas a la escuela,
donde desayunan y juegan
durante el período anterior al
inicio de sus clases. Este ser-
vicio surge ante la dificultad
de compatibilizar los horarios
laborales y escolares, y con el
fin de dar respuesta a las nue-
vas necesidades que se plan-
tean en la sociedad actual. 

Los niños participantes re-
alizan actividades que tienen
como fin la adquisición de
hábitos saludables en alimen-
tación, higiene, orden y cui-
dado de las cosas, así como
adaptación al entorno. Todos

estos valores tratan de incul-
carse mientras se realizan ta-
lleres, manualidades, juegos
tradicionales, juegos de mesa
y también juegos de coopera-
ción.

En opinión de los responsa-
bles de la Concejalía de Edu-
cación, el balance de este
proyecto es “altamente posi-
tivo”, puesto que se ha conse-
guido crear un espacio matinal
lúdico, a la vez que pedagó-
gico para los niños. Este pro-
grama cuenta con la
subvención municipal, y los
padres deberán abonar 35
euros al mes si sus hijos asis-
ten durante dos horas y 20, si
la asistencia es de una hora. El
desayuno  supondrá 10 euros
más al mes. 

Los ‘Primeros del cole’ son ya más de 600 niños

Los colegios abren sus instalaciones para recibir a los niños cuando
sus padres se van temprano a trabajar

Los jóvenes asistentes aprenderán a relacionarse y se forma-
rán en una actividad que puede se su profesión en el futuro

La biblioteca municipal acogerá este taller dirigido a los 
estudiantes locales

C . V I L L A L B A

Llegan al colegio a partir de las siete para facilitar que sus padres vayan a su trabajo

La prevención de la violencia
entre los jóvenes es uno de los

pilares de la convivencia y fo-
mentar la participación social uno
de los mejores argumentos para la
integración. Para promover ambos
aspectos, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha dos talleres for-
mativos en los que, de manera
gratuita, podrán participar los jó-
venes locales. Así, los alumnos de
la escuela taller Puente El Herreño
participan en el Taller de Habili-
dades Sociales, con el que se pre-
tende dotar a los chicos de las

herramientas que les permitan me-
jorar la convivencia entre sus
iguales y la interacción con el
resto de la población.  Se aborda-
rán asuntos como la resolución
pacífica de conflictos o las estra-
tegias de comunicación.

Por otro lado, a partir del 15 de
febrero se pondrá en marcha el
Curso de Técnica y Arte fotográ-
fico para jóvenes. Ofrecerá a los
asistentes la oportunidad de
aprender técnicas fotográficas de
retoque digital, el reportaje, el re-
trato o la fotografía de la moda.

La convivencia social 
también se aprende

G A L A P A G A R

Dos talleres darán a los jóvenes 
la oportunidad de formarse y relacionarse

Apartir del próximo día 18 de
febrero los estudiantes podrán

asistir a un taller de Técnicas de
Estudio que se celebrará en la bi-
blioteca municipal, con el objetivo
de ayudar a facilitar-
les la comprensión,
la memorización y
el aprendizaje, du-

rante sus horas de estudio y apro-
vechen su tiempo al máximo. Los
asistentes aprenderán a planificar
el estudio, a hacer esquemas, re-
súmenes, a saber exponer tus co-

nocimientos, a
repasar lo ya estu-
diado o a preparar
mejor los exámenes. 

El rendimiento en el 
estudio tiene su técnica

A L P E D R E T E
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Más información 
tel. 91 857 92 11
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El Punto de Información del Vo-
luntariado, en colaboración con la
Escuela de Voluntariado de la Co-
munidad de Madrid, impartirá los
días 23, 25 y 27 de febrero, un
Curso de Formación Básica del Vo-
luntariado. Tiene como objetivo ofre-
cer una visión general de esta
actividad y aportar los conocimien-
tos y habilidades necesarias para
trabajar con los colectivos vulnera-
bles.  El curso, que se celebrará en
el centro juvenil Príncipe de Asturias,
está dirigido tanto a aquellas perso-
nas que quieren iniciar actividades
de voluntariado, y a las que ya tra-
bajan en asociaciones pero desean
ampliar sus conocimientos. Los
asistentes recibirán nociones bási-
cas de voluntariado y participación,
intervención social, legislación, y la
acción voluntaria local.   Información
en el teléfono: 91.634.91.20 

MAJADAHONDA

Especialistas en
ayudar a los demás

POZUELO

La violencia se
puede prevenir

Compartir 50 años de vida con
otra persona no es algo muy
común en los tiempos que corren.
Por eso, la Concejalía de Servicios
Sociales y Familia, rendirá home-
naje el próximo 12 de febrero a
todas aquellas parejas empadro-
nadas Majadahonda que celebren
sus Bodas de Oro, a lo largo de
2009.  Las parejas que reuniendo
es requisito quieran participar en
este reconocimiento público, pue-
den inscribirse en las dependen-
cias de la Concejalía, en el
número 16 de la calle Mieses,
hasta las 12:00 horas del 6 de fe-
brero. Los interesados deberán
adjuntar el Libro de Familia y una
fotografía de su enlace.

Homenaje para las
‘parejas de oro’

Los jóvenes roceños de 14 a 18
años conceden, como el resto

de la sociedad, escasa importan-
cia al consumo de alcohol, según
los resultados de una encuesta re-
alizada por el Ayuntamiento sobre
una muestra de 844 estudiantes
del último ciclo de ESO, primero
y segundo de Bachillerato y ciclos
formativos de grado medio.
Según sus datos, las bebidas más

consumidas durante los fines de
semana son los combinados, que
suponen el 41,8 por ciento, se-
guido de cerveza o sidra,  con  un
27,2  por ciento. Por lugares, el
60,4 por ciento de los consumido-
res adquiere estas bebidas  en su-
permercados, el 52,9 lo hace en
bares y en pubs. El 37,4 por ciento
de los encuestados consume bebi-
das alcohólicas en las discotecas,

el 32 por ciento en tiendas, kios-
cos y bodegas y el 25 por ciento
en su propia casa. 

En cuanto al uso de drogas, en
general, el estudio recoge que los
consumos más relevantes son: al-
cohol, con un 77 por ciento; tabaco,
con el 45 por ciento; cannabis, con
el 33,5 por ciento y, con mucha
menor incidencia, los tranquilizan-
tes, con un 5,30 por ciento.

Los jóvenes consumen ‘cubatas’ y compran 
las bebidas en los supermercados

Los jóvenes roceños hacen un consumo
de drogas ocasional y fundamentalmente

durante los fines de semana. 

La revista ganadora del concurso eligió a la Fundación
Apascovi como beneficiaria de este premio solidario

Los participantes en estos cursos saldrán preparados para 
actuar en las situaciones de riesgo que se producen en el agua

L A S  R O Z A S

El calendario escolar nos pre-
senta el próximo día 30 una

de esas jornadas complicadas para
muchos padres ya que no es día
lectivo pero sí laboral, con el pro-
blema que ello ocasiona de cara a
poder hacerse cargo de sus hijos.
Para facilitar esta tarea, la Conce-
jalía de Educación de Majada-

honda ha organizado, dentro del
Plan Municipal de Extensión
Educativa, una jornada de talleres
y juegos para los más pequeños.
Se impartirán en el colegio pú-
blico Benito Pérez Galdós y co-
menzará a las 9:30h, aunque
existe un servicio de acogida op-
cional a partir de las 8:00h. La
jornada estará dirigida por moni-
tores especializados en ocio y
tiempo libre y en actividades de
carácter educativo. El precio de
los talleres es de 14 euros, e  in-
cluye servicio de comedor. Las
solicitudes podrán presentarse
hasta el próximo día 26 en las de-
pendencias de la Concejalía, en el
número 29 de la calle Norias.  El
número de plazas es limitado.
También otros municipios como
Collado Villalba han organizado
actividades para mantener ocupa-
dos a los más pequeños durante
esta jornada.

Juegos y 
talleres para
una jornada
de asueto

C O M A R C A

Un estudio sobre el consumo de alcohol constata la poca importancia
que la sociedad concede a este hábito muy extendido entre los chicos

La  Fundación Apascovi, que se
ocupa de mejorar la calidad de

vida de las personas con discapaci-
dad intelectual de la zona noroeste
de la Comunidad de Madrid, ha
sido la beneficiaria del concurso
Desafío Solidario 2008, convocado
por Compensa, empresa especiali-

zada en intercambio publicitario, y
ganado por la revista el El Publi-
cista. El Desafío es un divertido
juego de preguntas y respuestas con
fin solidario que otorga un premio
de 6.000 euros en intercambio para
donar a la ONG elegida por la em-
presa ganadora del concurso.

Apascovi gana el ‘Desafío’

La Asamblea Local de Cruz Roja
Majadahonda-Las Rozas ini-

cia un nuevo calendario de Cursos
de Socorrista en Piscinas e Instala-
ciones Acuáticas para 2009. Po-
drán obtener el Titulo de Socorrista
los mayores de 16 años que posean
el título de Educación Secundaria.
Este curso capacita a los partici-
pantes trabajar en piscinas pu-
diendo, a su conclusión, inscribirse
en el Registro de Socorristas Acuá-
ticos de la Comunidad de Madrid. 

Se enseñan los distintos tipos de

socorrismo, las situaciones de
riesgo mas frecuentes en el medio
acuático, así como lesiones y rea-
nimación, todos elementos de vital
importancia en situaciones de
emergencia.

La formación se compone de
dos módulos:  uno de  Primeros
Auxilios y Soporte Vital Básico y
otro de Socorrismo Acuático,  de
40 horas cada uno. Para 2009 se
han programado cuatro cursos,  el
primero comienza mañana sábado
día 24 de enero.

Profesión y vocación
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Las concejalías de Familia y

Bienestar Social y de Educación tie-
nen en marcha un programa de pre-
vención de violencia de género
dirigido a los alumnos de educación
infantil, primaria y secundaria. Este
programa propone un modelo coe-
ducativo con actividades de carác-
ter participativo que favorecen el
análisis y la reflexión, individual y co-
lectiva, sobre el problema de la vio-
lencia de género, así como la
transmisión de valores, normas y ac-
titudes al respecto, tolerancia e
igualdad entre los escolares. El ob-
jetivo primordial es enseñarles a
desarrollar conductas y habilidades
que les permitan vivir libres de vio-
lencia, aprendiendo a resolver pací-
ficamente los conflictos y ensayando
diferentes soluciones en un contexto
de juego y distensión.
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El Centro Cívico El Molino aco-
gerá durante las próximas semanas
un Curso de Cocina Saludable.
Consta de cinco bloques monote-
máticos, uno por jornada, bajo el tí-
tulo: Los niños. Consigue que tus
hijos coman saludablemente; El
desayuno. Las claves para empezar
el día de la mejor manera”; El cho-
colate. Mucho más que un placer;
Dieta equilibrada. Beneficios para la
salud y La pasta. Fundamental en
nuestra dieta. Con esta iniciativa se
pretende dar a conocer a los ciuda-
danos la importancia que tiene coci-
nar de forma correcta los alimentos
y disfrutar con cada plato. Las se-
siones serán impartidas por nutricio-
nistas de la empresa Nestlé y las
clases, de 18:00 a 20:00 horas, ten-
drán lugar los días cuatro y 18 de fe-
brero, cuatro y 17 de marzo y uno de
abril. Los interesados pueden inscri-
birse en las dependencias de la
Concejalía de Sanidad.

