SIERRA

Madrileña

29

FUNDADO EN 1983 por Don Luis Murciano Blanco

P E R I Ó D I C O D E C A N O D E I N F O R M A C I Ó N R E G I O N A L  Del 7 al 20 de octubre de 2011- Año XXVIII

POLÍTICA

Cuatro meses de
deudas y recortes
en los ayuntamientos
págs. 4-6

SOCIEDAD

FEDECAM Noroeste
se presenta
en sociedad

pág. 8

CULTURA

Teatro, humor y
cortos para empezar
el otoño

pág. 18

LOS MADRILEÑOS SE
SUBEN CADA VEZ MÁS
A LA BICICLETA

años
informando

Un negocio
sobre ruedas

2

OPINIÓN

SIERRA Madrileña, del 7 al 20 de octubre de 2011

ASIMPLEVISTA

DESDELAJAROSA

Otra vida
MÁIMPINO

L

e tengo un tremendo respeto, esperanza y miedo
mezclados. En mi más recóndito sentir, espero
que sea una continuación de los últimos tiempos de
ésta, a pesar de las crisis, los volcanes activos y amenazantes, las zancadillas políticas, las infidelidades de
algunos y los tropiezos de la salud. Pero si el balance
es óptimo, quizás dependerá del estado de predisposición que cada cual ponga para ser feliz.
Debe ser parecido a lo que nos ocurre en ésta, aunque aparezcas con rabo o cuernos, en plan jirafa o
como un gorrino indecente. Lo que más deseo es que
sea bonachona y divertida.
Y si es en otro planeta o galaxia mejor, así descubriremos otros horizontes, otros animales, otras
atmósferas y, sobre todo otros individuos. Así le podemos dar un corte de manga a National Geographic y a
La 2, con tanta información que parece hemos estado
viajando toda la vida, aunque no hayamos salido de
nuestra España y algunos ni siquiera de su pueblo. La
tele es lo que tiene.
Envidio a Raymond Moody, no solo porque ha
escrito su famoso libro, de gran éxito mundial, “Vida
después de la vida” sino porque en una entrevista
reciente confiesa que hace poco se ha convencido de
que existe otra vida después de la muerte. Y lo que aún
me ha sorprendido más es que a preguntas del entrevistador, Amilibia, expone toda una bella retahíla de
excelente buen humor. Su última respuesta: “Allí no
hay facturas, ni impuestos, ni dolor. Parece que en la
otra vida aún no hay crisis”. Chapó.
Me apunto.

Nuevo éxito del I Circuito de Promoción del Tenis Base
Nos acercamos a ver la última jornada de una nueva cita con
el tenis de base, un torneo en el que todos ganan, donde los
chavales aprenden a disfrutar jugando, sin la presión de un
campeonato pero con el lógico aliciente de ganar. Nos sorprendió gratamente el nivel de juego de estos deportistas, y el
alto grado de compañerismo y deportividad que se respiraba

Tres gimnastas roceñas ¡A Japón!
María Paula Vargas, Beatriz Cuesta y Silvia Colussi forman parte
del Club gimnástico Las Rozas... Y también del equipo español de
gimnasia artística femenina. Por tanto, ya están en Japón dispuestas a darnos nuevas
alegrías en el XLIII
Campeonato Mundial
de Gimnasia, que se
celebra del 7 al 16 de
octubre.

en el Santana Center de Boadilla del Monte. Nos hemos
convencido aún más del acierto que tuvimos al colaborar con
este Circuito, genial idea de un grupo de apasionados.
La última etapa del Circuito se disputa estos días en el Club
Internacional de Tenis de Majadahonda. Si quiere disfrutar
con el futuro del tenis, ya sabe dónde estaremos...

Y dos judokas de
Brunete ¡A Sudáfrica!
De nuevo, el Judo brunetense
está de enhorabuena: Daniel
González y Francisco Garrigós
forman parte de la delegación junior española que competirá en
el Campeonato del Mundo que
se celebrará en Ciudad del Cabo
entre el 1 y el 6 de noviembre.
Tremendos.

COLUMNADELETONA

LAIMAGEN

Y siguen destrozando
Torrelodones
José María LETONA

U

nos malnacidos provistos de pintura siguen queriendo transformar nuestro bello pueblo de
Torrelodones en un barrial de gente sin cultura ni preparación. Esos delincuentes han llegado a enguarrar el más
importante y representativo de nuestros monumentos: la
torre vigía.
Allí en uno de sus muros hay escrito "te amo enana",
en rojo y letras enormes. El autor es claro que es un
enano mental, un desgraciado incapaz de respetar los
bienes ajenos aunque sean tan destacados como lo es la
torre de Torrelodones.
Y pienso en el padre del agresor que desconoce, espero, las hazañas de su vástago, al que le dará dinero que
invierte en spray de pintura. Y en la enana que deseo se
libre de semejante personaje.

¿Quién tira basura al río Guadarrama?

P

or mucho que nos los preguntamos, no podemos
entender que a alguien le importe un pimiento
tirar una lata, una botella o una bolsa de plástico al
cauce del río Guadarrama. El único motivo por el
que alguien puede arrojar basura a un río es porque
debajo de su cráneo no alberga más que una masa
informe de células muertas.
La imagen nos llega desde Collado Villalba,
donde el Ayuntamiento ha tenido que dedicar una
cuadrilla de limpieza durante una semana para limpiar toda la basura acumulada en torno al río y al

arroyo de La Poveda, y esta basura incluye muebles
y enseres depositados en el entorno. Una vez más, el
dinero de todos se tiene que gastar en limpiar la porquería de unos pocos; tal vez por eso el nuevo equipo de Gobierno se ha visto obligado a iniciar una
campaña de limpieza bajo el lema: “No es más limpia la ciudad que más se limpia, sino la que menos
se ensucia. Collado Villalba es de todos”.
No sabemos si al lector le producirá el mismo
efecto que a nosotros, pero -en nuestro caso- ver
este tipo de imagenes nos da vergüenza ajena.

Vengo pidiendo que intervenga los que pueden intervenir que son las autoridades y nos libren de esta plaga
que está destrozando el paisaje y los bienes de nuestro
pueblo. Impongan multas y obliguen a la reparación del
daño causado sin dejar lugar a soluciones que no servirán para nada.
Cada día que pasa y no se actúa se daña al patrimonio
individual y colectivo y lo que es peor, el agresor se
crece en su maldad y su falta de respeto para con todos
y para con él mismo.
Si queremos hacer algo por Torrelodones debemos
actuar a la vez que salvar de la miseria moral a estos
críos que no distinguen entre lo que está bien y lo que
está mal.
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El motor económico de la sociedad

R

esulta muy agradable escribir sobre una buena noticia, sobre todo si se trata de una
iniciativa destinada a mejorar las condiciones en las que trabajan los empresarios,
autónomos y emprendedores del Noroeste de la Comunidad de Madrid.
Días atrás se puso en marcha de forma oficial FEDECAM Noroeste, una sección
‘comarcal’ de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid llamada a ser el
portavoz más representativo de los intereses empresariales en esta zona de la región. Según
su flamante nuevo presidente (y presidente de la Asociación de Empresarios de
Torrelodones), Miguel Ángel Galán, esta asociación reivindicará el papel del tejido empresarial como auténtico motor económico de las sociedad. No le falta razón: ¿Quién crea
nuevos puestos de trabajo? El empresario. Nadie más. Hasta el Gobierno progresista del
país ha dejado de ofertar nuevas plazas para seguir sumando funcionarios a sueldo...
Sin embargo, cuando un emprendedor se acerca a la primera ventanilla y dice aquello de:
“Quiero darme de alta en autónomos” ¿Sabe el lector qué es lo primero que escucha?
Exacto. De lo primero que le informa el amable funcionario es de todo lo que tiene que
pagar, cómo puede hacer los pagos y cada cuanto tiene que informar de lo que ha facturado.
Una vez que queda claro que sólo por arriesgarse a crear su propio negocio tendrá que pagar
cerca de 300 euros mensuales, el emprendedor rellena formularios, firma papeles, espera
colas... ¡Y se convierte en empresario! Ahora necesita ayuda, apoyarse en la experiencia de
los que saben más, aunque sólo sea por el tiempo que llevan en el ‘negocio’.
Ahora está Fedecam en el Noroeste, que aglutina y defiende los intereses de 300 empresarios, comerciantes y autónomos, en respuesta a la necesidad de tomar la iniciativa en
estos momentos de incertidumbre económica en los que es más necesario que nunca tener
presencia ante los agentes económicos, públicos y privados, reivindicando el papel del
tejido empresarial como auténtico motor económico de la sociedad.
Pero para que el empresario cree empleo necesita que la Administración se lo ponga
fácil, que le deje trabajar, dándole seguridad jurídica y ciertas condiciones que dependen
directamente de lo público. Decía el presidente de CEIM que, a pesar de lo que piensan
algunos, el empresario no quiere despedir a nadie. Si no hay despidos es porque la cosa va
bien, y nadie quiere que le vaya mal. Nosotros le deseamos lo mejor a FEDECAM, y hacemos pública nuestra intención de formar parte de esta nueva ‘familia’ ¡Bienvenidos!
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POLIDEPORTIVO
DE ALPEDRETE
El Ayuntamiento de Alpedrete ha
dado el visto bueno para la privatización del polideportivo municipal. El
antes dependiente-del-ladrillo ayuntamiento opta ahora por la vía fácil para
sanear sus deficitarias cuentas. Nada de
medidas inteligentes, emprendedoras u
originales para la obtención de fondos:
privatización pura y dura ahora del
polideportivo pero antaño de la piscina,
la Escuela de Música, el servicio de
recogida de basuras, etc. Lo que su
obtusa inteligencia no les hace ver es
que sus puestos no van a ser necesarios
pues no habrá nada que gestionar,
momento en el que podremos ponerles
de patitas en la calle. Aunque siempre
podrán optar por disfrutar plácidamente de sus recién subidos salarios y dedi-

carse a la vida contemplativa. Mientras
tanto, los ciudadanos lucharemos por
evitar que las amenazadas actividades
infantiles (entre otras muchas) del polideportivo no sean ‘aniquiladas’.
Marino S. Ibarzábal. Alpedrete
PEPIÑO, EL COLE Y EL ATASCO
Se ha levantado polémica por las
declaraciones del ministro y portavoz
socialista ‘Pepiño’ Blanco sobre el
colegio público en Las Rozas. No voy
a opinar sobre eso, pero quiero aprovechar para invitar a Pepiño a que
haga otras declaraciones públicas
sobre el atasco que se repite varias
veces al día en la A-6 gracias a su
negativa a ejecutar las prometidas
obras de mejora del enlace con la M40. A ver qué dice.
Jorge Mata. Las Rozas

FE DE ERRATAS: En el reportaje sobre equinoterapia de la edición anterior se afirmaba que Cruz Roja - Pozuelo ofrecía cursos puntuales, y no es correcto: ‘Equinoterapia’ es uno de los programas estrella que la Asamblea desarrolla durante todo el año, con
excepción de los meses de verano, y del que se benefician usuarios de varios centros de
Educación Especial. Pertenece al proyecto de Ocio y Tiempo Libre para personas con
discapacidad de Cruz Roja Pozuelo, y se desarrolla de martes a viernes de 11:00 a 12:00
y de 12:00 a 13:00 h. en la Escuela Hípica Villa de Madrid. Se imparte en cinco centros
de la Comunidad de Madrid y se benefician miembros de la Fundación Gotze, Fundación Gil Gayarre, Fundación Magdalena Cam Mirasierra y Ángel de la Guarda. Una
labor que no sería posible sin la ayuda de los más de 15 voluntarios que participan en
cada centro.
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GUADARRAMA

MAJADAHONDA

Política

Saldo positivo
en las cuentas
EL AYUNTAMIENTO
SOLICITA DINERO
AL ICO PARA COSTEAR
SUS DEUDAS CON
PYMES Y AUTÓNOMOS
Todos los partidos votaron de manera unánime.

Un

crédito de 600.000 euros para pagar deudas

MARÍA LÓPEZ
l Pleno ha decidido por
unanimidad solicitar al Instituto Oficial de Crédito
(ICO) 576.389,25 euros para
pagar las deudas que el Consistorio mantiene con autónomos, pequeñas y medianas empresas. Esta
decisión posibilitará el pago de las
facturas pendientes emitidas hasta
el 30 de abril de 2011.
El ICO es una línea de crédito
estatal que el Gobierno pone a
disposición de todos los municipios de España y que tiene como
objetivo paliar la crítica situación que los empresarios mantienen con los Consistorios. Estas

E

líneas de crédito suponen para
los ayuntamientos una bombona
de oxígeno ante la falta de liquidez de sus arcas municipales
para pagar a sus acreedores en
tiempo y forma. Es decir, a 40
días, tal y como establece la ley.