VVA. DE LA CAÑADA

Formación para una
alimentación sana

Desde el pasado domingo se ha
ampliado el horario de apertura del
polideportivo municipal. A partir de
ahora los interesados podrán
hacer uso de estas instalaciones
todos los domingos por la tarde,
desde las 16:00 hasta las 21:00h.
Ello ha sido posible tras la incor-
poración de nuevos trabajadores
que han llegado al Ayuntamiento a
través del programa de Corpora-
ciones Locales de la Comunidad
de Madrid. Con esta medida la
Concejalía de Deportes pretende
dar más facilidades a todos los
usuarios y fomentar la práctica de-
portiva en el municipio.  Las per-
sonas interesadas en hacer uso
de las instalaciones pueden po-
nerse en contacto con el polide-
portivo en los teléfonos: 663 97 88
02 y 91 279 53 21.  

HOYO DE MANZANARES

Más horas para la
práctica de deporte

A partir del próximo jueves, día
29 de enero, abrirá sus puertas el
Castillo, a todas aquellas personas
que estén interesadas en visitarlo.
Desde esa fecha, todos los últimos
jueves de cada mes, previa cita, se
podrá visitar este emblemático edi-
ficio de la localidad. Los interesa-
dos deben rellenar previamente un
formulario que podrán bajar de la
página web municipal y posterior-
mente entregar en el Ayunta-
miento, o directamente pedirlo y
entregarlo en el Consistorio.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

El Castillo abre sus
puertas al público

La Hermandad de San Sebastián
celebró la festividad de su pa-

trón, con numerosos actos. Uno de
los más populares es la bajada de la
imagen del Santo hasta la parro-
quia, siguiendo un ritual de gran
respeto y devoción, en el que parti-
ciparon miembros de la hermandad,
vecinos del pueblo y representantes
de la Corporación municipal. A me-
diodía se celebró una Misa en la
Iglesia del Convento en honor del
Santo y en memoria de los herma-
nos fallecidos. Por la tarde tuvo

lugar la procesión de regreso a la er-
mita y a su conclusión, se celebró
la subasta obsequios al santo.  Este
año los devotos estaban  llamados a
escoger el escudo que representará
a esta hermandad de más de 300
años de historia. Lo harán tras estu-
diar  las distintas propuestas. 

Esta popular festividad se celebra
también en municipios como Villa-

viciosa, San Lorenzo o Fresnedi-

llas, donde destaca su popular
‘Fiesta de la Vaquilla’, que tiene
más de cuatro siglos de historia.

Hermanos y vecinos 
honraron a San Sebastián

La festividad de San Sebastián congrega cada año a centena-
res de vecinos que celebran esta popular tradición

Los propietarios de las nuevas viviendas protegidas se deter-
minarán en el sorteo que se celebrará el día tres de febrero

Miles de turistas visitan cada año San Lorenzo para disfrutar
sus múltiples atractivos, entre ellos su espectacular Belén

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

Los hermanos participaron en la elección del
escudo que representará a la hermandad

La Concejalía de Fiestas y el
Área de Turismo han realizado

un balance “positivo” de la cam-
paña de Navidad, tras analizar los
datos de afluencia y visitantes al
municipio durante este periodo. En
total fueron 124.000 las personas
que visitaron la localidad durante
esas fechas, una cifra que supera la
alcanzada el año anterior.  Como

siempre, el principal atractivo para
turistas y visitantes es el Belén mo-
numental a tamaño natural que se
instala en las calles del casco ur-
bano. Desde el Ayuntamiento se va-
loran especialmente estas cifras
“teniendo en cuenta que la coyun-
tura económica ha cambiado la
forma de actuar del visitante que
busca minimizar el gasto de ocio”.

El tirón de la Navidad
El Belén Monumental atrajo a 124.000 
visitantes al Real Sitio, durante las fiestas

El Ayuntamiento ha dado a co-
nocer las listas provisionales

de admitidos y excluidos para los
sorteos de las 50 viviendas de pro-
tección destinadas a mayores de
35 años (cinco de ellas para per-
sonas con movilidad reducida per-
manente acreditada), y de las
nueve para familias numerosas.
Todas ellas serán en régimen de
arrendamiento  con opción a com-
pra. Dichas listas se pueden con-
sultar en la web municipal
(www.ayto-villacanada.es) y en el
tablón de anuncios de la Casa
Consistorial. 

El plazo para presentar alega-
ciones y la subsanación de defec-
tos finaliza el próximo 27 de
enero. Ambos sorteos se celebra-
rán el próximo día tres de febrero,
a las 11:00 horas, en el Centro Cí-
vico El Molino.

Las viviendas se están constru-
yendo, en bloques de tres alturas
en los números 26 y 49 de la ave-
nida de La Rioja, son fruto  del
convenio suscrito entre el Ayunta-
miento y la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio y forman parte del Plan de
Vivienda regional 2005-08. 

Las viviendas protegidas
se sorterán en diez días

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

Ya se han publicado las listas de admitidos
que pueden consultarse en la web municipal

Orientación para estudiantes

Las concejalías de Juventud y
Educación de nueve munici-

pios del noroeste: Boadilla,
Monte, Collado Villalba, Galapa-
gar, Las Rozas, Majadahonda,
Pozuelo, Torrelodones, Villa-
nueva del Pardillo y Villaviciosa
de Odón, en colaboración con la
Dirección General de la Juven-
tud, han organizado la decimoter-
cera edición de las Jornadas de
Orientación al Estudiante, con las
que se pretende informar a los jó-
venes sobre las opciones labora-

les y educativas con las que cuen-
tan para su futuro. Para ello se ha
editado material específico  como
el Cuaderno de Orientación al Es-
tudiante, y se llevarán a cabo una
serie de talleres  formativos en
colegios e institutos de educación
secundaria de toda la comarca. El
programa de este año fue presen-
tado en un acto celebrado en Vi-
llanueva del Pardillo, que contó
con la presencia de la directora
general de Juventud, Guadalupe
Bragado. 
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C O M A R C A
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Un cartel recuerda a los vecinos la necesidad de colaborar
para mantener limpio el pueblo

La Concejalía de Medio Am-
biente, Obras, Servicios Públi-

cos y Transportes hace un
llamamiento a los propietarios de
mascotas para acabar con la proli-
feración de heces caninas desper-

digadas por calles y parques pú-
blicos. Para ello, ha puesto en
marcha una campaña informativa,
cuya imagen protagoniza un perro
subido a un retrete, que lleva por
título Si tu perro puede hacerlo

Campaña para eliminar los 
excrementos caninos de la calle

Cinco nuevos miembros
de la Policía Local han

comenzado su formación para
el uso de los desfibriladores
portátiles con los que cuenta la
localidad, con el objetivo de
mejorar sus conocimientos a
la hora de prestar servicio a
los ciudadanos.

El curso permite a los agen-
tes recibir la información y los
conocimientos suficientes
como para utilizar los equipos
portátiles de asistencia, ante
paradas cardiacas o problemas
cardiorrespiratorios. Una for-
mación gracias a la que el pa-
sado mes de diciembre dos
agentes salvaron la vida de un
vecino atendiéndole en la
calle, hasta la llegada de los
equipos sanitarios. La rápida y
adecuada intervención de los
dos agentes consiguió contro-
lar el estado del paciente, que
sufrió una parada cardiaca en
plena calle, ayudando al tra-
bajo posterior de los sanita-
rios y manteniéndole con
vida hasta su llegada . 

Vocación y 
preparación en
Guadarrama

Bajo el lema “Diferen-
tes… somos todos” la

Asociación ADISGUA cele-
brará mañana sábado un
concierto de piano, violín y
viola para recaudar fondos
destinados a financiar sus
proyectos solidarios.

Las obras de Massenet,
Serge Kaufmann, Joachim
Raf, Gabriel Faure o Manuel
de Falla, entre otros, inter-
pretadas por Mercedes Pa-
lencia, Alejandro Casas y
Santiago Moreno, compon-
drán el programa diseñado
para esta ocasión solidaria. 

La cita es en la Casa de
Cultura Alfonso X El Sabio
a las 19:30 horas y con ella
la Asociación de Discapaci-
tados de la Sierra de Guada-
rrama pretende “implicar a
todos los vecinos en el obje-
tivo de conseguir una socie-
dad más justa y adecuada a
las necesidades de todos, es-
pecialmente de las personas
con discapacidad”.

Ritmos de 
solidaridad

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

G U A D A R R A M A así, este mensaje no es para ti, a
través de la cuál se recuerda a los
propietarios que por no recoger
los excrementos pueden ser san-
cionados.

Multas de hasta 1.500 euros
Los agentes de la Policía

Local amonestarán e informarán
a los infractores, y a partir de
ahora,  también aplicarán las
sanciones, de hasta 1.500 euros,
contempladas en la Ordenanza
Municipal sobre Tenencia de
Animales Domésticos. 

Los propietarios tienen a su
disposición 45 dispensadores
gratuitos de bolsas para la reco-
gida de excrementos distribuidos
por todo el municipio así como
quince recintos destinados al es-
parcimiento de las mascotas en
parques públicos. 

El concejal de Medio Am-
biente, Enrique Serrano,  ha seña-
lado en este sentido, que “las
quejas vecinales que recibimos en
relación a este asunto son nume-
rosas. Por esa razón, pedimos a
los dueños de animales domésti-
cos que colaboren y utilicen de
forma adecuada los recursos que
el Consistorio pone a su disposi-
ción para evitar que las heces en-
sucien las calles y parques de
nuestro municipio que son de uso
y disfrute de todos”.
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Las tradiciones populares se
Hace apenas un par de semanas que
hemos despedido las fiestas navideñas y
son muchas las localidades que, des-
afiando la cuesta de enero -que este año
viene más empinada que nunca-, hacen un
alto en las preocupaciones cotidianas  para

celebrar como merecen sus fiestas patro-
nales. Así, si San Sebastián llevó esta se-
mana la fiesta a localidades como
Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte ,
Collado Villalba, San Lorenzo de El Escorial
o Brunete, San Ildefonso y la Virgen de la

Paz por un lado, y San Blas por otro, vesti-
rán de fiesta en las próximas jornadas la
Collado Mediano y Valdemorillo, respecti-
vamente. Otros eventos tradicionales como
la matanza del cerdo o los mercados, son
también noticia.

Ya  está casi todo preparado
para que,  por cuarto año

consecutivo, la Plaza Mayor
acoja el tradicional Día de la Ma-
tanza. Se trata de una iniciativa
de la Asociación de Empresarios
(AEHOM), en colaboración del
Ayuntamiento, a través del Área
de Ecodesarrollo.  El día elegido
es el 14 de febrero y, a partir de
las 8:30h, se podrá pasar unas
horas agradables aprendiendo
todos los pasos a seguir sobre
esta popular tradición. En esta
jornada que, según los  organiza-
dores está dedicada sobre todo a
los más pequeños del pueblo, se
lleva hasta la plaza un cerdo ya
muerto, y se va despiezando
poco a poco, para que los asis-
tentes, niños y adultos, aprendan
como se realiza este proceso.
Posteriormente, se irá explicando
como se realizan los chorizos, las

El mercadillo medieval, que se
celebra a principios del mes

de agosto, ha entrado a formar
parte del calendario ferial editado
por la Comunidad de Madrid para
el año 2009.

Desde el Ayuntamiento se con-
sidera una oportunidad para el co-
mercio y el desarrollo local
reconociéndole el valor turístico y
especial de esta propuesta, y po-
tenciando la apuesta de la locali-
dad por desarrollar novedosas
iniciativas, capaces de despertar
el interés por el municipio y su
promoción dentro y fuera de la
Sierra. Para los responsables mu-
nicipales, “el apoyo de la Comu-

nidad de Madrid supondrá un im-
pulso necesario, especialmente en
una época en la que los Ayunta-
mientos se encuentran con impor-
tantes dificultades económicas”.
Entienden que este respaldo al
Mercado Medieval y a otras  pro-
puestas locales, “ayudará a man-
tenerlas y a fomentarlas,
mermando en lo posible las con-
secuencias de la crisis en el sector
comercial y turístico”.

Por su parte, el mercadillo arte-
sano de Manzanares El Real,
promovido por la Concejalía de
Turismo,  se celebrará a partir de
ahora todos los primeros sábados
y domingos de cada mes.

Preparados para la matanza

Los mercadillos tradicionales 
siguen vivos en el siglo XXI

Los vecinos y visitantes podrán 
conocer las tareas que conlleva la 
tradicional matanza, y la elaboración
de los productos típicos

La jornada concluirá con la elaboración de los productos 
extraídos del cerdo para posteriormente, ser degustados

El mercado de la artesanía de Manazanares El Real se 
celebra cada mes con gran animación y presencia de público
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G U A D A R R A M A

morcillas, el proceso de elabora-
ción de los jamones y el resto de
productos gastronómicos tradi-
cionales. Además, se expondrán
en la plaza unos paneles infor-

mativos sobre todo el proceso de
la matanza. Por último, los asis-
tentes podrán degustar tapas típi-
cas de este día  como los
torreznos o el chorizo frito.
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e abren paso frente a la crisis

Esta localidad serrana celebra
hoy viernes el Día Grande de

sus fiestas en honor de su patrón,
San Ildefonso, con una Misa so-
lemne, seguida de procesión con
el Santo por las calles del pueblo,
que irá acompañada por la dul-
zaina y el tamboril. Tras la proce-
sión, tendrá lugar una degustación
de las tradicionales pastas, ros-
quillas y pestiños, acompañados
de limonada. A continuación, se
celebrará un espectáculo de ani-
mación, un encierro infantil,
capea y pasacalles con cabezudos,
seguido del baile de Rondón. A
las 19:30h comenzará en el Salón
de la Casa de Cultura el baile po-
pular que se prolongará hasta la
madrugada.

Mañana sábado día 24, la cele-
bración es en honor la patrona, la
Virgen de la Paz. Habrá misa so-
lemne a las 12:00h, con procesión
con la Virgen de la Paz y San llde-
fonso, igualmente acompañada de
la dulzaina y el tamboril. Tras la
procesión, tendrá lugar una nueva
degustación de dulces locales, la
actuación del grupo de danzas re-
gionales y el baile del Rondón. A
las 19:30h comenzará el baile po-
pular, que de nuevo se prolongará
hasta la madrugada. Los tres días
siguientes se dedicarán a los
mozos, las mozas, los casados y
niños respectivamente, con dis-
tintas actividades, como excur-
siones, espectáculos y bailes
populares.

El próximo sábado, día 31 co-
mienza el programa de fiestas

en honor de San Blas, y lo hará a
las 10:00h., con un cross popular
en las Eras Cerradas. Por la tarde,
a las 20:00h. se presentarán las
reinas de las fiestas y a continua-
ción, la actuación de la Escuela de
Música y un concurso de Karaoke. 

Las actividades deportivas serán
las protagonistas de la jornada del
domingo, con un campeonato de

tiro al plato, vuelo interior, en la
plaza de toros y una marcha de
Mountain Bike (más información
en la página 26).

Comenzará la semana con un
pasacalles  y la solemne bendición
de las candelas, la procesión desde
la Ermita de San Juan y la Santa
Misa, con asistencia de las autori-
dades. A su conclusión, tendrá
lugar el Pregón de las fiestas, a
cargo de la actriz, Paula Sebastián. 

El Día Grande de las fiestas es
el tres de febrero. A las 12:00 ten-
drá lugar la Santa Misa en honor
del Santo Patrón. La procesión co-
menzará a las 17:30h, y a su tér-
mino,  arrancará un concurso  de
Rondón.

A partir del miércoles, conti-
núan las actividades festivas, con
especial protagonismo para las
propuestas taurinas, espectáculos
infantiles y verbenas populares.  

Fiestas de 
San Ildefonso y 
la Virgen de la Paz

La plaza de toros será escenario de los destacados 
espectaculos taurinos, que abren la temporada en España

San Blas: religiosidad y tradición

V A L D E M O R I L L O

C O L L A D O  M E D I A N O
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Los mayores de Galapagar
arrancan el nuevo año dis-
puestos a no olvidar el pa-

sado, ni tampoco el presente.
Para ayudarles en ese objetivo
han comenzado en el Centro del
Mayor La Posada, un completo
Taller de Memoria que se des-
arrollará en 20 sesiones, y en el
que los asistentes tienen la opor-

tunidad de aprender estrategias
para preservar la memoria a tra-
vés de ejercicios de asociación
de palabras, de evocación, histo-
rias encadenadas o incluso psi-
coestimulación, para mejorar su
capacidad cognitiva. Las sesio-
nes, de carácter gratuito, se des-
arrollan semanalmente y tiene
una duración de dos horas. Du-

rante  este tiempo, la psicóloga
Adela Tortosa, trabaja con los
participantes aspectos como la
capacidad de unión o relación
entre palabras, la memorización
de actividades o la capacidad de
imaginar mentalmente algo lle-
vado a cabo. Y lo hará apoyán-
dose en la relajación y la
psicomotricidad. Con esta inicia-

tiva, puesta en marcha por la
Concejalía de Familia y Asuntos
Sociales, se pretende ayudar a
los mayores a mantener sus habi-
lidades intelectuales para que
puedan conservarlas al máximo
y preservar así su autonomía y, al
mismo tiempo, fortalecer sus re-
laciones interpersonales para evi-
tar la desconexión del entorno.

Un taller de 
memoria enseña 
a los mayores 
técnicas para no
perder la
capacidad de 
relacionarse con su
pasado

Vivir para recordar

En qué consiste este Taller

de Memoria?

El taller consiste en un en-
cuentro semanal de dos horas
con personas mayores de 65
años, en el que hacemos una re-
lajación, una serie de ejercicios
de recuperación de la memoria y
media hora de psicomotricidad,
referida ésta última también a re-
cuperar la memoria, a través de
ejercicios físicos ya que, por la
falta de uso de alguna parte de
nuestro cuerpo o de algunos
músculos, el cuerpo termina ol-
vidado que tiene esa parte del
cuerpo.

¿Cómo se ayuda a los mayo-

res, no se si a recuperar, o al

menos, a no perder la memo-

ria?

El taller está enfocado a man-
tener en lo posible aquello que
quede de memoria en las mejores
condiciones posibles y a recupe-
rar, mediante unas pautas, todo
lo que cada uno sea capaz de re-
cuperar. Los resultados que se
obtienen son diferentes en cada
caso, dependen de la persona. 

¿Está teniendo buena acep-

tación esta propuesta entre los

mayores de Galapagar?

Está teniendo muchísima acep-
tación y estoy encantada de la
cantidad de gente que tengo
apuntada. Hasta tal punto que he
tenido que hacer dos grupos para
poder atender bien a todos los
participantes

¿Podría darnos, a modo de

pequeña clase, unas recomen-

daciones básicas para mante-

ner o fortalecer la memoria?

Es imprescindible realizar
todo lo que cada uno pueda dia-
riamente, no hacerse vagos y
“que me lo hagan”. Leer y escri-
bir un texto cada día (una noticia
de un periódico, un resumen de
un libro, etc,.) Algo de cálculo,
hablar con alguna persona cada
día y estar en lo posible infor-
mado de las cosas que pasan (no-
ticias, acontecimientos tanto
mundiales, como hechos de la fa-
milia, amigos,.) y de la vida en
general

Supongo que como todo,

también la memoria hay que

mantenerla sana y activa desde

la juventud, ¿qué nos reco-

mendaría para que ahora y

cuando seamos mayores, goce-

mos de una buena memoria?

Leer, hablar y comunicarse
con la mayor cantidad de gente
posible, tocando varios temas
para que nuestras conversaciones
y nuestra vida no gire siempre en
torno a un monotema, viajar, co-
nocer otras culturas y modos de
vida. Yo diría que la memoria se
mantiene estupendamente
“siendo curiosos” es decir, le-
yendo, investigando, interesán-

donos por temas nuevos,
ampliando nuestros conocimien-
tos a cualquier nivel. Las mentes
curiosas...llegan más lejos.

.¿Cuáles son los primeros

síntomas de que nuestra me-

moria nos está fallando y

cuando debemos preocupar-

nos, porque pequeños olvidos o

despistes son creo, comunes,

incluso entre personas jóvenes.

Cuando empezamos a olvidar
las cosas cotidianas.

¿Nos puede mencionar algu-

nos hábitos de la vida diaria

que pueden repercutir en nues-

tra memoria (horas de sueño,

alimentación…)?

Todo cuenta. Por eso hay que
llevar una vida tranquila, saluda-

ble y sana. La buena ali-
mentación es
fundamental, según el
carburante que meta en
mi cuerpo, así me van a
funcionar mis neuronas.
Respetar las horas de
sueño que cada uno ne-
cesite, ejercicio físico o
caminar, leer cada día
un tiempo, escuchar
buena música, reirse
todos los días un poco y

hablar con alguien, la comunica-
ción es fundamental en los seres
humanos. Y tener buen humor
para admitir que vamos hacién-
donos mayores cada día y que
eso de “ser mayores” no signi-
fica que ya no valemos, si no que
tenemos hábitos diferentes en el
día a día.

“Las mentes curiosas llegan más lejos”
ADELA TORTOSA. PSICÓLOGA Y DIRECTORA DEL TALLER DE MEMORIA

“Es imprescindible 
realizar cada día 

las cosas que cada uno
pueda, y no hacernos
vagos y dejar que nos 

lo hagan todo”
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C. P.

Este año va a cumplirse la sexta
edición del concurso que im-

pulsado por la Obra Social Caja
Madrid, requiere de la creatividad
de jóvenes entre 16 y 35 años para
presentar sus trabajos de fotografía,
pintura, dibujo, técnica de estampa-
ción y escultura.

El certamen apuesta por artis-
tas noveles y la inscripción sólo
está abierta para las obras de los

empadronados en los municipios
de: Torrelodones, Boadilla del

Monte, Collado Villalba, Gala-

pagar, Las Rozas, Pozuelo de

Alarcón, Villanueva del Pardi-

llo y Villaviciosa de Odón. 
Tres es el límite máximo de obras

que cada uno de los jóvenes podrá
presentar. Siendo el día 13 del pró-
ximo mes la fecha última de en-
trega y el 26 de febrero cuando el
jurado emitirá su veredicto. 