Participación ciudadana
El Pleno aprobó también la
creación de un reglamento que
regule las formas y el acceso de
los ciudadanos, tanto individual
como colectivamente, para su
participación en la política municipal y la creación de un Consejo
Escolar Municipal.
Por otra parte y de manera pro-

visional se acordó la modificación
puntual que regula la eliminación,
en la ordenanza municipal, de la
referencia a la tipología de “edificaciones en bloques de pisos”, es
decir, la modificación que en el futuro permitirá que la configuración
de las edificaciones sea más
abierta, con mayor calidad arquitectónica y mejor integrada en el
entorno. La decisión se tomó con
los votos favorables de los concejales de APPG, PP, PSOE y UPyD
y la abstención de la concejal de
IU-Los Verdes.
Los miembros del Pleno decidieron aprobar por mayoría dos
mociones, una presentada por el PP

sado dónde ni cuándo, pero sí el
nombre de algunas de las empresas con las que se han reunido,
todas ellas del sector comercial,
como Ikea o Decathlon. En cuanto
al lugar donde se instalarían, el alcalde ha matizado que serán aquellos en donde “la transformación
del suelo no tenga problema de
tipo medioambiental y que estén
en torno a las vías principales que
atraviesan Las Rozas como la A6, la M-50 o la M-505”. El instrumento legal para poder llevar a
cabo este propósito sería a través
“de las modificaciones puntuales”
del PGOU, asegura Fernández
Rubio.

LAS ROZAS
Urbanismo

Rueda de prensa del balance de
los 100 días de Gobierno

SE HABLA DE NOMBRES COMO IKEA O DECATHLÓN

Varias empresas

buscan suelo
A.B.
l equipo de Gobierno de Fernández Rubio está manteniendo reuniones con empresas
que quieren establecerse en este
municipio y que “necesitan suelo
para poder hacerlo”, situación que
según el alcalde va a generar “actividad y oportunidades de empleo para los ciudadanos”, no sólo

E

de la localidad sino del Noroeste.
Por tal motivo, para Fernández
Rubio es una prioridad “facilitar
en todo lo posible la implantación
de estas empresas”. Para esto, el
equipo de Gobierno del PP va a
negociar con la Comunidad de
Madrid la transformación “de los
suelos necesarios”.
El Ayuntamiento no ha preci-

Centro comercial de la M-50
En cuanto a la denuncia del
PSOE sobre “el colapso del municipio” tras la apertura del Plaza
Norte II, el alcalde asegura que su
equipo de Gobierno va a hacer
todo lo que esté en su mano para
minimizar los posibles “impactos
que esta conexión vaya a tener en
el trafico de Las Rozas”. Lo que
le sorprende al alcalde es que sean
los socialistas quienes “nos pregunten por esto cuando lo último
que se está haciendo son unos pinchazos por parte de la promotora a
la M-50, unos pinchazos que ha
autorizado el Ministerio de Fomento y que escapan al margen de
maniobra de este equipo de Gobierno”.

y otra por el PSOE, en las que se
instaba al equipo de Gobierno a reconsiderar las subidas aplicadas en
las tarifas de las Escuelas Deportivas. Ambas fueron aprobadas con
los votos favorables del PP y
PSOE, la abstención de IU-Los
verdes y el voto en contra de APPG
y UPyD.
Para terminar, la falta de acuerdo
en la elección del candidato a Juez
de Paz para el municipio ha obligado a solicitar la intervención del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), que deberá ser
quien tome la decisión sobre el
nombramiento y posteriormente lo
comunique al Ayuntamiento.

El cierre del ejercicio de las cuentas municipales de 2010 ha sido
positivo. El resultado presupuestario tiene un superávit de 5,89 millones de euros. Según apuntan
fuentes municipales, se ha conseguido enjugar casi diez millones
de euros del remanente negativo
de tesorería durante 2010, y 27,15
millones en los últimos años, pasando de 33 millones en 2005 a
seis millones en 2010. Los fondos
en tesorería son superiores a los
excesos de financiación, por lo
que existen recursos suficientes
para pagar todas las inversiones
pendientes cuyos ingresos ya
están recaudados. Además, el
equipo de Gobierno destaca que
está asegurado el pago a todos los
proveedores en un tiempo medio
de 55 días.
Con relación al endeudamiento,
no existe deuda a corto plazo y los
préstamos a largo plazo son los
concertados para ejecutar inversiones. Para el alcalde,“este resultado deja claro que estamos
llevando a cabo una política de
contención del gasto basada en la
transparencia, la responsabilidad
y la coherencia”.

POZUELO DE ALARCÓN
Economía

Impuestos y tasas

congeladas
RSM
l Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado la modificación de
las Ordenanzas Fiscales Municipales. Con el voto a favor del
Grupo Popular en todas ellas y de
UPyD sólo en cuatro, salen adelante estos cambios con los que
no se sube ningún impuesto, ni
tasa ni precio público. Tal y como
ha explicado la 2ª teniente de alcalde y concejal de Hacienda,
Isabel Pita, las modificaciones se
han establecido para agilizar el
procedimiento, ahorrando trámites y costes, sin que por ello aumente la presión fiscal. Estas
nuevas ordenanzas entrarán en
vigor el 1 de enero de 2012, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Por su parte, los grupos de la
oposición han presentado distintas
enmiendas a estos cambios. En
concreto, el Grupo Popular admitió 11 enmiendas de las 31 presentadas por el grupo UPyD, ya que
consideraban que mejoraban el

E

contenido y compresión de la Ordenanza. El Grupo Socialista presentó 7 enmiendas de las que 3 se
rechazaron y 4 no se admitieron
por defecto de forma.
El Pleno ha aprobado también,
con la unanimidad de todos los
grupos, instar al Gobierno de la
nación a que impulse iniciativas
para potenciar la investigación
sobre el Alzheimer con motivo de
la conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad celebrado
el pasado 21 de septiembre. Además, se ha aprobado una propuesta
en apoyo a las medidas de reordenación de la jornada del profesorado pasando de 18 a 20 horas
lectivas. Esta moción ha sido rechazada por los grupos de la oposición y apoyada por el equipo de
Gobierno.
Por último, el Consistorio da luz
verde a una moción presentada por
el Grupo popular instando al Gobierno a derogar la aplicación del
Impuesto de Patrimonio aprobada
por el Consejo de Ministros el pasado 16 de septiembre.
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BOADILLA DEL MONTE
Política

CIEN DÍAS DE RECORTES EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

“honrado,
transparente
y austero”

Un gobierno

ALICIA BRAVO
uiero que los vecinos
sepan que tienen un gobierno honrado, transparene y austero”. Con estas
palabras finalizaba el alcalde, el
pasado lunes 26 de septiembre, la
rueda de prensa para dar cuenta de
lo realizado hasta la fecha en estos
cien días que lleva al frente del
Ayuntamiento. González Terol
habló de recortes en la estructura
del gobierno muncipal, de bajada
de sueldos, de renegociación de
contratos, de auditorías energéticas para ahorrar, de reducción del
15% en el presupuesto para 2012
y de congelación laboral. Pero
también habló de inversiones,
como el convenio que va a suscribir el Ayuntamiento con el Arzo-

Q

bispado de Getafe para la rehabilitación de la Ermita de San Sebastián o de la intención del
equipo de Gobierno de realizar
una labor de mantenimiento y limpieza en el Palacio del Infante
Don Luis para que sea visitable en
un futuro y así poder sacarle algún
rendimiento económico (lo desarrollamos en la sección de Sociedad). Al alcalde le gustaría que de
ahora en adelante el vecino de Boadilla se sintiera orgulloso de vivir
en la localidad, sabedor de que el
pasado del municipio “ha pesado”
pero confiado en que con las políticas llevadas a cabo durante estos
cien días, reflejo de lo que será la
legisltaura, Boadilla no vuelva a
aparecer de manera negativa en
los medios de comunicación.
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ránea mediante el sistema de facturas en el
cajón, es decir, que
no figuran en las
cuentas del ejercicio
en el que se realizaron los gastos sino en
el siguiente”. El alcalde ha puntualizado
que el Pleno aprobó
la remisión de ambos
ejercicios a la Cámara de Cuentas y no
al Tribunal por ser el
primero el órgano
competente, con el
objeto de poner al día
y fiscalizar las cuentas
municipales.
Fuentes del equipo de
Gobierno
aseguran
El alcalde junto a miembros del equipo de Gobierno durante la rueda de prensa
que APB utiliza de
forma incorrecta la
González Terol no quiso dejar
cia que la gestión municipal en
expresión “facturas en el cajón”,
pasar la ocasión para referirse a la
ese periodo “incumplió de forma
ya que las facturas que “se incordenuncia de Alternativa por Boahabitual, generalizada y recurrente
poran a dichos acuerdos se refiedilla (APB) en la que el partido de
los procedimientos legales y los
ren a facturas de un ejercicio
Galindo solicita la interveción del
controles establecidos para la gespresupuestario y abonadas en uno
Tribunal de Cuentas.
tión de los gastos municipales,
posterior. No corresponden a facAPB presentó una moción en el
hasta el punto de que, al menos,
turas que se encontraron en el
Pleno para trasladar a dicho Tri7,7 millones de euros en 2008 y 9
cajón. Conviene añadir que dichos
bunal la fiscalización de los ejermillones en 2009 corresponden a
acuerdos contaban en todo caso
cicios 2008 y 2009 debido “a las
gastos que incumplieron las leyes
con los informes favorables de los
deficiencias e irregularidades que
presupuestarias y contractuales
técnicos municipales”.
presentan” y que fueron “aprobaaplicables. Estos importes supoEl alcalde finalizó el repaso de
das incondicionalmente por el
nen más del 30% de las obligaciosus primeros cien días en el GoPleno en julio”. Ambos ejercicios
nes reconocidas en cada año”. Y
bierno local avanzando un posible
corresponden al periodo en el que
añaden que “la mayor parte de diacuerdo con el Ayuntamiento de
gobernaron González Panero y Sichos gastos se han reconocido y
Alcorcón para reducir costes comguero, ambos del PP. APB denuncontabilizado de forma extempopartiendo servicios.

RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN PASTELERÍAS CALA MILLOR
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B OA D I L L A D E L M O N T E

E

EL GOBIERNO MUNICIPAL RECLAMA
A FOMENTO 57 MILLONES DE EUROS

Compensación

millonaria

LABOLADELMUNDO
Las bicicletas son para la crisis
IGNACIO JARILLO

L

R.S.M.
l equipo de Gobierno ha
iniciado los trámites pertinentes para reclamar a la
empresa concesionaria ‘Accesos
de Madrid’ y subsidiariamente al
Ministerio de Fomento, que dirige
José Blanco, la cantidad de 57.
543.925 euros en concepto de
compensación por la expropiación
de los terrenos pertenecientes a
diez fincas que, a su paso por el
término municipal, fueron expropiados para construir la autovia de
circunvalación M-50.
El pasado 23 de agosto
el alcalde, Antonio González Terol, remitió una carta
al Ministro de Fomento en
donde le instaba a que,
“además de que finalicen
las obras del nudo de conexión de la M-40 con la M501 de manera inmediata,
se lleve a cabo igualmente
y de una manera efectiva,
el cierre de la M-50 a su
paso por Boadilla del
Monte”, indican desde el
Ejecutivo local.
Junto a esta reclamación al Gobierno de Zapatero, se suma
ahora los trámites para emprender, llegado el caso, el contencioso contra la empresa
concesionaria ‘Accesos de Madrid’ y de manera subsidiaria al
Ministerio de Fomento.
Tal y como señaló hace unos
días en sesión plenaria el Alcalde,
“este equipo de Gobierno ejercerá
sus derechos legales donde sea necesario, y reclamará hasta el último euro que le corresponda en
aras de defender los legítimos intereses de todos los boadillenses”.