El lugar de entrega son las casas
de juventud de las distintas locali-
dades participantes. 

Los autores de las obras selec-
cionadas recibirán 300 euros.
Además, el concurso facilitará
que las creaciones elegidas de
entre todos los artistas de la zona
noroeste que se hayan presentado
recorran diferentes salas de las
localidades participantes, donde
serán exhibidas.

Por amor al ARTE

TORRELODONES

C O M A R C A

Hasta el 13 de febrero podrán presentarse las obras para 
el ‘Circuito de jóvenes artistas’

En esta edición el Ayuntamiento incluye, como nove-
dad, un premio especial para jóvenes discapacitados.
Bajo el nombre de CITO se convoca un concurso des-
tinado a jóvenes afectados por discapacidad intelec-
tual. La iniciativa se enmarca en el proyecto
destinado a Jóvenes en Riesgo de Exclusión que la
Concejalía de Juventud desarrolla. La sala de exposi-
ciones del Centro de Iniciativas y Desarrollo Municipal
Torreforum acogerá la muestra de todas las obras
presentadas del ‘Certamen de jóvenes artistas’, desde
el 20 de febrero hasta el 15 de marzo.

INFÓRMATE EN LA WEB

Torrelodones ayto-torrelodones.org
Boadilla del Monte aytoboadilla.com
Collado Villalba ayto-colladovillalba.org
Galapagar juventudgalapagar.net
Las Rozas rozasjoven.com
Pozuelo de Alarcón pozuelodealarcon.es
Villanueva del Pardillo vvapardillo.org
Villaviciosa de Odón aytovillaviciosadeodon.es

‘Un agujero en el cielo’ de Óscar Mulet 
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MAJADAHONDA

Paso a la creación
audiovisual
La recopilación de los trabajos pre-
sentados en la novena edición de
‘Visual09’ es el primer paso de uno
de los festivales de cortometrajes
de referencia del panorama nacio-
nal. El plazo de inscripción para par-
ticipar en el Festival de Creación
Audiovisual Ciudad de Majada-
honda permanecerá abierto hasta el
próximo 15 de marzo. Tanto las
bases como la ficha de inscripción
están disponibles en la página web
oficial: visual-ma.com.

GALAPAGAR

Teatro que entretiene
y conciencia
Dirigido a un público infantil (de 6 a 9
años), el Centro Cultural La Pocilla
recibe el martes la obra ‘El río ya no
ríe. Sin agua no se puede vivir’. El
montaje de la compañía Entresòl de
Produccions, narra la historia de un
afluente que va a desaparecer por la
acción humana. Unos personajes di-
vertidos y excéntricos recordarán el
bagaje del río con buen humor, inci-
diendo en lo necesario de su agua y
en la manera de contribuir a que no
se agote y extinga.

SOTO DEL REAL

Belleza sin ningún
tipo de ornamentos 

Última semana para disfrutar de la
serie de imágenes que Raquel de
Navas, que su autora ha titulado
como ‘La belleza de las cosas’. La
muestra, que permanecerá abierta
hasta el próximo jueves en el  Centro
Cultural Pedro de Lorenzo, es un
compendio de encuentros fortuitos,
así la define la fotógrafa que describe
sus instantáneas como carentes de
“contrastes, efectos y filtros” pues tan
sólo hablan, “de la belleza de las
cosas, y quizá, de algo más”.

HOYO DE MANZANARES

Certamen literario
de relato breve
En honor a Alonso Zamora Vicente
desde hace cinco años se convoca el
concurso literario de la Universidad
Antonio Nebrija abierto a todos los
estudiantes de cualquier universidad
española. El certamen consta de dos
modalidades, una de relato y otra de
microrrelato. El día 27 del próximo
mes finaliza el plazo para entregar
los trabajos, que podrán presentarse
en cualquiera Biblioteca de la Uni-
versidad. El fallo del jurado se dará a
conocer el 13 abril. Bases y más in-
formación en: nebrija.com.

C.P

Introducir a los más pequeños
en el fascinante mundo de la

música clásica es el objetivo del
espectáculo ‘Los amigos de
Bach’. Una obra dirigida y
puesta en escena por  la compa-
ñía ‘Arpatrapo’  con un perfecto
equilibrio entre narración y pie-
zas musicales.

Mañana (19:00 h.) los que
asistan al Auditorio Joaquín Ro-
drigo disfrutarán con un espectá-
culo familiar que parte de un
libro de Anna Magdalena Bach.

Apoyado en el cuento tradicio-
nal, el montaje da vida al afa-
mado compositor y a la arpista
Anna Magdalena, tratando de ser
un primer paso para los más pe-
queños en el apasionante uni-
verso de la música.

‘Sola’
Es el título de la primera novela

publicada por la periodista Curri
Valenzuela que eligió como lugar
de presentación la Biblioteca
Leon Tolstoi. La presentadora de
‘Alto y claro’ estuvo acompañada
por el consejero de Sanidad, Juan
José Güemes. El subtítulo del
libro aclara el contenido del
mismo: “La novela sobre una
mujer valiente que se enfrentó al
drama que dividió España”. 

La periodista describe en ‘Sola’
(Temas de Hoy) la historia y los
entresijos de una familia de la alta
sociedad madrileña en los convul-
sos años previos y sucesivos a la
Guerra Civil. Teresa es la protago-
nista y el hilo conductor, una mujer
fuerte, independiente, valiente y lu-
chadora, adelantada a su época.

Música y narrativa en
‘Los amigos de Bach’

L A S  R O Z A S

Curri Valenzuela presentó su último libro

La esencia de la tragicomedia
perdura por los siglos en los

textos de ‘La Celestina’ que Fer-
nando de Rojas terminó en los ini-
cios del Renacimiento. Muchas
han sido las compañías que han lle-
vado sus palabra a las tablas de un
teatro. En esta ocasión, es la adap-
tación de Eduardo Galán la que
sale a escena de la mano del  grupo
‘Secuencia 3’. El teatro del muni-

cipio recibe mañana (19:00 h.) un
montaje que la compañía describe
como “entretenido” y en el que el
espectador asistirá a “los conflictos
esenciales y la trama básica de los
acontecimientos” de la obra. 

Una hora antes, en la Casa del
Pueblo el grupo teatral de Collado
Mediano ‘Las desocupadas’ pre-
senta la obra ‘Las Miserables (al
final de la calle)’.

Teatro clásico y actual
acaparan la agenda

A L P E D R E T E

Con dos obras ‘La Celestina’ 
y ‘Las Miserables’

RSM

Sensualidad en cada uno de
los movimientos describen

un arte que nace en los barrios rí-
oplatenses de las ciudades, que
según Borges se disputan su ori-
gen, las argentinas Buenos Aires
y Rosario, y la uruguaya, Monte-
video. El arte del tango es mú-
sica, cante y baile; y todos ellos
deben interpretarse con pasión. 

Su origen, sobre todo si en la
disputa hay dos países, seguirá
creando mil controversias, aunque
siempre le caracterizará la pasión
en cada una de sus tres vertientes.

Para averiguarlo, los aficiona-
dos al tango y aquellos que quie-
ran descubrirlo por primera vez

tienen una cita obligada mañana
(20:00 h.) en el Centro Cultural
con el espectáculo ‘Nostalgias’. 

El proyecto de la compañía
que dirigen Marcelo Pola (can-
tante) y Eleonora Inés (bailarina
y profesora de tango) mezcla
música, poesía y coreografía.

Acompañados, en todo mo-
mento por artistas de talla de
mundial, Marcelo y Eleonora
combinan en el espectáculo, lo
auténtico, tradicional y renovado
de un género, de sobra conocido.
‘Nostalgias’ permite al especta-
dor hacer un recorrido por las
distintas etapas del tango, desde
Gardel pasando por Piazzolla,
hasta nuestros tiempos.

Llega Argentina 
en forma de tango

B E C E R R I L

Mañana con el espectáculo ‘Nostalgias’ 

La compañía ‘Arpatrapo’ da vida en el escenario al compositor

Escena del montaje ‘La Celestina’

Alejandra Torray y Ángeles Martín protagonizan la obra de Miguel Murillo, ‘Y
sin embargo te quiero’. Dirigida por Antonio Corencia narra el reencuentro
de dos amigas de distinta clase social que vivieron las vicisitudes del paso
de niña a mujer. Los acontecimientos las separa..., el desenlace mañana
(19:00 h.) en el Teatro Casa de Cultura de Collado Villalba.
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C.P.

Siempre es un placer disfrutar de
la capacidad técnica y artística

que caracterizan al Ballet Víctor
Ullate Comunidad de Madrid.
Hace dos años incorporó a su re-
pertorio ‘Coppélia’, un montaje de
1870, de los más representados in-
ternacionalmente y considerado
como la gran comedia del ballet. 

El coreógrafo y director artís-
tico de la compañía, Eduardo
Lao, asumió el reto de adaptar la
obra maestra de Arthur Saint
Leon, con la música de Leo Deli-
bes, transformando el taller de
muñecas del Doctor Coppelius,
que ideó el autor original, en un
cibernético laboratorio donde se
investiga la creación de un an-
droide con apariencia femenina
con comportamiento y movi-
miento totalmente humano.

El Mira Teatro ofrece mañana
este espectáculo de ballet (20:00
h.) con una compañía que com-

bina diferentes estilos, y que en
esta ocasión actualiza una de las
piezas más destacadas y populares
de la historia de la danza.

Premio Villa de Pozuelo de Alarcón
Una dotación económica de

6.000 euros y la publicación de
la obra por una importante edito-
rial son dos reclamos de lo más
sugerentes para participar en la
tercera edición del Premio de no-
vela juvenil que convoca el Pa-
tronato de Cultura.

Abierto a personas de cualquier
nacionalidad con obras inéditas y
escritas en español, el plazo para
entregar los trabajos empezará el
1 de febrero y finalizará el 16 de
marzo. Todos los interesados en
participar en el certamen pueden
consultar las bases completas del
mismo en: pozuelodealarcon.es.

Artistas emergentes
Con la intención de ceder un

‘Coppélia’ de la mano de
Víctor Ullate en el Mira

P O Z U E L O

Convocado el Premio de novela juvenil

RSM

Serán todos los miércoles
(21:00 h.), desde el próximo,

cuando en el restaurante del muni-
cipio (Avenida de Madrid nº 22) se
ofrecerán charlas sobre los más di-
versos temas.  

Con la intención de generar de-
bate y discusiones sobre temas ac-
tuales de áreas tan diferentes
como: la literatura, el cine, la psi-
cología, arqueología, fotografía o
medicina, entre otras, la Asocia-
ción Cultural de Manzanares el
Real ha programado un ciclo de
tertulias que estarán moderadas
por expertos en la materia, y en el
que también serán presentados al-
gunos título literarios

La primera tendrá como po-
nente a la escritora Isabel Garzón
con lecturas sobre su obra, ‘Amor,
Sueños y Vida’.

Tertulias
en Casa
Marga

M A N Z A N A R E S

De enero 
a mayo

El Mira Teatro recibe el montaje del Ballet de Víctor Ullate

espacio a los creadores en ciernes,
la Universidad Complutense de
Madris y el Patronato de Cultura
han firmado un convenio  para
que una treintena de alumnos del
Master de Arte, Creación e Inves-
tigación (MAC+i) de la Facultad
de Bellas Artes ocupen el Espacio
Cultural Mira en febrero y el
mismo mes de los dos próximos
años, con una exposición colec-
tiva que muestra una obra multi-
disciplinar fruto de un año de
estudio e investigación. 

Los trabajos serán selecciona-
dos desde el propio máster y mos-
trarán la actividad creativa
desarrollada durante la edición del
año anterior. En la exposición de
febrero se exhibe la obra más ma-
dura que sale de la Universidad
Complutense, que, a pesar de la
heterogeneidad de los trabajos, ad-
vierte un claro estilo y una cierta
unión en cuanto a temas e inquie-
tudes. La inauguración, ayer, sir-
vió para presentar un catálogo que
dará cuenta de la muestra.
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La intensa labor que llevan a cabo en Madagascar la ONG Funda-
ción Agua de Coco (aguadecoco.org) estará 

recogida en una exposición fotográfica en el Centro 
Cultural desde hoy y hasta el 13 de febrero. 

Hasta el 8 de febrero cuatro per-
sonalidades diferentes (Carmen
Pozo, Joaquina Ingelmo, Mª Án-
geles Mengod y Nicolás Gutié-
rrez del Álamo) aúnan en una
exposición pictórica colectiva
cuatro maneras de expresión.

SAN LORENZO

VILLAVI
CIOSA

Rosario Aparicio, profesora de Manualidades que el pasado año impar-
tió clases en el taller del Centro Cultural, 

presenta, ahora, en el mismo espacio su propia obra. 
La muestra podrá visitarse hasta el próximo sábado.

La sala Maruja Mallo del
Centro Cultural Pérez De La
Riva alberga desde ayer las
pinturas de la serie el ‘Jardín
de los cuadros’ de Toshiro
Yamaguchi. Son 36 obras de
pequeño formato en las que
el autor japonés adopta un
lenguaje geométrico con el
que transmite sensaciones.

ALPEDRETE

EXPOSICIONES

LAS ROZAS
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Los jóvenes con edades com-
prendidas entre 8 y 16 años

tienen sus propios certámenes
culturales y literarios. Así lo plan-
tea la localidad, a través de la Bi-
blioteca Lázaro Carreter, desde
hace dieciseis años con la convo-
catoria del  ‘Concurso de Cuentos
Infantiles’. 

El objetivo, indica la concejal
de Cultura, Rosa María García es
“fomentar el hábito de la lectura
y la creatividad entre los escola-
res del municipio”.

Se establecen dos categorías
(infantil y junior) y cada centro
escolar puede participar con un
máximo de 30 trabajos por cada
una de ellas. El tema es libre y el
plazo de presentación de origina-
les finaliza el próximo 20 de
marzo. Bases e información en:
ayto-villacanada.es

Teatro Aficionado
El ciclo que apuesta por la com-

pañías de teatro aficionado del nor-
oeste continúa. Tras su estreno del

Concurso de cuentacuentos

RSM

Bajo el lema ‘Diferentes…
somos todos’ la Asociación

ADISGUA celebrará mañana
(19:30 h.) un concierto de piano,
violín y viola para recaudar fon-
dos destinados a financiar sus pro-
yectos solidarios.

Obras de Massenet, Serge Kauf-
mann, Joachim Raf, Gabriel Faure
o Manuel de Falla, entre otros, in-
terpretadas por Mercedes Palen-

cia, Alejandro Casas y Santiago
Moreno, componen el programa
diseñado para la ocasión solidaria
que tendrá lugar en la Casa de
Cultura Alfonso X El Sabio de
Guadarrama.

El mismo espacio del con-
cierto albergará desde el próximo
martes la exposición de la Red
ITINER de la Comunida de Ma-
drid ‘Salvador Dalí. Obra grá-
fica’, con 32 grabados del genial

artista. Como grabador, Dalí re-
alizó un diseño de autor muy per-
sonal, alejado de modas,
relacionado siempre con su ico-
nografía y que evolucionó de
acuerdo con el resto de su obra. 

Entre la selección de la muestra
están los trabajos que realizó
sobre El Quijote, así como la obra
gráfica correspondiente a otras se-
ries, como las Edades del Hombre
o las Profesiones. 

Notas musicales solidarias

V. C A Ñ A D A

RSM

La semana pasada entrevistába-
mos en esta sección al autor y

director de teatro, Juan Carlos
Rubio, que llevaba su último pro-
yecto, ‘Arizona’, hasta Colmena-
rejo, y que repetirá en las
próximas semanas en otros muni-
cipios del noroeste. 

‘Arizona’ era la segunda obra
que Rubio dirigía. La primera, de
la que también es autor, fue
‘Humo’. Este último es el montaje

Humo 
en el Teatro 
Bulevar

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

Exposición retrospectiva del Concurso de Cuentos Infantiles

sábado pasado, mañana vuelve a
levantar el telón a las 20:00 h con
la compañía Tertulia Literaria La
Fuente, de Valdemorillo, que re-
presentará ‘Mi querido mentiroso”. 

Escrita por el estadounidense Je-
rome Kilty, está basada en la co-

rrespondencia que, durante cuarenta
años, sostuvieron el dramaturgo, es-
critor y Premio Nobel Bernard
Shaw y la famosa actriz y primera
dama de la escena londinense Pa-
trick Campbell, que en la obra
adopta el nombre de Stella.

que mañana (20:00 h.) llega al
Teatro Bulevar con dos grandes
actores en los papeles protagonis-
tas como: Juan Luis Galiardo y
Kiti Manver.

La obra narra la his-
toria de Luis Balmes,
un hombre que lleva
casi dos décadas via-
jando por el mundo y
ayudando a todo el que
pague por ello a librarse
de la peligrosa adicción
al tabaco. Su famosa te-
rapia le ha llevado hasta
Málaga, donde reside
Ana, su esposa, a quien
confiesa que ha vuelto a
fumar.

Un torresano 
en el Tiflológico

Juan Moral, vecino
del municipio expone en

el museo de la ONCE, su obra ‘Li-
tospacios - Monumentos’. La
muestra compuesta por un conjunto
de quince trabajos podrá visitarse
hasta el próximo 21 de marzo.



SIERRA Madrileña, viernes 23 de enero 2009 23SSAALLUUDD

RSM

La Concejalía de Sanidad pro-
pone aprovechar estas fechas

en las que todos no ponemos obje-
tivos de cara al nuevo año, para
hacer uso del servicio municipal
para ayudar a dejar de fumar o re-
ducir el consumo del tabaco, a tra-
vés de una atención personalizada
por parte de personal especializado
en tabaquismo.

En primer lugar se realiza
una entrevista personal en la
que se evalúa el nivel de adic-
ción al tabaco y se propone un
programa individualizado

para dejarlo, basado en la ayuda
psicológica para reducir la ansie-
dad y promover los cambios de há-
bitos con técnicas de relajación.

Este Servicio atendió durante
2008 a un total de 34 personas, de
las que 14 dejaron de fumar y 18
abandonaron el tratamiento. En
estos  momentos  dos personas
están siguiendo el programa . 

“Una de las claves del éxito de
este programa es la atención y el-
tratamiento individualizado de
cada uno de los pacientes. Ade-
más, las citas se acuerdan entre la
terapeuta y el fumador y no están
sujetas a un horario fijo”, explica
la concejal de Sanidad, Pilar San-
tiso.

“El servicio –continúa la edil-,
está coordinado con el Centro
de Salud y el hospital El Es-
corial y los pacientes pueden
ser derivados, si la terapeuta
lo estima necesario, a estos
servicios sanitarios”.

El secretario general del Cole-
gio de Fisioterapeutas de la

Comunidad de Madrid, José San-
tos, ha aconsejado calentar y usar
calzado deportivo para jugar a la
consola Wii, así como limitar su
tiempo de uso, ya que su empleo
indebido “puede provocar lesio-
nes similares a las derivadas de
deportes como el golf, el tenis, el
boxeo o los bolos”.

Según los especialis-
tas, la situación virtual
puede ser tan real que en
ocasiones llega a provo-
car un stress físico, ori-
ginado por un esfuerzo
intenso continuado con
consecuencias similares
a las que podrían sufrir
quienes practican de-
porte al aire libre.

Para el presidente del
Consejo General de Co-
legios de Fisioterapeutas
Pedro Borrego, “las
notas de advertencia pre-

configuradas de la consola no
son suficientes para evitar la apa-
rición de dolor de espalda, hom-
bros y codos, mayoritariamente,
como consecuencia de un exceso
en el uso del juego”.

Borrego aseguró que, como en
cualquier práctica deportiva “un
adecuado entrenamiento, y el ca-
lentamiento previo, incluyendo
estiramientos musculares, po-

drían evitar la aparición de estas
dolencias”.

Santos señaló que las lesiones
más habituales  son contracturas
musculares, esguinces de tobi-
llo, hematomas por caídas y
otras”. Además, añadió que este
tipo de ocio es “especialmente
peligroso para personas que ten-
gan antecedentes de lesiones
cardiacas”.

Campaña para dejar de fumar

El uso excesivo de la videoconsola 
también conlleva riesgo de lesiones

S A N  L O R E N Z O

Más información y citas
teléfono 918 960 540

(de 9:00a 15:00 
y de 17:00 a 20: horas).

Como en la actividad deportiva tradicional, los especialistas aconsejan 
realizar un calentamiento previo y utilizar calzado deportivo
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Voy a dar a luz en el mes de abril. Me gustaría saber si realmente re-

sulta importante guardar el cordón umbilical de nuestra hija, tal y

como se ofrece en muchos hospitales. Como sabrá esto tiene un coste

y en estos tiempos hay que medir mucho los gastos. Gracias.  

La conservación de células madre de cordón es actualmente una apuesta
de futuro. Las aplicaciones reales a fecha de hoy no son muchas, pero
van a aumentar en un futuro próximo, no sólo para usarlas como trans-
plante de médula, sino también para medicina regenerativa. Estas célu-
las tienen las ventajas de ser de una calidad excepcional, gran
potencialidad y escasa inmunogenicidad, pero la desventaja de que sólo
se pueden obtener en un momento breve de la vida, el
nacimiento. También hay que saber que ya se están ob-
teniendo, y se obtendrán, células madre de otros teji-
dos, si bien no reúnen todas las ventajas de las de
cordón. Al final, la decisión es tuya, pero que las ra-
zones económicas no sean las determinantes.

No me he vacunado de la gripe y lo cierto es que este año no hago

más que tener catarros, fiebres… Siempre he creído que tenía que

dejar a mi cuerpo que se defendiera por sí mismo, aunque ya em-

piezo a dudarle. ¿Qué cree que debo hacer para el próximo año? Por

cierto, tengo 34 años y soy un hombre sano. Gracias. 