legará el frío, sin duda, pero estamos teniendo un otoño como para
salir a trabajar en bicicleta cada mañana, aunque no lo hagamos.
Y si no lo hacemos es porque no estamos dispuestos a cambiar. Y como
muchas otras cosas buenas que nos traen los malos tiempos, cada vez
vemos a más vecinos utilizar los pedales para sus desplazamientos
por el pueblo: Las Rozas, Pozuelo, Las Matas o Majadahonda, que por
cierto, está a punto de pertenecer a la Red de Ciudades por la Bicicleta.
Qué buena idea. Porque es tiempo de cambio, de renovarse, de echar
cuentas al bolsillo y al cuerpo y de darse cuenta de que podemos usar
la bici para mucho más de lo que la usamos. Y eso que cada vez somos
más: según el último Barómetro Anual de la Bicicleta en España presentado en septiembre por la DGT, el número de personas que utilizan
casi a diario la bicicleta por deporte o para moverse ha pasado en los
últimos cuatro años de dos millones en 2008 a tres millones en 2011.
Un 50% más en tres años.
Y el noroeste de Madrid es un buen lugar para los que se decidan.
Porque sus pueblos tienen encanto, zonas verdes, amplias avenidas y
conexión entre ellos. Podemos hacerlo. El cambio está en utilizar la
bici a diario, como en muchas ciudades y pueblos de la vieja y fría Europa, cuyos vecinos van en sillín soportando temperaturas y lluvias
que aquí apenas tenemos. Somos el mejor país para ir en bicicleta y casi
el peor para utilizarla. Todo está en la mente, en la actitud ante el cambio. Y no podemos decir que nuestros ayuntamientos no nos ayudan.
Las Rozas y Majadahonda, al menos cuentan con muchos kilómetros
de carril bici, incluso para ir de pueblo en pueblo.
Para los más incrédulos, para los que prefieren seguir echando humo,
quizá una ecuación a base de lo que nos ahorramos en gasolina y ganamos en salud pueda convencerles poco a poco. Podemos animar a
los que se resisten a pedalear asegurando que ese ejercicio diario mejorará su físico pero también su cerebro, su forma de ver la vida, tenga
los años que tenga. Porque estamos hechos para estar en movimiento
y nuestro metabolismo lleva miles de años preparado par la actividad,
no para el sedentarismo absoluto. La crisis es una buena excusa para
ahorrar dinero y ganar salud. Nuestros pueblos son todo un aliciente
para conocerlos a diario con un paseo en bici hasta la tienda que abrimos cada mañana o la oficina que nos espera. Y si vamos a Madrid, ya
lo saben: RENFE ya deja subir la bici, incluso en horas-punta. No sé
si habrán montado en bicicleta este verano, pero da gusto utilizarla este
otoño cálido para atravesar la crisis de lado a lado.
www.ignaciojarillo.blogspot.com

VA L D E M O R I L L O
EL REMANENTE DEL PRISMA SE INVERTIRÁ
EN LAS CALLES DEL CENTRO URBANO

Más de 930.000 euros

para mejorar

el casco

R.S.M.
ste municipio ha sido de los
primeros en proponer a la
Comunidad de Madrid aprovechar el total de la inversión regional destinada a esta población
en el Plan Regional de Inversiones (PRISMA). El Ayuntamiento
busca completar el proyecto ejecutado en la almendra central,
actuación que supone la creación
de viales de coexistencia, la supresión de barreras arquitectóni-

E

cas y la renovación del alcantarillado, además de embellecer la
zona. Para ello, se plantea la
‘prolongación’ del proyecto ya
ejecutado con cargo al PRISMA,
de manera que precisamente
pueda destinarse el remanente de
dicho Plan, un importe que asciende a 934.132 euros, en la ejecución de las obras que permitan
la adecuación de las calles de La
Fuente, Ramón Gamonal y La
Nava.

MAJADAHONDA

De Foxá

asegura gobernar
con total transparencia
A.B.
esde que llegué a la alcaldía en 2005 todas las
cuentas están claras y no
hay ni una sola factura a empresas
de la trama Gürtel". Así de claro
se muestra Narciso de Foxá, alcalde majariego, cuando se le pregunta por las nuevas revelaciones
del caso Gürtel publicadas hace
unos días por un diario nacional,
y por la comisión de investigación
que quiere abrir el PSOE en su
municipio, con el fin de informar
a los vecinos sobre los pormenores de esta trama de corrupción
que ha salpicado a este Consistorio en la época en la que Guillermo Ortega gobernaba.
De Foxá quiere dejar claro que
"no hay ningún miembro del

D

equipo de Gobierno actual" que
tenga "ninguna imputación" y
añade que el primero que quiso
romper con esa trama fue él cuya
primera medida fue "echar a la
mujer del señor Correa del ayuntamiento".
El PSOE de Majadahonda ha
solicitado al alcalde la convocatoria de una comisión de investigación para "informar y aclarar la
trama" de corrupción. Los socialistas creen que es necesaria y urgente su convocatoria "para
esclarecer todo lo ocurrido en
aquellos años y muy especialmente en el presunto desvío de
fondos públicos para financiación
del PP como se hizo eco el diario
El País".
Según la información de este

diario, "Correa pagó a miembros
del PP de Majadahonda y al exalcalde una noche de hotel en Bilbao en marzo de 2001". Fuentes
municipales aclaran que en el año
al que se refiere la noticia no eran
cargos públicos sino miembros de
Nuevas Generaciones" y añaden
que "su única culpa es haber pedido permiso para acudir a un
acto, permiso que les fue concedido". Ambos concejales "se limitaron a viajar con el permiso del
entonces presidente del PP, Guillermo Ortega, no invitados por
Correa". Las mismas fuentes añaden que estos dos concejales "ni
sabían quién era Correa ni lo conocían y años depués en cuanto se
supo, se tomaron todas las medidas".
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V I L L AV I C I O S A

TORRELODONES

DE ODÓN

Nuevo itinerario
de autobuses

Convenio
de Inmigración
R.S.M.
l alcalde, José Jover, y la concejala de Bienestar Social, Familia, Mayores, Inmigración y
Violencia de Género, María del
Carmen Alonso, han rubricado un
convenio de colaboración con el
Gobierno regional con el objetivo
de promover la integración de inmigrantes en situación de vulnerabilidad mediante programas de
atención e intervención social. El
programa de actuación, que cuenta
con un presupuesto de algo más de
10.000 euros, de los que el Gobierno regional aporta el 95 por
ciento, incluye un apartado dedicado a la integración a través del
empleo y la mejora de habilidades
laborales. Para ello, se seguirán itinerarios de inserción socio-laboral. Asimismo, se concederán
ayudas económicas de emergencia
social. Otra de las iniciativas es la
realización de un curso de auxiliar
de geriatría.

E

El alcalde junto a miembros de su corporación visitando el edificio

G A L A PA G A R

Infraestructuras

CON ILUMINACIÓN NATURAL Y ACCESOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Todo listo para la

apertura
del tanatorio municipal
R.S.M.
n estos días se están ultimando todos los detalles y
se están dando los últimos
retoques para la inminente apertura del nuevo tanatorio-crematorio del pueblo. A falta de la
instalación del mobiliario, dar de
alta la luz y el correspondiente enganche por parte del Canal de Isabel II para el sistema anti
incendios, todo está ya preparado

E

y se espera que sea en las próximas semanas cuando pueda abrir
sus puertas definitivamente. Se
trata de una demanda histórica por
parte de los vecinos que en breve
será una realidad. Estas instalaciones llegan después de 15 años
de peticiones por parte de los galapagueños que tenían que ir hasta
El Escorial y Madrid para velar a
familiares y amigos. Ahora este
trance será un poco menos duro o

por lo menos, más cercano y acogedor gracias a este nuevo edificio.
Se trata de unas instalaciones
modernas, con gran luminosidad
natural, espaciosidad y que además son totalmente accesibles
para las personas con discapacidad. El tanatorio tiene una superficie construida de 1.050 metros
cuadrados que alberga cuatro
salas, servicio de crematorio, capilla y otras instalaciones como
sala de espera, cafetería o aparcamiento. Además de una zona de
aparcamiento con 61 plazas.
Este equipamiento es, según
fuentes municipales, “doblemente beneficioso para el Ayuntamiento ya que se contempla como
servicio público gestionado de
manera indirecta con el objeto de
ofrecer el mejor servicio a los vecinos”. De esta manera, la empresa concesionaria se encarga de
su gestión, construcción y administración, y abonará al Consistorio un canon anual de un 10% por
lo que, “no sólo supone un coste
cero para las arcas municipales
sino que Galapagar sale beneficiado económicamente”, apuntan
desde el equipo de Gobierno.
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El Consorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo por el cual
desde el próximo lunes las líneas
1 y 5 del transporte urbano dejarán de dar la vuelta en Las
Matas, y desde el Centro Comercial regresará a la calle Herren
de Madrid, lo que supondrá un
ahorro de cuatro km por expedición. La línea 5 situará su cabecera en la rotonda del Espacio
Torrelodones y también dejará de
dar la vuelta en Las Matas. Además, se han modificado los horarios del transporte municipal
para adaptarlos a las horas de
entrada y salida de los centros
escolares.

VALDEMORILLO

Menos trabas
burocráticas
La localidad ha aprobado una ordenanza reguladora de medidas
de simplificación administrativa
en materia de implantación de
actividades del Ayuntamiento.
Esta medida tiene como finalidad apoyar la creación de empleo, la apertura de nuevos
negocios y establecimientos
“gracias a la iniciativa empresarial y de autónomos”, indican
desde el Consistorio.
La nueva ordenanza facilita los
trámites, evitando desplazamientos, pudiendo presentar
toda la documentación a través
de una Ventanilla única.

VILLAVICIOSA DE ODÓN

TORRELODONES

Circuito
biosaludable

Plan de racionalización

de los edificios

municipales

A.B.
l equipo de Gobierno de
VxT ha visitado la
mayor parte de los edificios
municipales para conocer el
estado actual de los mismos,
así como para saber el uso
que se está haciendo de
ellos. El objetivo es realizar
un Plan de Racionalización
del Patrimonio Municipal, e
incluso en un futuro, ver la
posibilidad de hacer una valoración de los mismos para
sacarles una "renta" y poder
así obtener por ellos "más ingresos", asegura la alcaldesa
Elena Biurrun

E

En pleno Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama se ha instalado un Circuito Biosaludable, en concreto,
en el Anillo Verde. Los ocho elementos que conforman el citado
circuito están realizados en madera tratada en autoclave. A este
respecto el concejal de Medio
Ambiente, Miguel Ángel Ron, ha
indicado que “supondrá un incentivo más para el uso de los
espacios públicos y para el fomento del ejercicio físico entre
la población”.Las maquinas se
componen de una barra de precalentamiento; barras de salto;
una escalera horizontal; un
banco de abdominales; entre
otras adquisiciones.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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EL ESCORIAL

LAS ROZAS

La liga de la leche
materna

Ayudas
para pagar
las hipotecas

La Liga de la Leche llega a la localidad. Se trata de una organización no gubernamental y sin
ánimo de lucro que proporciona
apoyo e información sobre la
lactancia materna. Por ello, durante los próximos meses El Escorial será sede de diferentes
charlas informativas. Las reuniones se realizarán los primeros
viernes de cada mes, en horario
de tarde, comenzando este
mismo 7 de octubre a las 17:30
horas en el edificio de la Escuela
de Música (C/Carlos V, 6). Las
reuniones están orientadas para
que participen tanto padres
como bebés. Se tratarán temas
como la ventaja de la lactancia y
el destete.

MAJADAHONDA

Curso de canto
gregoriano
El Ayuntamiento ha preparado
un curso de iniciación al canto
gregoriano, que se impartirá
todos los martes en la Casa de
la Cultura ‘Carmen Conde’. El
curso teórico-práctico, que será
impartido por el profesor Miguel
Ángel Fernández, está dirigido a
personas con conocimientos
elementales de música que
estén interesadas en el repertorio gregoriano. En él, se trabajará
la lectura de notas, la clasificación de estilos y la interpretación
de los signos paleográficos
esenciales, a través del canto de
piezas gregorianas. El precio de
la matrícula es de 20 euros y el
de las mensualidades de 18 euros.

S.L. DE EL ESCORIAL

Solidarios
con África
El Ayuntamiento participa en un
proyecto deportivo en la ciudad
de Lusaka (Zambia) en colaboración con la Fundación Deporte
y Madrid y la Federación Madrileña de Bádminton. Trabajo para
continuar con el proyecto denominado Zambinton, y que dio
sus primeros pasos el año pasado, con el objetivo de organizar
diversas
actividades
educativas, deportivas y culturales, así como la mejora en lectura y matemáticas a 40 niñas
que viven en el orfanato de “City
of Hope”, situado en una de las
áreas más deprimidas de esta
ciudad.