La gripe es una infección vírica con epidemias estacionales (habitual-
mente en invierno) para la que no existe actualmente un tratamiento efi-
caz (aunque existen algunos antivirales, no se usan habitualmente pues su
eficacia es limitada). En personas sanas y jóvenes la gripe suele cursar sin
complicaciones, y no sería obligatorio vacunarles, pero en personas
mayores o enfermos crónicos, la gripe puede conducir a numerosas com-
plicaciones e incluso la muerte, directa o indirectamente. Por ello la es-
trategia preventiva a través de programas masivos de vacunación es la
forma más adecuada de evitarla. No obstante, la vacuna de la gripe pre-
viene exclusivamente la gripe y sus consecuencias, pero no evita otras
infecciones respiratorias, como los catarros o las faringitis, tan frecuentes
en esta época. Cualquier persona puede vacunarse, excepto las que ten-
gan alergia al huevo, ya que entra en la composición de la vacuna. La du-
ración de la protección que la vacuna ofrece es limitada pues el virus
cambia de genes con facilidad y es preciso vacunarse con la cepa que se
vaya a asociar cada año a la epidemia. Los grupos de adultos para los que
se recomienda actualmente la vacunación antigripal incluyen todas las
personas mayores de 60 años y, los que tengan entre 18 y 60 años si
concurren además otros factores de riesgo, como padecer enfermedades
cardiovasculares o pulmonares crónicas, incluyendo asma bronquial; en-
fermedades metabólicas crónicas (por ejemplo, diabetes mellitus, insufi-
ciencia renal crónica); hemoglobinopatías; inmunosupresión –por
fármacos, enfermedades inmunosupresoras, incluyendo infección por
VIH-); otros problemas respiratorios o neuromusculares ( por ejemplo, le-
sionados medulares, personas con deterioro cogni-
tivo,…); gestantes si concurre el 2º o 3er trimestre del
embarazo en época de gripe; personas que trabajen en
servicios públicos; personal sanitario; trabajadores de
residencias o centros de día; y cuidadores o personas
que convivan con otras de alto riesgo.

Dr Daniel Carnevali Ruiz 

Jefe Servicio Medicina InternaHospital Quirón Madrid

Dr. José Angel Espinosa,
coordinador de Obstetricia Hospital Quirón Madrid
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El Ayuntamiento serrano se ha
adherido a la Red de Munici-

pios por el Águila Imperial Ibé-
rica, mediante un programa
reconservación y promoción.
Dicha adhesión se ha llevado a
cabo con la Sociedad Española
de Ornitología Bird Life en cola-
boración con la Fundación Bio-
diversidad, Adif y la Obra Social
Caja Madrid. 

El objetivo es ofrecer un dis-
tintivo y un marco de encuentro a

localidades situadas en la zona
de distribución del águila impe-
rial ibérica interesadas en pro-
fundizar en su conocimiento,
potenciar y aprovechar su pre-
sencia en el territorio así como
contribuir a la mejorara de su es-
tado de conservación.

El compromiso que adquiere El
Escorial es el de integrar la con-
servación de esta especie en las
políticas locales, contribuir a su
protección y a la sensibilización
de los ciudadanos así como fo-

mentar la colaboración de las
propiedades privadas de la loca-
lidad en la conservación de esta
especie autóctona. 

Su pertenencia a esta Red su-
pondrá a esta localidad recibir in-
formación y asesoramiento
técnico, la obtención de un dis-
tintivo de calidad y garantía de
buenas prácticas, el intercambio
de experiencias y la puesta en
marcha de diferentes actividades
de sensibilización y divulgación
a los ciudadanos.

El Escorial se compromete 
con la protección del águila imperial

El águila imperial es una de las especies autóctonas más
amenazadas

El área de Medio Ambiente y
Servicios Urbanos ha anun-

ciado que va a incrementar sus es-
fuerzos en materia de limpieza y
conservación del patrimonio pú-
blico municipal, especialmente en
lo concerniente a pintadas y graf-
fiti en fachadas, marquesinas, y
mobiliario urbano.

Durante 2008 el Servicio de
Conservación de Infraestructuras
y Mobiliario Urbano (CIMUR), y
la empresa responsable de la con-
trata de limpieza y mantenimiento
urbano, realizó 1.984  actuaciones
en el tratamiento y limpieza de
graffiti, fundamentalmente en fa-
chadas de edificios municipales,
parques y marquesinas.

Durante el nuevo año, el Con-
sistorio va a realizar una nueva
contrata, específica para luchar
contra los graffiti de una manera

global, actuando en todo tipo de
espacio que sufra agresiones esté-
ticas.

La ordenanza municipal de
Convivencia Cívica, reciente-
mente aprobada en Pleno Munici-
pal ya contempla este apartado,
estableciendo sanciones a todas
aquellas personas que priven a  los
ciudadanos del disfrute del paisaje
urbano de la ciudad mediante con-
ductas que ensucien y degraden el
patrimonio público y privado.

Se apela además, a la concien-
cia individual para contribuir a
mantener las calles y espacios pú-
blicos del municipio lo más lim-
pias y decorosas posibles, “ya que
en muchas ocasiones la buena o
mala labor que pueda desarrollar
un municipio en materia de lim-
pieza, empieza por la actitud de
los propios vecinos”.

Boadilla intensifica su
lucha contra el ‘graffiti’
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CÉSAR PORRAS

Cuatro judocas del noroeste se han clasifi-
cado para, en distintas categorías, disputar

el campeonato de España que la capital gallega
albergará desde el último día de este mes.

Leandro Mercader del Club de Judo de Las

Rozas, consiguió su billete con un segundo
puesto en el campeonato de Madrid Absoluto,
en la categoría de hasta 66 kilos. 

La competición tuvo lugar en el Polidepor-
tivo ‘Fernando Martín’ de Fuenlabrada,  tes-
tigo también de las cuatro medallas que se
colgaron los miembros de la delegación del
Club Municipal de Judo de Brunete. Hasta
Fuenlabarada viajaron seis judocas, capitanea-

dos por su entrenador y seleccionador nacio-
nal, Joaquín Ruiz ‘Quino’. 

Guillermo Benedi, quedó por detrás de Mer-
cader en la misma categoría que el roceño,
pero consiguió el pase a los campeonatos de
España. Joaquín Ruiz Zajac, también obtuvo
su pase, en menos de 73 kilos, con una mere-
cida plata. Su  hermano David, en menos de 90
kilos, se colgó el bronce y el pasaporte al cam-
peonato nacional. 

Por su parte, en menos de 81 kilos, Daniel
González con tan sólo 16 años realizó una ex-
celente competición, a pesar de su corta edad,
que le valió una medalla de bronce. La pena fue
quedarse fuera de los campeonatos de España.

Aficionado a los viajes, las cuatro rue-
das y la música en directo el roceño

afirma que le gusta cambiar el ‘chip’ cuando
se lo permite el judo, practicando snow, pa-
tinaje o subiéndose a una bicicleta. Se con-
sidera “una persona vivaz y que se toma las
cosas con optimismo y buen humor”.

¿Cómo esta preparando su participa-
ción en el campeonato de España?

Llevo todo un año preparándome para
este campeonato y lo afronto con muchas
ganas e ilusión, confiando en el trabajo bien
hecho gracias a la ayuda de mi entrenador
(José Ignacio Garrote)  y de mis compañe-
ros de club.

Ayer segundo de la Comunidad de Ma-
drid, mañana quien sabe en el campeo-
nato nacional, pero ¿cómo comenzó en
este deporte y cuánto ha tenido que lu-
char para llegar hasta aquí?

Desde los cuatro años empecé a revol-
carme por las colchonetas y la verdad, no
creí que este deporte me fuera a aportar tan-
tas cosas hasta el día de hoy. Me ha ayudado
a tener carácter, confianza y a no venirme
abajo con las subidas y bajadas que tiene la
vida. Ha sido un camino largo y duro pero
con mucho que recorrer todavía.

¿Cuál cree que es su límite?
Uno nunca conoce su límite hasta que re-

almente ha llegado a él, pero creo que toda-
vía tengo mucha guerra que dar. Lo
importante es intentar siempre mejorar y
aprender de los demás.

¿Los Juegos Olímpicos son un sueño?
Los sueños son importantes para poder

tener ilusión por llegar lejos, pero hay que
saber distinguir entre sueño y meta, lo pri-
mero es cumplir objetivos hasta quien sabe,
llegar a la cima que todo deportista desea…

Cuenta con uno de los palmarés más
brillantes del judo en nuestro país,

campeón de Europa o subcampeón del
Mundo entre otros, es el actual seleccionador
del equipo nacional.

Tres de los judokas que entrena estarán
en los campeonatos de España ¿posibili-
dades de podio para Brunete?

Los tres tienen posibilidades, son atletas de
un alto nivel técnico y físico, pero no hay que
olvidar que es un Campeonato de España y
que el judo es un deporte muy complicado.

Le servirá para ver de primera mano a
los futuribles olímpicos 

Es el comienzo de un nuevo ciclo olím-
pico, y nos puede dar una

idea de aquellos que
van a pelear por

estar entre los
primeros pues-
tos de Europa
y porqué no
del mundo.
Los que con-
sigan meda-

lla y aquellos
que la comisión

técnica de la Fe-
deración considere

que puedan optar a esos
primeros puestos tendrán oportu-

nidades en los diferentes campeonatos in-
ternacionales.

Utilizando la palabra de moda para este
2009, ¿está el judo en crisis?

En mi caso particular no puedo hablar de
crisis, el judo en Brunete es uno de los de-
portes más practicados y más valorados. En
la selección con los nuevos cambios que ha
habido en la Federación, espero que el nivel
del equipo destaque, así como la motivación
de todos los judokas españoles. Tengo
mucha ilusión y mucha fe en estos cambios
y espero que sirvan para mejorar los resul-
tados internacionales.

Mañana, exhibición en Fresnedillas de
la Oliva, ¿en qué va a consistir?

Es una demostración práctica al alcance de
todos, para que la gente que no lo conoce
pueda disfrutar de la belleza de este deporte,
así como los valores tan importantes para la
sociedad que aporta. (Más en sierramadrid.es)

A por el campeonato 
de España de Judo
Del 31 de enero al 1 de febrero en A Coruña

Leandro 
Mercader

Joaquín Ruíz 
‘Quino’

El entrenador

El judoka
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Esta semana se están celebrando en Collado Mediano los campeonatos
de España absoluto y sub-21. Pero el plato fuerte llega este fin de semana
con la disputa de la Copa del Rey y de la Reina que enfrenta a los ocho
mejores equipos clasificados en la  primera vuelta de la Liga.
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Mañana (16:30) tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Zaburdón (San
Lorenzo de El Escorial) la primera jornada clasificatoria del Torneo A.D.S,
con nadadores de San Lorenzo, Guadarrama, El Escorial, Alpedrete, Ga-
lapagar, Torrelodones, Collado Villalba y Moralzarzal.
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Derbi en el noroeste con el partido de la liga regional que enfrentará a los
juveniles del ING Tasman Rugby Boadilla (en la imagen) y al Club de
Rugby Majadahonda. Será mañana en Boadilla desde las 10:00 h.

El XV Cross Universidad Europea de Madrid (Villaviciosa de Odón) reu-
nió el pasado sábado a más de 700 corredores en una de las pruebas
más numerosa del circuito madrileño de cross universitario.

C.P.

La clásica prueba se ha hecho
mayor. Son dieciocho años de

una competición que en la edición
anterior contó con la participación
de 1.300 bikers. El domingo 1 de
febrero (11:00 h.) el municipio verá
como las bicicletas toman sus ca-
minos y sendas para disfrutar de un
gran día de ciclismo de montaña.