BOADILLA DEL MONTE

El conjunto histórico
está declarado
Bien de Interés Cultural

INVERSIONES EN EL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS
PARA SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La apertura al público del Palacio

generaría riqueza
al municipio
ALICIA BRAVO
l año que viene el Gobierno
de Antonio González Terol
tiene intención de comenzar
a realizar un mantenimiento integral del Palacio del Infante Don
Luis, para que en un futuro pueda
ser visitable. El Alcalde se ha reunido en las últimas semanas con la
Dirección General de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid, para
buscar una solución a este edificio
neoclásico del siglo XVIII, declarado Bien de Interés Cultural
(BIC). El actual equipo de Gobierno del PP quiere actuar sobre
la fachada, la primera plataforma
de jardines y la Capilla donde está
enterrada la Condesa de Chinchón,
una de las estancias de mayor
valor del conjunto arquitectónico
de Ventura Rodríguez.
Las estimaciones para la rehabilitación del Palacio hablan de unos
30 millones de euros, cifra que
González Terol es consciente que
no se puede permitir, de ahí que el
Ayuntamiento esté intentando buscar otras fuentes de financiación.
Una de ellas sería el 1% del Mi-

E

nisterio de Cultura o redirigir el sobrante del Plan PRISMA. Desde el
Ministerio de González-Sinde ya
han asegurado que estudiarán el
proyecto cuando el Consistorio lo
presente. Un proyecto que podría
ascender, según el alcalde, a "cien
millones de las antiguas pesetas",
y que se debería realizar en fases
"porque no podemos gastar todas
las inversiones en el Palacio" del
Infante.

Un edificio con polémica
El regidor de Boadilla del
Monte tiene claro que abrir las
puertas de este edificio neoclásico
a los madrileños supondrá para el
municipio una fuente de ingresos
importante. Asegura que su partido "luchará" para que cualquier
proyecto de rehabilitación "sea
consensuado con todos los grupos
políticos y respetuoso con el Patrimonio Histórico” de la localidad.
El actual Alcalde quiere pasar página a "la terrible experiencia de la
SGAE", cuando la Sociedad General de Autores pretendía edificar
aquí su nueva sede, con cerca de

10.000 metros cuadrados. "Yo no
hubiera permitido que se hiciera
bajo rasante un auditorio que traspasase los jardines del Palacio".
Hecho que González Terol califica
de "terrible".
Tras la anulación, por parte del
Tibunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) del convenio suscrito entre el Consistorio y la Sociedad General de Autores, en la
época de González Panero, la
SGAE solicita una indemnización
de "cuatro millones de euros" por
daños y perjuicios, según fuentes
municipales.

Estado actual
El Alcalde es rotundo al asegurar que el monumento histórico no
está en ruina y “miente quien lo
diga”. Afirma que es cierto que en
la actualidad no se puede visitar
porque carece de luz, agua y adolece de limpieza, pero “estructuralmente está perfecto”, añade. El
Alcalde quiere que sus vecinos y
el resto de los madrileños sepan
que “no vamos a dejar que el edificio se degrade más”.

Si usted lleva mucho tiempo
en paro y no puede pagar su
hipoteca o alquiler, sepa que
el Ayuntamiento le va a ayudar. Desde el pasado lunes se
ha abierto un plazo para que
los desempleados de larga
duración del municipio puedan solicitar ayudas económicas destinadas al pago del
alquiler o la hipoteca de su vivienda habitual durante 2011.
Es la primera vez que el Consistorio abre esta línea de
ayudas, que se une al resto de
subvenciones de emergencia
social gestionadas por los servicios sociales. La cuantía de
la subvención puede alcanzar
los 1.800 euros, y entre los requisitos para solicitarla, previa
cita, figuran estar empadronado y ser residente en Las
Rozas. La información sobre
requisitos, plazos y documentación está disponible en la
página web del Ayuntamiento.
Los interesados pueden acudir a la concejalía de Servicios
Sociales (91 637 72 63/6065)
y al Centro Cívico de Las
Matas (91 630 39 08).

V. DE LA CAÑADA

Alto nivel
de inglés entre
los jóvenes
La Escuela Municipal de Inglés
ha comenzado el nuevo curso
escolar con medio millar de
alumnos. Además de un centro docente, desde el año
2000, es un centro examinador de pleno derecho para la
obtención de los títulos otorgados por la prestigiosa Universidad de Cambridge.
Durante el pasado curso, el
98% de los alumnos presentados a examen, un total de 145,
superaron las distintas pruebas de nivel. Hace unos días
recogieron su diploma en un
acto celebrado por la tarde en
el C.C. La Despernada. En la
última década, se han examinado con éxito más de 1.200
estudiantes. Los exámenes de
Cambridge ESOL son mundialmente reconocidos y los títulos obtenidos tienen un
reconocimiento internacional.
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NOROESTE

COLLADO VILLALBA

Concurso de
grafitis

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
MAYORES

Mayores de

65 años
ALICIA BRAVO
ctualmente en la región
viven cerca de 950.000 personas mayores de 65 años, lo que
representa casi el 15% de la población madrileña. 630.000 madrileños están jubiladoos y de
ellos 362.000 son socios de alguno de los 32 centros de mayores de la Comunidad de Madrid.
Tanto el Gobierno regional como
los ayuntamientos tienen a disposición de sus ciudadanos mayores
numerosas actividades y ayudas
para facilitar su vida cotidiana.
Galapagar ha anunciado un pro-

A

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón en el homenaje a los voluntarios que ayudan a los mayores
grama pionero a nivel nacional, un
curso para aprender a envejecer.
Su metodología está basado en un
entrenamiento emocional con técnicas de coaching donde la palabra, la reflexión y el debate cobran
todo el protagonismo. Está dirigido a personas que quieran
aprender a envejecer con éxito y
que deseen debatir, compartir experiencias con otras personas y
trabajar dinámicas de grupo participativas. Para ello se cuenta con

una serie de cuadernos didácticos
con lo que los formadores ofrecerán a las personas mayores no sólo
conocimientos, sino también propuestas y motivos para mejorar y
disfrutar de la vida.

Compañía
Si hay algo que le de realmente
miedo a un anciano es estar solo.
De ahí la importancia de la familia en esta parte de la vida, y en su
defecto, voluntarios que dedican

parte de su tiempo a acompañarles. En Pozuelo estos días se rinde
homenaje precisamente a estas
personas que de manera desinteresada ayudan en los centros de
mayores de la localidad. En total
son 31 personas que acompañan a
un sector de la sociedad que,
como dice la alcaldesa de Pozuelo
“nos dan un lección vital de que la
edad no está reñida con la curiosidad, con las inquietudes y con el
deseo de seguir aprendiendo”.

SUPONDRÁ UN AHORRO ECONÓMICO PARA LOS USUARIOS

sustituidospor tarjetas inteligentes

Los abonos transporte serán
M.L.
oca vida le queda al ‘tarjetón’
del abono transporte. La Comunidad de Madrid pretende en
breve sustituirlo por una tarjeta inteligente, más cómoda, rápida y
fácil de usar. Pero lo más significativo es que va a suponer un ahorro
económico para los usuarios, ya
que podrán elegir cuándo comenzar a utilizarla en función de sus necesidades, independientemente del
día que la adquieran.
El consejero de Transportres,
Antonio Beteta ha indicado que es
previsible que los madrileños puedan contar con ella en la primavera
de 2012 con la puesta en servicio
del Abono Joven de la Zona A. De
momento se encuentra en fase ex-

P
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perimental hasta final de año. 800
usuarios van a utilizarla hasta entonces en las 550 máquinas de recarga que ya están instaladas por
toda la red de Metro. Se ha expeditado además un nuevo puesto de
expedición de tarjetas en Avenida
de América, que se suma al que inauguró la presidenta Esperanza
Aguirre en mayo de 2010.

Más seguridad
Estos nuevos dispositivos son
mucho más seguros, pues recogen
toda la información del usuario en
un servidor centralizado, lo que
permite que si se denuncia su desaparición, por ejemplo por pérdida
o robo, el título puede ser automáticamente anulado y el usuario

puede solicitar y recibir una nueva
tarjeta. La validez de los abonos se
medirá por días naturales y no por
meses completos. “Es decir, que un
usuario puede adquirir y activar la
tarjeta cualquier día del mes, y no
necesariamente el día 1. De esta
manera estaremos facilitando que
haya meses en los que el usuario
deje de comprar su abono, por
ejemplo los estudiantes en los
meses de verano. El objetivo de
este proyecto es eliminar la banda
magnética y sustituirla por un chip
que recogerá toda la información”,
ha explicado el consejero.

Cambios de billete
innecesarios
Con estos dispositivos inteligen-

tes, el acceso a la red es mucho más
rápido y cómodo, porque no es necesario introducir el billete en la
canceladora, y con este formato se
evita el incómodo ‘borrado’ de los
datos que se produce cuando el
abono entra en contacto con un
campo magnético de cierta intensidad, y que obliga a los usuarios a
solicitar el cambio de billete en un
punto de atención al cliente. “En un
primer momento, el fin es implantar el sistema sin contacto en los
abonos anuales y mensuales, que
utilizan dos de cada tres viajeros,
aunque la tarjeta incorpora un chip
capaz de contener múltiples títulos
diferentes de transporte, lo que permitiría extenderlo en un futuro a
más billetes”, concluye Beteta.

Las paredes de la Casa de Juventud serán el lienzo elegido
para que el joven artista vencedor en el Concurso “Marca tu
huella” pueda plasmar su creación. Este concurso está dirigido
a jóvenes de entre 14 y 30 años
y tiene como objetivo incentivar
la creatividad entre la juventud
del municipio. El plazo para presentar los bocetos estará abierto
hasta el 15 de octubre. Los originales e inéditos, deben versar
sobre el tema “Juventud en Collado Villalba”.

MAJADAHONDA

Aprender a
defenderse
El 22 de octubre comenzará una
nueva edición del Taller de Autodefensa para mujeres que organiza el Ayuntamiento. En él se
imparten nociones básicas de defensa personal para evitar agresiones. No consiste en aprender a
responder con violencia sino que
sepan defenderse y sean capaces
de enfrentarse a situaciones amenazantes que producen un bloqueo físico y emocional. El grupo
estará formado por 30 personas.
La duración será de seis sesiones
de dos horas para cada grupo.

BOADILLA DEL MONTE

Semana voluntaria
Hasta el día 9 se está celebrando
en la localidad diferentes activipara dar a conocer y sensibilizar
a los ciudadanos sobre la labor
de acción social que se está
desarrollando en el municipio.
Boadilla cuenta con 148 personas inscritas en la bolsa de voluntariado, de las cuales el 74%
son mujeres. La mayoría de voluntarios tienen entre 16 y 35
años.
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ARTURO FERNÁNDEZ, PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CEIM

POZUELO DE ALARCÓN

Más de 17 millones
de viajes en Metro

“Sacaremos
adelante
este país”

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid, Antonio Beteta ha
manifestado que, desde su
puesta en marcha en 2007, la
demanda de las líneas de Metro
Ligero no ha dejado de crecer,
transportando en la actualidad a
17,3 millones de viajeros en
2010, lo que significa un 4,4%
más que en el año anterior. Además, el incremento de la demanda de viajeros continúa, ya
que desde enero hasta agosto de
este año el número de viajeros
ha crecido en torno a un 3%. Las
líneas ML2 y ML3 unen las localidades de Pozuelo y Boadilla con
Madrid, a través de la estación
de Colonia Jardín.

Arturo Fernández fue
el padrino de honor en
la presentación oficial
de FEDECAM
ALICIA BRAVO
l presidente de CEIM y de
la Cámara de Comercio de
Madrid, Arturo Fernández
opina que España va a salir de la
crisis “antes de lo que parece”
pero que para ello habrá que hacer
“un plan renove de políticos, empresarios y trabajadores”. Arturo
Fernández fue el padrino de honor
en la presentación oficial de una
de las mayores asociaciones de
empresarios de la zona Noroeste.
Fue el 29 de septiembre cuando
FEDECAM Noroeste se dio a conocer en sociedad.
En Torrelodones, donde tiene su
sede, se dieron cita varios alcaldes
como la propia alcaldesa torresana
Elena Biurrun o Agustín Juárez de
Collado Villalba, diputados nacionales como Mario Mingo, y de la
Asamblea de Madrid como Gador
Ongil, el presidente de CECOMA, Salvador Santos Campano, o la directora general de
Comercio de la Comunidad de
Madrid Inés Gómez Acebo, así
como numerosos representantes
políticos y del sector económico y
empresarial de municipios de la
Sierra. Todos quisieron estar presentes y arropar a los cerca de 300
empresarios, comerciantes y autónomos que ya forman parte de FEDECAM, cuya matriz opera en
toda la región desde 1994 y que
actualmente está formada por
otras 80 asociaciones.
Según su presidente, Miguel

E

S.L.DE EL ESCORIAL

Ayudas al abono
transporte

De izquierda a derecha,
Miguel Ángel Galán,
presidente de la AET y
de la nueva Federación,
Rosa Quintana
presidenta de ASIMPEA
y el presidente de la
Asociación de
Empresarios y
Comerciantes de
Colmenarejo

Ángel Galán, esta asociación
quiere reivindicar “el papel del tejido empresarial como auténtico
motor económico de la sociedad”,
de ahí que una de las principales
líneas de actuación resida en la
firma de convenios con entidades
intersectoriales como con la empresa de asesoramiento Legalitas,
la Universidad Nebrija o el Casino Gran Madrid . Galán no
quiso dejar escapar la oportunidad para destacar que son los empresarios
“los que creamos
empleo” y por ello destacó que
“para poder hacerlo necesitamos

El alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez junto con la diputada
regional Gádor Ongil

Los empresarios
del noroeste se unen
a FEDECAM
para defender
sus intereses
que nos den facilidades, que nos
dejen trabajar, que nos den seguridad jurídica y ciertas condiciones que dependen de la
Administración”. Por su parte, el

presidente de CEIM, Arturo Fernádez, añadió que los empresarios
“nos agrupamos para defender
nuestros intereses”, y que a pesar
de la crisis que vive el sector ve
“luces en el horizonte”, sobre todo
en el madrileño donde “nuestro
déficit público y desempleo es
menor” que en otras comunidades.
La directora general de Comercio adelantó por su parte que el
Gobierno regional va a seguir ayudando económicamente a las asociaciones, anuncio que fue
valorado de manera positiva por
los empresarios.

El diputado nacional Mario Mingo saludando a Salvador Santos
Campano y a Fernando Hueso

El Ayuntamiento vuelve a convocar las ayudas para el abono
transporte destinadas a los jóvenes estudiantes empadronados
en la localidad para este curso.
Va dirigida a jóvenes de 16 a 23
años. Tienen que estar empadronados en San Lorenzo de El
Escorial antes del 30 de abril de
2010 y estudiar fuera del término municipal.
Para los menores de 18 años, se
precisa autorización paterna.
Hay que presentar documento
que acredite estar inscrito en el
curso escolar 2011-2012, fotocopia de DNI y rellenar la inscripción correspondiente. La
aportación asciende a 15 euros
para el abono joven C1.

MAJADAHONDA

El sabor del Norte
en Centro Oeste
La empresa ‘Selectos del Cántábrico’ permanecerá en el pasillo
central del centro comercial
Centro Oeste (Pol. Ind. El Carralero. Majadahonda) durante todo
el mes de octubre.
Una ocasión inmejorable para
‘atrapar’ todos aquellos productos de calidad que cualquier persona asocia de forma directa
con Cantabria y Asturias: aquí
encontraremos las anchoas de
Santoña (las del Cantábrico, las
buenas...), todo lo necesario
para preparar la auténtica fabada asturiana (fabes y compangu) o la sidra natural, la miel
de montaña, los orujos del potes
y los sobaos y quesadas pasiegas. Puro sabor del Norte.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

S O C I E DA D

SIERRA Madrileña, del 7 al 20 de octubre de 2011

11

CERCEDILLA
DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE VIAJAN A BORDO
CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN

Los escolares se suben de nuevo al
MARÍA LÓPEZ
ras finalizar la campaña veraniega llega el turno de los
escolares. Desde el pasado
27 de septiembre el Tren de la Naturaleza descubre a los alumnos
los importantes valores ambientales de la Sierra de Guadarrama.
Se abre así la campaña escolar
de esta línea férrea que une Cercedilla con el Puerto de Cotos, en
pleno Parque de Peñalara. El Gobierno regional, en colaboración
con Renfe-Cercanías, impulsa este

T

programa, aprovechando la línea
férrea estrecha con el objetivo de
acercar a sus participantes a dos
espacios protegidos de la región,
y al mismo tiempo despertar en
ellos el interés y el respeto hacia
sus valores naturales y culturales.
La campaña escolar se desarrollará de lunes a viernes hasta el 28
de octubre.
Como cada año, va dirigida a
estudiantes del tercer ciclo de
Educación Primaria, 1º y 2º de Secundaria, y en el caso de los cole-

Tren de la Naturaleza

gios locales, se amplía la oferta a
todos los ciclos de Primaria.
Los escolares realizan un itinerario guiado a pie por el Parque de
Peñalara y asisten a las explicaciones de los monitores sobre el valor
natural del entorno, su cuidado y
las principales amenazas para su
conservación, así como las claves
para aprender a identificar las especies de flora y fauna representativos de esta parte de la Sierra.
El programa, de un día completo, se inicia en un antiguo vagón

del tren eléctrico, habilitado especialmente como sala de proyecciones, que se encuentra situado en vía
muerta en la estación de Cercedilla
y en el que se presenta un audiovisual. En la segunda etapa, se efectúa el recorrido en el tren hasta
Cotos, disfrutando del paisaje y
atendiendo las explicaciones del
educador responsable que les
acompaña.
Se reserva para el programa una
unidad de la línea C-9 que, a diferencia del resto de los trenes de esta

línea, está adornada con fotografías
de especies de flora y fauna autóctona y cuenta con un equipo de megafonía que permite al monitor
destacar aspectos de interés durante
el trayecto.
La información al público y reservas se realizan tanto en el Centro de Educación Ambiental Valle
de la Fuenfría, como en el oficina
de coordinación de grupos de
RENFE Cercanías.
Para participar en el programa es
imprescindible la reserva previa.
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El sector de la bicicleta es de los
pocos que no está en crisis.
Lo dicen los expertos y lo
demuestran los miles de
aficionados que día a día utilizan
este medio de transporte y de
ocio en sus desplazamientos por
los municipios del Noroeste y del
resto de la Comunidad de Madrid.
Se trata de un ‘boom’ que ya es
un clásico de Pirineos hacia arriba
y que en España está
comenzando a ser algo habitual.
Utilizar la bicicleta para moverse
por las ciudades ya no es una
utopía. Ha llegado el momento de
subirse sobre las dos ruedas.

d

La fiebre
de las
ALICIA BRAVO
na bicicleta ya no
es lo que era y si
miramos los precios, algunas se
han convertido en
verdaderos artículos de lujo. Antes cogias la bici para
ir de excursión con tus amigos al
pueblo vecino o para jugar en la
calle después del bocata del cole.
Fuera del pueblo a quien veías era
al semi profesional que dedicaba
los fines de semana a machacarse
haciéndo kilómetros por vías con a
penas arcenes que hacían peligrar
su vida.
Con los años el uso de la bicicleta se ha ido extendiendo entre
los madrileños, en parte gracias a
los cientos de kilómetros de carriles bici que poco a poco se van diseñando y perfeccionando en
municipios donde no hace tanto
era impensable. Somos muchos
los que cuando viajábamos a capitales europeas nos sorprendíamos
con el uso que allí daban a este
medio de transporte y no entendíamos por que aquí no se hacía lo
mismo. Ahora en el Noroeste de la
región se cuentan por cientos los
kilómetros de carriles por los que
circulan a diario miles de madrileños dispuestos a cambiar su forma

U
Facilitar a los ciudadanos la circulación por los centros urbanos es
una de las metas de ayuntamientos como el de Majadahonda que en
los últimos meses ha dotado a sus vecinos con bicicletas de alquiler

Los aparcamientos para bicicletas en los colegios es fundamental
para fomentar que los niños acudan al cole en este medio de
locomoción. Pero ha de ir acompañado de carriles seguros

de vida y sus desplazamientos.
Los carriles bici “son una forma
excelente de favorecer la promoción deportiva, el que la gente
tenga un lugar seguro donde montar lejos del tráfico. A nivel urbano
todos los tramos de carriles para
bicicletas están favoreciendo la
propia movilidad” opinan desde la
Federación Madrileña de Ciclismo
(www.fmciclismo.com). Apuntan
además que hay un aumento importante del número de ciclistas y
“proporcionalmente en el número
de federados”. La gente cada día
esta tomando el ocio de la bicicleta “como una fórmula deportiva próxima, lo valora como una
actividad saludable y lo utiliza de
una manera regular”. El perfil de
la persona que decide federarse es
aquella que “ya tiene una actividad consolidada, llevan tiempo
montando en bicicleta o han tenido una mala experiencia a nivel
de accidentes con problemas de
cobertura sanitaria, y por lo tanto
toma la decisión de federarse”.

Equipamiento
¿Es caro equiparse? Los expertos en este sector nos dicen que
depende de dónde quieras mirar.
Si nuestra vista va más allá de la
denominada bicicleta juguete,

puedes encontrar modelos bastante aceptables desde los doscientos euros, que “perfectamente
pueden servir para una actividad
normal, lúdica”, hasta bicicletas
de precios “absolutamente desproporcionados que son más propias
de competición o de un participante muy experto”. A la bicicleta
hay que añadirle el casco “imprescindible” cuyo coste oscila entre
“los cuarenta euros los homologados”, el pantalón de ciclista y los
guantes para evitar raspones en
una caída. Ese sería el equipamiento básico, es decir que por
unos trescientos euros ya estas
listo para volver a sentir el gusanillo de las dos ruedas. El resto
son accesorios prescindibles “para
ciertos niveles”, apuntan desde la
Federación.

Un sector sin crisis
Los precios astronómicos que
se vieron en la Feria más importante a nivel europeo celebrada
hace unos días en Las Rozas,
donde pudimos ver modelos cuyo
coste superaban en algunos casos
los 7.000 euros, no refleja que el
sector de la bicicleta esté en crisis.
Como tampoco lo refleja el que
más de 4.500 personas se acercaran a ‘cotillear’ las últimas nove-
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La seguridad para el ciclista y el respeto por sus lugares de
paso es fundamental para que se fomente aún más el uso de la
bicicleta, no sólo como ocio sino como medio de desplazamiento
habitual. Respetar las señales y no invadir sus espacios.
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de vida y sus desplazamientos.
Los carriles bici “son una forma
excelente de favorecer la promoción deportiva, el que la gente
tenga un lugar seguro donde montar lejos del tráfico. A nivel urbano
todos los tramos de carriles para
bicicletas están favoreciendo la
propia movilidad” opinan desde la
Federación Madrileña de Ciclismo
(www.fmciclismo.com). Apuntan
además que hay un aumento importante del número de ciclistas y
“proporcionalmente en el número
de federados”. La gente cada día
esta tomando el ocio de la bicicleta “como una fórmula deportiva próxima, lo valora como una
actividad saludable y lo utiliza de
una manera regular”. El perfil de
la persona que decide federarse es
aquella que “ya tiene una actividad consolidada, llevan tiempo
montando en bicicleta o han tenido una mala experiencia a nivel
de accidentes con problemas de
cobertura sanitaria, y por lo tanto
toma la decisión de federarse”.

Equipamiento
¿Es caro equiparse? Los expertos en este sector nos dicen que
depende de dónde quieras mirar.
Si nuestra vista va más allá de la
denominada bicicleta juguete,

puedes encontrar modelos bastante aceptables desde los doscientos euros, que “perfectamente
pueden servir para una actividad
normal, lúdica”, hasta bicicletas
de precios “absolutamente desproporcionados que son más propias
de competición o de un participante muy experto”. A la bicicleta
hay que añadirle el casco “imprescindible” cuyo coste oscila entre
“los cuarenta euros los homologados”, el pantalón de ciclista y los
guantes para evitar raspones en
una caída. Ese sería el equipamiento básico, es decir que por
unos trescientos euros ya estas
listo para volver a sentir el gusanillo de las dos ruedas. El resto
son accesorios prescindibles “para
ciertos niveles”, apuntan desde la
Federación.