Las mountain bike tomarán Valdemorillo 

RSM

Las selecciones autonómicas y
los clubes más importantes de

Madrid se citan mañana desde las
16:30 en el ‘Trofeo Internacional
de Kárate. Memorial Rubén Sán-
chez’ que se celebra desde 1998
en la localidad.

Los mejores competirán en Collado Villalba 

C I C L I S M O

K Á R A T E

Pruebas específicas para los más pequeños en la clásica de Valdemorillo

Exitoso y con un público que llenó las gradas se celebró el Trofeo de Kárate Guadarrama Solidaria el pasado fin
de semana. El torneo de katas a beneficio de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer contó con
cerca de  200 karatekas. La cantidad recaudada que será entregada a la AECC ascendió a: 2075,27 euros. El
medallero y los clubes participantes pueden consultarse en: karateguadarrama.com.

En la actualidad, esta competi-
ción está considerada como uno
de los trofeos interautonómicos
más importantes a nivel nacional.

El Pabellón Municipal Enrique
Blas será el escenario de los com-
bates o kumite entre los mejores
karatekas de España.

Taekwondo
Esta semana se ha concretado la

incorporación al Club Taekwondo
Moralzarzal de Raquel Hernández,
actual campeona de España sub -
21, que cuenta en su haber con el
subcampeonato del Mundo Junior
(2004) y varios títulos nacionales.

La marcha contará con un primer
tramo de 35 kilómetros pero los
participantes más entrenados ten-
drán la oportunidad de realizar otro
más exigente de 48 kilómetros.

Los más pequeños también po-
drán participar con un circuito ce-
rrado preparado para la ocasión.
Toda la información para las ins-
cripciones en: lastlap.com.

Citroën Auto Madrid Norte
Gran actuación la del Sénior José

Alberto Sánchez del Club Ciclista
Cerdilla en los campeonatos de Es-
paña de Ciclocross, celebrados el
pasado fin de semana en Valladolid.

Sánchez luchó con la cabeza de
carrera situándose en segundo
lugar, pero el infortunio y una caída
le relegó a la cuarta posición.
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Existe una nueva gama de estos ele-
mentos para mejorar la tracción, re-

cientemente lanzada por la compañía
madrileña Promyges -especializada en
accesorios para automóviles-, que queda
conformada por tres modelos: Eco -la
más convencional-, Skipass Artik -para
uso intenso- e Isse -de composición ente-
ramente textil-.  

Las cadenas Eco son más tradicionales
y aptas para empleo cotidiano, consta de
cuadrados eslabones de 15 mm., elabo-
rada en acero cementado y cincado de
máxima resistencia, y con cable interior
flexible. Viene dotada de doble muelle la-
teral para lograr un ajuste total, garanti-
zando así máxima seguridad y resistencia.

El modelo Skipass Artik, está pensado
para un uso más exigente y continuado,
por lo que cuenta con eslabones reforza-
dos en acero galvanizado. Es de fácil y rá-
pido montaje -sin necesidad de desplazar

el vehículo-, y se caracteriza por el resorte
de tensión que hace que la cadena se
ajuste perfectamente al neumático una
vez se inicia el avance.

Por último, el cómodo y moderno sis-
tema textil se comercializa bajo la identi-
dad Isse, sin componentes metálicos. Es
una fórmula que no incide en la goma de
los neumáticos, ni produce vibraciones.
Estas fundas, sólo deben emplearse en
condiciones de suelo deslizante y sin so-
brepasar los 50 km/h., debiendo retirarse
en cuanto las condiciones de desliza-
miento desaparezcan.

Los tres modelos de cadenas están
disponibles en las tiendas y talleres ha-
bituales, para vehículos 4x4, sport uti-
lity y hasta furgones, en medidas de
llanta desde 15 a 20 pulgadas, partiendo
de un precio de 68,57 euros de la Eco
hasta los 117,70 de la cómoda textil, pa-
sando por los 98,96 euros de la especia-
lizada Skipass Artik.

Tres tipos de cadenas para evitar el patinazo
Ya que la opción de elegir neumáticos específicos de invierno queda 
un tanto relegada en nuestro mercado, lo más asequible para 
evitar quedarse tirado ante hielo y nieve es el empleo de cadenas

G.Y.

El programa de General Motors
en materia de pila de combusti-

ble de hidrógeno alcanza su cuarta
generación con HydroGen4. Con
carrocería de cinco puertas de cros-
sover compacto, 4,8 metros de lon-
gitud y 2.010 kilos de peso, rueda
este modelo producido por el gi-
gante estadounidense. Se trata de
un automóvil con tracción delan-
tera, que puede almacenar 4,2 kilos
de gas de hidrógeno comprimido en
sus tres tanques de fibra de carbono. 

Con una autonomía estimada en
320 kilómetros y una vida útil entre
los dos años y medio y los 80.000
kilómetros, este vehículo puede al-
canzar los 160 km/h.

El bloque de pilas de combusti-
ble transforma la energía química
almacenada por medio del hidró-
geno en energía eléctrica, en com-
binación con el oxígeno exterior.
En esta operación, por tanto, no
existe combustión ni emisión de
dióxido de carbono derivada; pues
sólo se desprende vapor de agua y
calor. Además, el empleo de hidró-
geno comprimido reduce las fugas

por evaporación.  El HidroGen4
aventaja al modelo precedente en
su funcionamiento cuando el ter-
mómetro se sitúa por debajo de los
cero grados centígrados. A la hora
del suministro de hidrógeno para
automóviles, éste puede generarse
a través de gas natural, en los ini-
cios, y por electrólisis del agua más
adelante.

En Berlín ya se ha dado un im-
portante paso adelante con la dis-
ponibilidad de hidrógeno en
gasolineras, dentro de un proyecto
que se prolonga hasta 2016.
GM/Opel aporta una decena de ve-
hículos HydroGen4 al plan de So-
cios de Energías Limpias (CEP),
vehículos que serán probados por
nueve compañías, entre ellas Coca-
Cola, Allianz y Total, en condicio-
nes habituales de tráfico. 

Más allá de este programa en
suelo germano, General Motors
tiene rodando con éxito un centenar
de automóviles en el día a día de
Washington, Nueva York y el sur de
California, esto es, en lugares
donde existe mayor número de es-
taciones para repostar hidrógeno.

Hacia la alimentación de hidrógeno



28 SIERRA Madrileña, viernes 23 de enero 2009 TTOORROOSS

M.A. BRAVO

Torear hoy es demostrar el
ejercicio del alma, un brote
de uno mismo que deja ver

la verdad interior a quien está en
el tendido. Para ello es necesario
contar con técnica, con cabeza y
ser ágil en la toma de decisiones,
si al público le das tiempo para
pensar, deduce que también es
capaz de hacer lo que haces y no
transmite. El torero debe vivir lo
que hace, sentirse vivo con el toro,
sacar las muñecas, alargar los bra-
zos y girar la cintura”. Esta es la
lección magistral que José nos cita
en tan sólo doce minutos y, mien-
tras tanto, nos demuestra que al
toro “se le dan las buenas tardes,
se le pregunta como está y se le
dice hasta luego”, porque se sacan

los brazos, se juega con las muñe-
cas y se gira la cintura. Ese ejerci-
cio del alma ha de estar cargado
de técnica, de condiciones físicas
y de entrenamiento. “Cargar la
suerte es poner el peso
de la salida del lance en
la pierna cercana al
toro. Es, simplemente,
un ejercicio de grave-
dad. Camino tenía la
pata para atrás, pero
cargaba la suerte, se entregaba, lo
malo es sacar culo, meter tripa y
no dejar los pies quietos”. Toda
una reflexión que demuestra in
situ con su postura, e incluso de-
fiende el pico: “el pico no es el
diablo, es por naturaleza una fi-
gura de la muleta según la posi-
ción de la mano, lo malo es su

uso. Si se torea con el pico y la ba-
rriga, está el torero, el que pone la
muleta plana al toro sin fijeza,
como los de Gallito y Belmonte”,
porque al toro se le debe torear,

que no es otra cosa que “enga-
ñarlo” para que siga nuestras pau-
tas. “Lo malo es el toreo
descompuesto, donde la figura se
rompe, si el pico te deja traer el
toro de lejos, darle longitud al mu-
letazo, meter los riñones y pasár-
telo por la barriga antes de
despedirlo, el torero trasmitirá esa

figura, conseguirá torear en cír-
culo y estará en cacho”. 

Pero fuera de ‘tecnicismos’, lo
verdaderamente importante es
“llegar al público, no hay nada
que dé más miedo que la indife-
rencia del aficionado”, afirma el
maestro, “ver que no has sido
capaz de transmitir, y más si el
toro era bueno. Te hace pensar
¿qué clase de artista soy? Y ahí el
mundo se hunde, aunque nunca se
pueden olvidar las tardes de los
triunfos, aquellas con las que ni
llegué a soñar cuando mi aspira-
ción era un sofá. Te sientes un dios
aclamado por las almas y vives
por lo que haces, sientes que tu ser
es partícipe del público, y quieres
devolver tu pasión contenida al
respetable cada tarde”. 

“El mayor miedo del torero es la indiferencia”
JOSÉ MIGUEL ARROYO “JOSELITO”, MATADOR DE TOROS

Es la figura relevante por excelencia de las
últimas tres décadas. Inició sus andanzas en
la cooperativa Coneta, hoy Escuela de Tauro-
maquia, con “El Bote” y “El Fundi” como
compañeros. Hoy es un hombre feliz, retraído
como toda persona de campo que guarda

bajo su piel curtida por el aire y el sol, ma-
jestuosos dragones, plazas a reventar, sali-
das a hombros y tardes de indiferencia en su
retina, reconstruida en una tarde de toros que
dejó una grata anécdota. Sus palabras fue-
ron los trazos firmes y cargados que dejó con

su muleta como gran aportación a la fiesta.
José es aficionado, sigue en su profesión y
atrás quedó su ilusión de comprarse un sofá:
“Nunca pensé que llegaría a escribir mi his-
toria” porque Joselito, el de José Miguel, per-
manece vivo en el toreo.

“El pico no es el diablo.
Torear es un ejercicio 

del alma”

RSM

Las reses en el campo o en el
albero, mujeres bailando en

un tablao flamenco visitado por
los aficionados después de una
buena faena. La tauromaquia, y
todo aquello que tiene un punto
de enlace con su entorno, forman

buena parte de la obra de Cris-
tina García Molina.

Dominados por un trazo grueso
que deja vislumbrar de forma
clara las expresiones y los movi-
mientos, 35 cuadros de la pintora
estarán hasta el último día del mes
en el Centro Cultural Villa de El

Escorial (entrada gratuita). 
Óleo sobre cartulina, lienzo o

mixta, la técnica con la que Cris-
tina aborda un cuadro es lo de
menos, ya que son la temática y su
composición en el marco de sus
obras las que logran trasladarnos
al mundo del toro.