Un sector sin crisis
Los precios astronómicos que
se vieron en la Feria más importante a nivel europeo celebrada
hace unos días en Las Rozas,
donde pudimos ver modelos cuyo
coste superaban en algunos casos
los 7.000 euros, no refleja que el
sector de la bicicleta esté en crisis.
Como tampoco lo refleja el que
más de 4.500 personas se acercaran a ‘cotillear’ las últimas nove-
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ruedas
dades que ofrecían las principales
marcas (348) en los 132 expositores que se ubicaron en el recinto
ferial. El pasado año, de las 1.111
tiendas que hay en España especializadas en este sector, 567 acudieron a Festibike.

El Noroeste se mueve
La enorme presión ejercida por
los amantes de este medio de transporte, que como dice el alcalde de
Majadahonda es “saludable, económico y ecológico”, ha servido para

que los políticos se pongan a trabajar en fomentar su uso y en crear y
mejorar las vías por las que circulan sus ciudadanos. Iniciativas
como la emprendida este año por el
Ayuntamiento de Majadahonda al
crear un servicio municipal de préstamo de bicicletas, ayudan en ese
sentido. Este municipio va a solicitar su participación en la Red de
Ciudades por la Bicicleta, una asociación que agrupa a más de 50 municipios españoles (Barcelona,
Sevilla, Zaragoza, Alcobendas,

Aranjuez, Leganés y Alcorcón,
entre otros), con el fin de facilitar,
hacer más segura y desarrollar la
circulación de la bicicleta, especialmente en el medio urbano. Lo
mismo ocurre con el carril que une
Las Rozas con Majadahonda o la
instalación de aparcamientos de bicicletas en los centros educativos
roceños para facilitar que los escolares puedan utilizar este medio de
locomoción para ir al colegio.
La conexión entre Las Rozas,
Majadahonda, Boadilla y Po-

zuelo con el anillo de Madrid a través de la Casa de Campo, ya comienza a ser una realidad. Un carril
bici que une todas estas poblaciones del noroeste y que enlaza con
la red regional, que cuenta en la actualidad con cerca de 600 kilómetros. Otros municipios que están
apostando por ofrecer a sus vecinos
actividades relacionadas con este
medio de locomoción, y aumentar
los kilómetros en sus calles de vías
para bicicletas son, por ejemplo,
Soto del Real, que cuenta desde
este mes con un sistema público de
38 unidades para que sus vecinos
puedan utilizarlas a lo largo de cuatro kilómetros; o Villanueva de la
Cañada, donde hace unas semanas
unos 600 vecinos tomaron las calles durante la Fiesta de la Bicicleta
para recorrer el carril-bici que se
adentra por distintos caminos en el
Parque Regional.
Guadarrama es otra localidad
que en los últimos meses ha sido
noticia por su política de movilidad
sostenible. En abril puso en marcha

un programa de préstamo de bicicletas gratuito activo todo el año.
Y en Collado Villaba se contempla la creación de una red de
más de 15 kilómetros de carriles
bici, de los que actualmente estarían en funcionamiento cerca de
ocho.
Amsterdam, Londres o París son
ejemplos de ciudades cuyos ciudadanos se desplazan por sus calles a
través de una red de carriles que
son auténticas vías de comunicación internas, alejadas del concepto
aún español de la utilización de la
bicicleta como ocio. Sin embargo
poco a poco se van abriendo caminos tanto en el asfalto como a nivel
administrativo. La Dirección General de Tráfico tiene previsto reformar la normativa vigente de
manera que se pasará a calificar la
bicicleta como vehículo preferente
y no alternativo como hasta ahora.
En época de crisis, qué mejor
ocasión para subirse a la bici, gastar menos combustible y aumentar en calidad de vida.
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actividadescentroseducaciónambiental

POR NAVACERRADA

(Llamar para información y cita previa)

Sobre
abejas y
apicultores

UN BOSQUE
A TU MEDIDA
Domingo 16 octubre. Los bosques,
al igual que las personas, necesitan
de un cuidado y seguimiento en su
crecimiento. En este taller, al que
nos invita el Centro de Educación
Ambiental, aprenderemos a elaborar y manejar de forma sencilla algunos de los aparatos que se
utilizan para conocer las medidas
de los árboles, su altura y grosor.
Todas las edades
A partir de las 11:00 horas.

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

El viejo Apeadero se encuentra situado en una de las calles que
asciende hasta La Barranca

LOS COLORES
DEL OTOÑO
Octubre. Atrás queda el verano y el
Valle empieza a preparar su ‘ropa’
invernal. Robles, serbales, hayas,
mostajos... lucen sus mejores galas.
El centro ha diseñado actividades
pensando en los bosques. Aprenderemos su historia, sus personajes, su
química, su conservación y sobre
todo sus colores. Conoce el CEA este
mes, sus sendas, charlas...

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

LA ESPAÑA
AGRESTE
Octubre. El Centro de Educación Ambiental nos invita a contemplar la exposición de pintura que Juan Luis
Alcalde expone en el centro durante
todo el mes. Se trata de pinturas de
animales y paisajes de la Sierra de
gran belleza y realismo.
Todos los públicos.

C.E.A. MANZANARES. TEL.918539978

P O R N AVA C E R R A D A
CASI UN SIGLO DE TURISMO
EN EL VALLE DE LA BARRANCA

POR HOYO

Tradición

hotelera
A.B.
e Torrelodones a Navacerrada, pasando por Guadarrama y San Lorenzo de El
Escorial, siempre ha existido gran
tradición hotelera. El turismo ha
estado presente en toda la Sierra
de Guadarrama desde principios
del siglo XX y algunas de sus
muestras siguen estando en pie,
unas mejor que otras. El Valle de
La Barranca ha sido uno de los lugares preferidos por quienes acuden a Navacerrada atraídos por el
turismo de naturaleza y ocio. En
1935 se construyó el hotel que
lleva su nombre, en una de las mejores ubicaciones de Navacerrada,

D

APISCAM, la Asociación de
Apicultores de la Comunidad
de Madrid, organiza las XI Jornadas de la Miel de Madrid
hasta el 12 de octubre, donde
además de poder deleitarnos
y adquirir polen, miel, propóleos y productos apícolas diversos,
podremos
enriquecernos con las conferencias previstas, proyecciones de videos y concurso-cata
de mieles. Asistirán apicultores artesanales de la toda la
región. Como novedad, se van
a elaborar dos talleres de ‘La
miel en la cocina’, donde se
elaborarán salsas y adobos y
un postre con miel, el domingo y el miércoles, para los
cuales se pide inscripción
previa en ADESGAM.

con unas vistas inmejorables y en
un entorno envidiable. Los dueños
del hotel vivieron en una casa conocida como ‘Apeadero de La
Barranca’, en la que entre el año
1942 y 1950, y debido a lo pequeño que fue el hotel en su primera fase, se alojaban algunos
huéspedes de manera provisional
a la espera de que alguna habitación quedase libre en el hotel. Este
hotel, existente aún hoy en día, es
uno de los varios alojamientos que
siguen en pie y que hacen que ésta
y otras localidad de la Sierra sigan
siendo reclamo para cientos de turistas madrileños y de fuera de la
región.

De marcha
El domingo 9 de octubre el
Centro de Interpretación Turística El Alcornocal nos invita a
conocer el medio natural de
Hoyo de Manzanares. Al participar en esta marcha guiada de
senderismo, además de hacer
ejercicio, conoceremos de la
mano de un guía experto la riqueza natural que ofrece este
municipio, puerta del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares. Para particpar no
es necesario inscribirse previamente, tan solo cudir al punto
de salida a la hora indicada. A
las 10:00 h. Dificultad: media.
Longitud: 10 km. Recomendable niños mayores de diez años.

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 91.710.50.73
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POR LAS ROZAS

POR MADRID

Ruta de
los Palacios

TODO LISTO PARA CELEBRAR LA IX FERIA

en otoño llega el buen

marisco

A.B.
os meses con ‘R’ dicen que
son los mejores para comer
marisco. El otoño arranca con
buen sabor de boca, aquel que dejará a todos aquellos que se acerquen estos días por el recinto ferial
roceño. Se celebra un año más la
Feria del Marisco. Almejas, buey
de mar, percebes, pulpo, centollos,
cigalas, chipirones chopitos, gambas... todo estará perfectamente
preparado y cocinado durante los
diez días que dura esta feria que ya
es un clásico en el Noroeste de la
región. En Collado Villalba el gran
despliegue de productos del mar

L
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se celebró el pasado fin de semana
y ahora llega a tierras roceñas. Si
no ha podido acudir a Villalba
sepa que tiene hasta el 16 de octubre para hacerlo en Las Rozas.
Sepa además que este año, para
los paladares más exquisitos habrá
una tienda de productos delicatesen. La Feria del Marisco de Las
Rozas está considerada como una
de las mayores de toda España en
la que se disponen tanques de
agua salada para conservar mejor
el género. 2.400 metros cuadrados
que el año pasado acogieron a
cerca de 50.000 personas. ¿Se
anima?

POR EL ESCORIAL
SEMANA DE LA ARQUITECTURA

visita guiada a

san bernabé
R.S.M.
a iglesia de San Bernabé está
declarada monumento nacional. Esta joya de la arquitectura
madrileña se encuentra en el
casco ubano y su construcción corrió a cargo de los maestros y canteros de la obra del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial en
1594, siguiendo las trazas dadas
por Francisco de Mora. En 2010
se inauguró su última restauración
y ahora todos los madrileños podemos disfrutar de su belleza

L

tanto exterior como interior. Dentro de la Semana de la Arquitectura, la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, junto con el
Ayuntamiento, ha programado
una visita guiada de dos horas de
duración al interior del templo
para admirar el retablo del altar
mayor donde destaca el lienzo que
representa el ‘Martirio de San
Bernabé’, obra de Juan Gómez.
Sábado, 8 de octubre a las
11:00 horas

Metro ha creado la ‘Ruta de los
Palacios’, un viaje por la historia
de Madrid a través del suburbano. Durante todo el mes de
octubre, y de manera gratuita,
los madrileños podrán, con su
billete de metro o el abono
transporte, hacer un recorrido
cultural por la vida palaciega del
Madrid de los siglos XVIII, XIX Y
XX.
Siete Palacios de la capital
están dentro de esta ruta. El Palacio Fernán Núñez, se podrá visitar los días 9, 16, 23 y 30 de
octubre, mientras que el 27 se
podrá entrar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
El Museo Lázaro Galdiano se
une a esta iniciativa los días 10,
17, 24 y 31 de octubre. El 7, 8,
11 y 18, el Museo del Romanticismo permitirá la entrada gratuita a los clientes de Metro, que
podrán realizar una visita guiada
y participar en un juego de pistas para niños y mayores.
El Museo Cerralbo facilitará la
entrada y una audioguía, también gratuita, el 13, 14 y 15.
Mientras que el Museo Sorolla
se unirá a esta ruta a final de
mes, los días 25, 26, 28 y 29 de
octubre. Durante esas jornadas
tendrán lugar las visitas especiales ‘Ven a conocer la casa del
artista’ a las 18:30 h. los días 25
y 26, y a las 12:30 el día 29 (es
necesaria reserva).
Por último, el Museo Nacional
de Artes Decorativas participará
el 20, 21 y 22 de octubre. Los visitantes participarán de un juego
de pistas autoguiado, contemplarán una proyección en 3D y
serán obsequiados con regalos.
Los madrileños que completen esta Ruta de los Palacios
participarán en el sorteo especial de diez lotes de libros.
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NUTRICIÓN

FENG SHUI

Aditivos alimentarios:
¿suman o restan?

Estrés
geopático

L

os aditivos alimentarios son sustancias que se añaden de forma intencionada tanto a alimentos como a
bebidas, durante su preparación, elaboración, envasado o conservación para mejorar alguna de sus características
organolépticas (sabor, color, textura) o aumentar su vida útil. Entre ellos se encuentran los conservantes, colorantes,
antioxidantes, estabilizantes, edulcorantes…que permiten, entre otras cosas, la
comercialización de muchos de los productos que encontramos cada día en el supermercado.
La Comisión del Codex Alimentarius
Mundi, se encarga de evaluar la toxicidad
y las características de los distintos aditivos con el objeto de asegurar la inocuidad
para el consumidor. En España, corresponde al Código Alimentario Español la
reglamentación de los aditivos alimentarios y la elaboración de las listas positivas
de aditivos autorizados.
Estas listas positivas son abiertas, es
decir, se pueden añadir nuevos aditivos
que hayan pasado los controles pertinentes, o retirar algún aditivo de las listas autorizadas si se ha demostrado, con nuevos
ensayos toxicológicos, que no es tan inofensivo como se podía pensar inicialmente y que puede producir o está
produciendo ya, daños al consumidor
final.
A pesar del control que se lleva a cabo,
hay indicios de que los aditivos autorizados no son totalmente inocuos, relacionándose su consumo con determinados
casos de intolerancias y alergias alimentarias en personas sensibles a estas sustancias y a un efecto sinérgico en el resto de
la población, producido al ingerir distintos aditivos de forma combinada que podrían aumentar los efectos negativos que
tendría cada uno de ellos por separado, por
lo que conviene que reduzcamos su ingesta, optando por un mayor consumo de
productos frescos en vez de tanto producto
elaborado.
CRISTINA DELGADO
Asesora nutricional
cdelgado@70h2o.com

PATRICIA MILLER
Consultora Feng Shui

H

El ‘asilo de lunáticos’ de Brentwood a principios del S.XX. En 1920 pasó a llamarse
‘hospital mental’. FOTO: revista Life

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

El transtorno mental existe...
aunque usted no lo vea
A.B.O
abemos que existen porque la Organización Mundial de la Salud se ‘inventó’ que una vez al año (10 de octubre)
sería el Día Mundial de la Salud Mental;
tal vez, por alguna noticia de sucesos...
Poco más. Pero todos los días, absolutamente todos, hay gente que trabaja -incluso de forma voluntaria- para que
mejore la calidad de vida de las personas
con transtornos mentales.
Según la OMS, la conmemoración promueve “un debate más franco en torno a
los trastornos mentales y las inversiones
en servicios de prevención y tratamiento.
El déficit en el tratamiento de trastornos
mentales, neurales y por abuso de sustancias es formidable, sobre todo en los países de escasos recursos”.
Las personas con trastornos mentales se
encuentran entre las personas más desatendidas del mundo. En muchas comunidades, las enfermedades mentales no se
consideran una verdadera afección médica, dándoles a menudo un trato “menos
que humano”, según explica la OMS. En
las sociedades más ‘avanzadas’ parece

S

que los temas de salud mental se olvidan
de forma sistemática. De hecho, hace
menos de lo que parece, los enfermos
mentales eran apartados de la sociedad,
encerrados... y punto. Ahora son muchas
las organizaciones que trabajan para mejorar su día a día. Entre todas, destacamos
a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, congregación religiosa
cuya andadura comenzó en Ciempozuelos hace 130 años, y ahora está presente
en 27 países del mundo dedicándose en
cuerpo y alma a la atención de estas y
otras patologías.
Todos son importantes: los políticos,
los agentes de atención sanitaria, los grupos de usuarios, familiares y organizaciones... y las personas con transtornos
mentales, que también tienen en algunos
casos la posibilidad de unir esfuerzos para
cambiar la actitud que la sociedad tiene
hacia ellos, combatiendo la estigmatización y la discriminación.
Al que todavía no haya sido capaz de
ver la marginación que padecen estos enfermos, le convocamos para el 13 de octubre: Día Mundial de la Visión.

ay diversas fuentes de estrés geopático. Generalmente las más peligrosas son vías o venas subterráneas de
agua, conocidas como corrientes negras.
También se incluyen fallas, gases, depósitos
de minerales, líneas telúricas (líneas ley) y
cruces de redes electromagnéticas. El agua
subterránea es nociva, pues emite radiaciones
tóxicas peligrosas para cualquier forma de
vida que haya encima o alrededor. Varios factores causan el estancamiento del agua bajo
tierra; ejemplos típicos son carreteras, vías de
tren, túneles, minas y cimientos de edificios.
También incluimos polígonos industriales,
bases militares, torres de alta tensión, estaciones nucleares, antenas de televisión y de telefonía móvil y lugares de batallas históricas.
Incluso, las urbanizaciones residenciales también han alterado los canales naturales de
energía subterránea.
Las líneas telúricas son líneas magnéticas
de energía que los pájaros, animales y peces
siguen cuando migran de un lugar a otro. Los
humanos han utilizado estas líneas para construir altares sagrados. Stonehenge, en Inglaterra, es un buen ejemplo. Estas líneas forman
parte de una red subterránea mundial. Todas
las redes magnéticas siguen pautas de simetría y dirección. Las dos más conocidas son la
red Hartmann y la red Curry. Con el tiempo,
las personas nos hemos hecho inmunes a la
mayoría de las líneas de energía. Sin embargo,
son problemáticas cuando pasamos mucho
tiempo justo encima o debajo, por ejemplo,
durmiendo, sentados en nuestro sillón preferido o en el trabajo. Consecuencias negativas
son insomnio, depresión, reúma e incluso el
aumento del tamaño de las células, llegando a
formar tumores cancerígenos.
El Feng Shui aporta soluciones para repeler
esa energía negativa que ataca vuestra vivienda. La cura más potente consiste en la colocación de espejos cóncavos y cristales,
ambos absorben energía nociva y protegen el
hogar. Os aconsejo colocar algunos espejos en
puntos estratégicos para mitigar las radiaciones no deseadas.
pmiller_50@yahoo.com
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VA L D E M O R I L L O

X Certamen nacional de Teatro Aficionado

Lo tuyo es

puro teatro
FLAVIA C.
onaba en los setenta una
canción de La Lupe, la
‘reina del latin soul’, que
decía aquello de “lo tuyo es puro
teatro”. Esa canción (Puro teatro)
la recuperó Almodóvar para sus
mujeres al borde de un ataque de
nervios, y ahora nos viene al pelo
para introducir esta nueva edición
-la décima- del Certamen Nacional de Teatro de la localidad. Pero
aquí no todo es falso, sino todo lo
contrario. La apuesta por la calidad está siendo la nota dominante de la organización
(Ayuntamiento), que en esta
edición también ha programado una exposición
conmemorativa de esta
década, formada por fotografías, documentos y
atrezzo original que hacen
visible la evolución de
esta muestra.
Por su parte, el certamen
comenzó el pasado sábado, 1
de octubre, con la obra ‘Como
agua de mayo’ a cargo del grupo
toledano Entremedias.
Durante todo el mes de octubre

S

habrá ocasión de comprobar la
‘profesionalidad’ de los actores
venidos de Leganés, Vitoria, Asturias, Toledo... Todas las representaciones serán gratuitas, y
tendrán lugar los viernes y sábados en la Casa de Cultura Giralt
Laporta a partir de las nueve de la
noche.
En total, serán siete las compa-

LAS ROZAS

COLLADO VILLALBA

Epilepsia, bipolaridad
y

absenta

FCB
ocos sabrán que este titular se refiere a señor Vincent Van
Gogh, portador de ambas enfermedades ‘genéticas’ que se
agravaron por el consumo de la absenta: se dice que ingerir
cierta cantidad provoca alucinaciones... y cuando nació Van
Gogh, esta bebida de un 70% de alcohol estaba en pleno auge
(se le daba a las tropas francesas como ‘medicamento antipirético’). Puede que en la conferencia programada para el
viernes 17 se hable de estas cosas... y otras más interesantes y
directamente relacionadas con Van Gogh.
El ponente es Miguel Gómez Penas, y el título de la misma
es: ‘Van Gogh - Fin’. Alude claramente a la influencia que tuvieron sus enfermedades y la ingesta de alcohol en su pintura.
De nuevo la polémica: algunos críticos de arte afirman que las
obras del artista están a la altura de un pintor con control completo.
Falleció con 37 años tras dispararse una bala, y sólo diez
años antes había decidido ser pintor. En ese ‘corto’ período de
tiempo, el artista holandés produjo unas 840 pinturas y mil dibujos (en sus últimos 69 días firmó 79 cuadros).

P

ñías que subirán el telón del centro
cultural, que han sido seleccionadas entre 45 grupos de teatro procedentes
de
diferentes
comunidades autónomas, que se
presentaron al certamen.
En cuanto a los galardones, el
Ayuntamiento de Valdemorillo entregará al mejor grupo un premio
de 1200 euros, 900 para el grupo
finalista y 600 al mejor montaje.
Además, el resto de compañías recibirán una subvención municipal
de 400 euros. También habrá reconocimientos individuales,
en forma de trofeos, para los
actores y actrices principales, así como los de reparto; y, por supuesto, el
premio especial del público.
Incluso habrá premios para los espectadores. Entre todos
aquellos que voten a su
grupo de teatro favorito
se sorteará una cena para
dos personas en un restaurante de la localidad, y dos entradas para un espectáculo de la
cartelera de Madrid.

Por el placer de

volver a verles
FCB
l enterarnos de que se representaba esta obra, recordamos
que este matrimonio de actores ya ha visitado el Noroeste
hace unos meses. Así que los que se quedaron con las ganas de
disfrutar de teatro ‘en primer plano’, pueden ahora acudir a ver
a Blanca Oteyza y Miguel Ángel Solá, y seguir sumando...
Porque ya les han visto 250.000 espeectadores en Madrid.
Si usted es de los 6,3 millones de madrileños restantes, puede
que se anime a ver la obra de Michel Tremblay, que inaugura
la programación cultural del último trimestre de este año que
muchos ya desean que termine cuanto antes. Y si ya la ha visto,
igual se anima a repetir, aunque sólo sea ‘por el placer de volver a verla’...
En cuanto al resto de propuestas para los próximos meses,
cabe destacar la celebración de una nueva edición del Concurso
Internacional de Piano Compositores de España (CIPCE), dedicado este año a Salvador Brotons. Además, tenemos
concierto homenaje a Gustav Mahler en el centenario de su
fallecimiento (22 de octubre), una muestra de la obra gráfica
de Antoni Tàpies, o la muestra fotográfica ‘Las raíces de Las
Rozas’, que finaliza el 9 de octubre.

A
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EXPOSICIONES
COLLADO VILLALBA
MUJERES, TIPOS
Y ESTEREOTIPOS
El artista es José Ortíz Echagüe, y el
protagonista es el traje femenino. La
muestra (Red Itiner) está formada
por 50 fotografías que recorren la
historia del traje popular femenino
en las primeras décadas del S. XX, y
en varios puntos de España.
Ortíz es uno de los fotografos españoles más reconocidos, a pesar de considerarse un aficionado se dedicaba a la fotografía en sus ratos libres... Carbón directo sobre papel
fresón para obtener unos positivos que son obras únicas.
Hasta el 19 de octubre en la biblioteca Miguel Hernández.

ALPEDRETE
LAS IMÁGENES DE LAS
PALABRAS. MANUSCRITOS
ILUMINADOS DE LOS SIGLOS X
AL XVI
Una exposición compuesta por
18 facsímiles de la Edad Media y
principios de la Edad Moderna que
pretende familiarizar al público con
los manuscritos litúrgicos, científicos y artísticos de la época.
Los libros iluminados constituyen una de las expresiones artísticas
más importantes de la cultura occidental.
La muestra permanecerá en el Centro Cultural hasta el próximo 17 de
octubre

BOADILLA DEL MONTE
DEL TRANVÍA
AL METRO LIGERO
La sede institucional del
Ayuntamiento de la localidad acoge una exposición
que realiza un interesante
‘recorrido’ a través de los
150 años del transporte en
nuestra región. La muestra
está organizada por el
Consorcio Regional de Transporte en colaboración con Metro Ligero
Oeste. El visitante descubrirá los problemas cotidianos y los obstáculos
de los ciudadanos de aquella época, cómo era el transporte y cómo ha
evolucionado hasta convertirse en una de las referencias mundiales en
materia de transporte de viajeros.
Hasta el 20 de octubre. Los grupos pueden solicitar una visita guiada
escribiendo a: turismo@aytoboadilla.com

G A L A PA G A R

Un cielo infinito

y estrecho
EMILIO B.
cualquiera le pondría nervioso tener que
hacer gracia a todo el mundo en cada momento. Seguro que a Pedro Reyes le ha pasado
alguna vez, pero pocas... Cuando uno le ve actuar sospecha que la mitad del espectáculo se
ciñe al guión, pero el resto es pura improvisación.
No le hemos querido preguntar sobre ello, pero lo
que no deja lugar a dudas es que si nos sentamos
en la butaca para ver a Pedro Reyes nos estaremos riendo desde que aparezca en el escenario.
Ahora llega a Galapagar para presentar su chou
que lleva el título ‘El cielo es infinito, pero un
poco estrecho’, un monólogo que le guiña el ojo
a la neurosis urbana, donde el humorista andaluz
hace pública su amorosa crítica a la cultura en la
que vivimos: el drama nuestro de cada día, nuestra realidad y la gracia con la que nos tomamos las cosas que nos pasan,
enfrascados en estos asuntos
Pedro Reyes
veremos pasar varias historias y una pequeña y falsa
15 de octubre
comedia musical.
C. Cultural
Además, por si fuera
‘La Pocilla’
poco, lleva ‘teloneros’: el
20:00 h. 8 a 10 €
grupo Desiguales presenMayores de 16
tará previamente su nuevo
años
CD de estudio llamado ‘Canciones asimétricas’.