La visión de Cristina García Molina 
sobre el arte taurino
Hasta el 31 de enero en el Centro Cultural Villa de El Escorial
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GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

90 m2 ZONA CÉNTRICA
Precio: 219.000 euros - Garaje: 12.000 euros

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

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

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO 

INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €
☎ 679 440 202

Después de “Titanic” vuelven a jun-
tarse Leonardo Di Caprio y Kate
Winslet bajo la dirección de Sam
Mendes que se apoya en la novela
de Richard Yates. Una pareja en cri-
sis afronta la vida en su nueva casa
de Revolutionary Road. Las interpre-
taciones son dignas de verse, los jó-
venes actores tienen una ‘quimica de
excelencia’ cada vez que interpretan
juntos. Si se la pierde se arrepentirá
más adelante. Muy entretenida y con
‘chicha’ para después charlar con
sus amistades.

REVOLUTIONARY ROAD

Les confieso
que soy un
amante de
Jason Sta-
tham. La dos
entregas ante-
riores me pa-
r e c i e r o n
sensacionales
por la forma
diferente de rodar y la sorpresa de
Jason, un actor lleno de poder y de
fuerza en la interpretación, que me-
rece tener más papeles en las cin-
tas de acción. Esta película es otra
prolongación de las dos anteriores.
Una joven ucraniana viajará con
Jason desde Marsella a Odessa con
dos voluminosas bolsas. Mucha ac-
ción y buenas persecuciones.

TRANSPORTER 3
Tenso thriller internacional enmar-
cado en el traicionero mundo de las
operaciones de contraespionaje en-
cubiertas. Un agente de élite del FBI
(Guy Pearce) atraviesa tres conti-
nentes tras la pista de un oficial (Don
Cheadle), de operaciones especiales
del ejército de los Estados Unidos re-
negado que posee el secreto de una
conspiración espantosa. Buenas in-
terpretacio-
nes en una
película en-
t r e t e n i d a
hasta su final.
No está mal
para pasar
una tarde en
su cine favo-
rito sin los
niños.

TRAIDOR

En Madrid, Manuela espera el re-
greso de Justo, a quien ama como
nadie en el mundo. Paloma es una
niña pequeña que espera a su
padre: solamente le conoce gracias
a una fotografía. Las explosiones de
las bombas son la música de su in-
fancia. En Francia, Justo es un
hombre sincero que ha seguido su
camino perdiéndolo casi todo du-
rante la guerra: ya no espera nada.
Dos horas maravillosas con el mejor
cine de la directora Marie Noëlle
que se inspiró en la historia real de
su familia.

LA MUJER DEL
ANARQUISTA

S T R E N O SE

J. GARCÍA

Mickey Rourke renace para el
cine con el premio al mejor

actor de drama obtenido en los
Globos de Oro de los Estados Uni-
dos. Un brillante papel en “El lu-
chador” que se estrenará para
España el próximo 27 de febrero
2009. Cinta que también ha conse-
guido el Globo de Oro a la mejor
canción (‘The Wrestler”) escrita e

interpretada por Bruce Springteen. 
Y la Academia Británica de cine

(BAFTA) también ha tenido en
cuenta las actuaciones de Rourke y
Marisa Tomei como merecedoras
de ambas nominaciones al mejor
actor y a la mejor actriz para sus
próximos premios que se otorgarán
el próximo 8 de febrero 2009. La
trama gira en torno a la agonía pro-
fesional del luchador de lucha libre

Randy, que ya había estado en la
cumbre veinte años atrás… y que
ahora sobrevive en las exhibiciones
de gimnasios e institutos de cuadri-
láteros de tercera categoría. Ya ve-
remos que nos depara esta cinta tan
exitosa fuera de nuestras fronteras.
No se olviden ustedes de tenerla
muy en cuenta en su agenda perso-
nal, ahora que está tan ‘de moda’,
la lucha libre.

Renace el show de la lucha libre

Mickey Rourke y Marisa Tomei en una curiosa escena

J.G.

Los crímenes cometidos por
Hitler son una gran mancha

para el honor del ejército alemán
y el coronel Stauffenberg, inter-
pretado por Tom Cruise, desea
obtener algunas respuestas para
derrotar al Führer en su reinado
de maldad. “Valkyria” está ba-
sada en una asombrosa historia
real donde el valeroso coronel se
enfrentará al cruel dictador con
el horror del asesinato de civiles,
la tortura de gentes inocentes, la
inanición de los prisioneros y las

Eliminar a Adolf Hitler
Tom Cruise llegará el 30 de enero con “Valkyria”
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ejecuciones en masa de los ju-
díos. Según declaraciones del in-
trépido oficial en vida, y que se
reproducen en los diálogos del
filme: “No creo que ningún ge-
neral esté en situación de enfren-
tarse a Hitler, o que ninguno
tenga el coraje suficiente para ha-
cerlo. Me encuentro rodeado de
hombres que no quieren, o no
pueden asimilar la verdad: Hitler
no es sólo el archienemigo del
mundo entero, sino que también
es el archienemigo de Alemania.
Y necesitamos un cambio”.
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C.P. SENDRA

Lo corriente y cotidiano se con-
vierte en hilaridad y buen

humor tras pasar por el filtro ima-
ginativo y surrealista de los artis-
tas Ángel Javier Pozuelo Gómez
(Cansado) y Juan Carlos Arroyo
Urbina (Faemino). El dúo cuenta
con legiones de seguidores afian-
zados desde sus comienzos tele-
visivos en ‘La bola de cristal’ o
‘Cajón desastre’.

Su truco para no ‘quemarse’ a
lo largo de estos años ha sido
compaginar sus compromisos

como dúo con los proyectos en
los que han decidido embarcarse
por separado. 

A Las Rozas llegan con su úl-
timo espectáculo, ‘Son dos’, en el
que siguen siendo fieles a su fór-
mula sobre un escenario, carente
de ornamento, y en el que ellos y
sus diálogos ‘absurdos’ son los
protagonistas. 

En este proyecto Faemino y
Cansado tratan las dificultades de
vivir con ansiedad, la trasgresión
de los límites, la ambivalencia ra-
dical y la vida en sí mismo.

El humor será cosa 
de dos en Las Rozas
Faemino y Cansado presentan 
su último espectáculo

De El Retiro al teatro pasando por la televisión

El dúo humorístico, Faemino y Cansado, se
conoció en la capital en plena efervescen-

cia de ‘La Movida’. Hicieron sus primeros pini-
tos al aire libre en El Retiro. Por aquel entonces,
paseando por el parque de la capital, también
podías disfrutar de los espectáculos callejeros
de Pedro Reyes o Pablo Carbonell. 

Sus nombres artísticos fueron: ‘Tato y Kiko’,
después, ‘Los hermanos Benítez’ y finalmente
el actual ‘Faemino y Cansado’. El tesón les pre-

mio y poco a poco comenzaron a presentar sus
espectáculo en bares de la periferia. El si-
guiente paso fue el salto a los teatros. 

El punto de inflexión y su fama entre el gran
público lo recibieron con sus apariciones en los
programas infantiles de: ‘La bola de cristal’ y
‘Cajón Desastre’. Para televisión grabaron una
serie de programas propios bajo el título de, ‘El
orgullo del tercer mundo’ o la colección ‘Magos
del humor’.

Desde hace unos años están centrados en las
actuaciones en teatro y en sus proyectos per-
sonales, coqueteando con Internet o el cine y
trabajando, en el caso de Cansado, en la radio.
Giran por España y tienen citas mensuales en
dos salas de Madrid capital. 

Las entradas para asistir a sus obras suelen
antojarse complicadas por agotarse enseguida,
sin estar al precio del oro puede decirse que
son auténticos diamantes

‘Son dos’

Mañana, 20:00 h.

Centro Cultural 

Pérez de la Riva

Teatro 

Federico García

Lorca

Precio único: 

18 euros
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Cómo ha sido la expe-

riencia de rodar esta

película con todo un

icono del cine como es David

Carradine?

Me rompí el dedo rodando con
él, y tenía la cara hinchada de los
bofetones que me dio, tuvimos que
cambiar todos los planes aquel día
de rodaje.

¿Aprendió artes marciales con

‘El maestro’?

Sí. Fue un gran placer trabajar
con David Carradine, le conocí a
través de Quentin Tarantino, que
me dijo que lo había pasado muy
bien trabajando con él, y que tenía
un gran sentido del humor.

¿Es un reto ser actor, director

y productor de su ópera prima:

“El gran Stan, el matón de la

prisión”?

Pues sí, estoy todavía cansado
de los golpes en los rodajes. Creo
que yo era el peor actor que tenía
entre el reparto, como director es-
taba echándome broncas y ór-
denes siempre –ríe-. Aunque la
película cuenta con bajo presu-

puesto quería tener el protago-
nismo y deseaba hacerlo bien.

Nos enteramos que quiere

dejar la comedia por un cine de

condición más humana ¿Cuál

es el motivo?

No quiero dejar atrás la comedia
porque todavía tengo que pagar la
hipoteca; y me gusta venir a Es-
paña a promocionar mis comedias
porque así como buena paella y
buen jamón. Pero como se puede
apreciar, la segunda mitad de “El

gran Stan…” es más seria. Quiero
explorar un poquito más la vena
dramática, quiero hacer drama. Las
comedias son para la gente joven, y
yo estoy para que los críticos me
odien en otro género.

¿De qué manera convence a

Jennifer Morrison para querer

ser su mujer en la cinta?

Ella fue la que me convenció a
mí. Si a mí me encasillan como có-
mico, a ella la encasillan también.
Jennifer es muy graciosa y se com-

prometió mucho conmigo, tenía
muchas ganas de hacer la película
y espero que le salgan más papeles
en comedia. Además, le daba igual
que le colocáramos ‘tetas’ falsas, le
quedaban muy bien, las tengo to-
davía en mi casa...

¿Qué piensa del nuevo presi-

dente Barack Obama?

Para los americanos, el nuevo
siglo empezó cuando Barack ganó
las elecciones. Al ‘generalísimo’
Bush, hasta nunca. Siento buenas

vibraciones con el nuevo cambio.
Finaliza la era del cinismo en los
Estados Unidos.

¿Le gusta España? ¿Qué cosas

le sorprenden?

La paella, y el jamón porque
está buenísimo. ¡Las mujeres tam-
bién! –ríe a carcajadas-. Estoy in-
tentando hacerme con el teléfono
de Penélope Cruz...

Si le llamase un director espa-

ñol ¿aceptaría el reto de rodar en

España?

Sí, si me llama Fernando León
para “Los lunes al sol 2” sustituiría
a Javier Bardem. También con
Santiago Segura porque es un có-
mico… ¡En serio!.

¿Sus próximos proyectos?

Un drama llamado “Pisos pe-
queños”. No sé si le gustará al pú-
blico, que tendrá que salir a
comprar más palomitas y volver a
la sala para seguir. Quizás para el
espectador será algo ‘raro’ que
tenga un papel serio, pero a los
cinco minutos se acostumbrarán o
se echarán a reir, aunque no sea
una comedia.

JAVIER GARCÍA
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ROB SCHNEIDER
“El nuevo siglo empezó

cuando Barack ganó las elecciones”
Hoy se estrena la ópera prima del actor cómico y director californiano Rob

Schneider: “El gran Stan, el matón de la prisión”. Todo un icono de 
Hollywood, el actor David Carradine, le acompaña en su primera
aventura como realizador de una comedia con ‘guiño’ simpático. 
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