A

GUADARRAMA

Música
pintura
danza oriental
y teatro

E.B.
iempre hay tiempo para escuchar el piano, uno de los
instrumentos más completos
que existen. Por eso, le recomendamos que se acerque por el
centro cultural Alfonso X el
Sabio a disfrutar del concierto
del pianista Jorge González
León, que interpretará piezas de
F. Chopin, E. Granados e I. Albéniz, una hora y cuarto de clásicos interpretados con gusto.
La cita es el sábado, 8 de octubre a las 20:00 h. (5 euros).

S

Por otro lado, para el sábado
15 se ha programado una interesante cita cultural: la compañía
de danza Devadasi Global
Dance pone en escena el espectáculo ‘Agua’, que fusiona
danza oriental con teatro en un
viaje emocional en el que se
desvelarán los “caleidoscópicos” (sic) sentimientos de la
mujer, “una mujer que al igual
que las fases de la luna que gobiernan las aguas tiene múltiples
facetas y lo expresa a través de
la danza... ¡Eso hay que verlo!
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BRUNETE

Vuelven
los cortos de

Visualia
iete años lleva el certamen de
cortometrajes ‘Visualia’ premiando a los valientes que se deciden -con la que está cayendo- a
hacer un corto, producto de difícil
amortización donde los haya.
Aunque la crisis ha influido (no
mucho) en la cantidad de dinero
que reciban los ganadores, sigue
mereciendo la pena dejarse caer
por el Centro Cultural ‘Aniceto
Marinas’ el próximo sábado, 22 de
octubre (20:00 h.), fecha escogida
por la organización para proyectar
las obras de los finalistas y entregar los premios correspondientes
al mejor corto, mejor corto de animación, el mejor recorto (cortometraje inferior a cinco minutos)
y el premio del público.
En total, se pasarán las diez
obras que han conseguido convencer al jurado para acceder a la
final. Para los que no aguanten
hasta entonces, la página de Facebook del festival (Visualia Certamen de Cortos) ofrece más
información al respecto, así como
la página web municipal.

S

FLAVIA C.
o es fácil conseguir una
programación cultural de
calidad con la que está
cayendo en el bolsillo de los ayuntamientos. En el caso de Pozuelo
han dado en la diana. Partiendo de
que nunca se puede acertar con
todos los gustos, la programación
de la nueva temporada del teatro
MIRA ha conseguido que la que
suscribe (y escribe) reserve ya entradas para tres de las citas propuestas.
El sábado, 8 de octubre (20:00
h. 15 €), el espectáculo de danza
‘Tacita a tacita’ de Teresa Nieto y
compañía (celebra 20 años danzando) abre esta ‘cadena’ de montajes que nos llevará hasta el 28 de
enero. Las Nuevas Miradas (la alternativa cultural del viernes que
pretende acercar el teatro a los
más jóvenes) nos invita a descubrir el humor de la compañía Ron
Lalá y su espectáculo ‘Time al
tiempo’ (números, canciones y
risas al estilo ronlalero) el 14 de
octubre (21:00 h. 8 €). Para el sábado, 15, la obra de teatro ‘100
m2’ nos trae a Maria Luisa Merlo,
Miguel Vigil y Miriam DíazAroca, vecina de Pozuelo que
acompañó a la alcaldesa, Paloma
Adrados, y a la concejal de Cultura, Isabel González, en la presentación de la octava temporada
del MIRA. El domingo 16 llega
un musical para los más pequeños:
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POZUELO DE ALARCÓN

Veinte propuestas para la octava
temporada del MIRA Teatro

‘Violeta y Pantagruel’ (A partir de
cuatro años. 17:00 h. 6 €). Y el sábado 22, la primera gran ópera de
la escuela alemana: ‘La flauta mágica’.
En noviembre volveremos a
encontrarnos con teatro (La avería’, dirigida por Blanca Portillo,
o ‘Ticket’, de Clownic, grupo apadrinado y codirigido por Tricicle),
danza (flamenco con música en
directo), música (la Sinfónica de
Pozuelo por Santa Cecilia) y es-

pectáculos familiares; diciembre
nos traerá gospel, un concierto de
Navidad, Ara Malikian, magia y
otra propuesta infantil, y el año
comenzará con ‘buen pie cultural’.
En enero llegarán el ballet de Víctor Ullate, teatro infantil, el jazz de
Ximo Tébar y la inconmensurable
presencia escénica de Rafael Álvarez ‘El Brujo’.
¿Por qué le contamos toda la
programación? Porque las entradas se pueden adquirir con un mes

de antelación (902 400 222 o en El
Corte Inglés). Aunque, como
habrá visto en la página 17, tiene
un estupendo anuncio con toda la
información. Además, en próximas ediciones entraremos en detalle con cada una de estas
propuestas culturales.
No se puede negar que el MIRA
Teatro se ha convertido en poco
tiempo en uno de los focos culturales de referencia de la Comunidad de Madrid. A disfrutarlo.
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estrenos de cine
7 - OCT.- INTRUDERS

7-OCT.- CRAZY, STUPID LOVE

REINO UNIDO - ESPAÑA. THRILLER SOBRENATURAL. Dir.: Juan
Carlos Fresnadillo. Int.: Pilar López de Ayala, Clive Owen, Daniel
Bruhl, Ella Purnell...
Juan es un niño de siete años. En su habitación, en un barrio humilde de Madrid, sufre salvajes ataques de un extraño sin cara en
sus pesadillas. Su madre, Luisa, no puede hacer nada por evitarlo. Mientras, Mia, una londinense de 12 años, cuenta a sus
compañeros la
historia de Carahueca,
un
monstruo obsesionado con los
niños, y su
padre sufre un
accidente...

EE. UU. COMEDIA. Dir.: Glenn Ficarra, John Requa. Int.: Ryan Gosling,
Steve Carrell, Julianne Moore, Kevin Bacon, Marisa Torneo, John Carroll Lynch.
Cal (Carell) es un hombre tradicional de más de cuarenta años. Su
vida es perfecta, hasta que se entera de que su mujer le ha engañado
y quiere el divorcio.
Su vida se desmorona, hasta que un
apuesto casanova
le ‘apadrina’ y le
muestra todas las
opciones que tiene.

14- OCT.- CONTAGIO
7- OCT.- EL CAPITÁN TRUENO
Y EL SANTO GRIAL
ESPAÑA. AVENTURAS
Dir.: Antonio Hernández.
Int.: Sergio Peris-Mencheta,
Natasha Yarovenko, Gary
Piquer, Ramón Langa, Asier
Etxeandía...
Adaptación del famoso
cómic del héroe Capitán
Trueno, creado por Víctor
Mora en 1956.

EE. UU. THRILLER ACCIÓN.
Dir.: Steven Soderbergh.
Int.: Matt Damon, Kate
Winslet, Jude Law, Gwyneth
Paltrow, Marion Cotillard...
Un virus letal avanza rápido
por el aire mientras los
médicos buscan la cura.
Mientras, la sociedad se
desmorona y la gente lucha
por vivir.

14-OCT.- SIN SALIDA

EE. UU. THRILLER ACCIÓN. Dir.:
John Singleton. Int.: Denzel Whitaker, Sigourney Weaver, Taylor
Lautner, Lily Collins...
Nathan (Lautner) intentará descubrir junto a Karen (Collins) la
verdad sobre su vida, tras encontrar su foto de bebé en una web
de desaparecidos. Como no, aparecen unos agentes federales
dispuestos a complicarle esta
búsqueda.

14-OCT.- EL SUEÑO DE IVÁN
ESPAÑA. COMEDIA.
Dir.: Roberto Santiago.
Int.: Óscar Casas, Antonio
Resines, Ernesto Alterio,
Fernando Tejero,
Carla Campra...
Iván jugará un partido
benéfico de niños contra
estrellas mundiales del
fútbol, y a la vez tiene
que conquistar a Paula,
que le saca una cabeza.

V I S I TA G U I A D A A L A S E X P O S I C I O N E S D E
“LAS EDADES DEL HOMBRE” 2011
Salida de Collado Mediano a las 8,30 horas,
de la Parada de autobuses “San Juan”
Llegada a Medina de Rioseco sobre las 11 de la mañana.
Visita a la 1ª exposición de las Edades de Hombre, en la Iglesia
Santiago de los Caballeros de Medina de Rioseco (Valladolid)
Medina de Rioseco-Medina de Campo
Llegada a Medina de Campo sobre las 14,30 horas y Comida
en el Restaurante del Hotel Villa de Ferias.
Por la tarde (17,30 h.) Visita a la 2ª exposición de las Edades del
Hombre en la Iglesia Santiago el Real de Medina de Campo (Valladolid)
Sobre las 19,30 horas, regreso a Collado Mediano,
donde llegaremos sobre las 21 h.
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COLLADO VILLALBA
RAFAEL AMOR PRESENTA ‘INDEPENDENCIA’

Contra la dictadura

del pensamiento

FLAVIA C.
nuncia de la alienación y dependenació en Buenos Aires (1948), y a
cia humana. Interviene en multitud
los cinco años ya cantaba para
de conciertos solidarios y de marlos niños del barrio con una escoba
cado compromiso social, y esto le
haciendo de guitarra. A los 18 forma
configura como un icono de la
su primer conjunto folclórico -Los
“contestación”, pero sin abandonar
Norteños- y su carrera como solista
nunca la ternura y el humor, además
comenzaría poco después, hasta que
de la buena poesía y el sentido musiel 1972 sale su primer álbum ‘Cosas
cal.
de todos para todos’. Cuatro años
Marginal, sin proponérselo, es immás tarde graba su primer LP en Esposible resumir la vida y milagros de
paña: ‘No me llames extranjero’,
este cantautor que vuelve a actuar en
nombre de la canción que se converEspaña (con la colaboración artística
tiría en un himno, y no sólo para los
de su hijo Salvador) para contarnos sudamericanos. Actúa en el Parque
y cantarnos- su forma de ver la vida.
de Atracciones (le presentó TorreEn esta ocasión, su álbum ‘Indebruno). Su interpretación, en
pendencia’ es un sentido hoel programa de José María
menaje a los doscientos
Rafael Amor.
Íñigo
(‘Martes
años de la revolucion de
‘Independencia’
fiesta’.1978), de ‘Elemayo de 1810, primer
Sábado,
gía a un tirano’ conmogrito de libertad de su
8 de octubre
ciona a España entera.
país que, según dice
Teatro Casa de la
Poco después apaRafael, hoy está piCultura
rece ‘El loco de la vía’,
diendo una nueva inde19:00 h. Entradas: pendencia. Dejémonos
obra integral de fuerte
10
y
7
€
contenido ideológico y dellevar...
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ABSURDOS
E INNECESARIOS
T
PLANELLES

odo ying tiene su yang. Todo alto
tiene su bajo y todo blanco tiene su
negro, en especial el ministro de Fomento. Los Oscar de Hollywood tienen su réplica con la concesión de
galardones a las películas, actores y demás gente
del celuloide que ha protagonizado las peores películas. Igualmente, hay anti laureles a las musas
del cuché peor vestidas. Y hasta hay unos premios Ig Nobel, avatares de los de la Academia
sueca que destacan los trabajos científicos más
absurdos e innecesarios.

La iniciativa parte de una revista llamada Anales de la Investigación Improbable. Unos premios
anales ya prometen. La concesión se realiza atendiendo a distintas categorías, en pura imitación a
los Nobel. Para muestra, un botón: El Ig Nobel
de Fisiología ha sido para Anna Wilkinson, Natalie Sebanz, Isabella Mandl y Ludwig Huber por
demostrar la ausencia de contagio en los bostezos
de las tortugas terrestres de patas rojas. Apasionante. En Biología, el reconocimiento ha ido a
parar a Darryl Gwynne y David Rentz por descubrir que una especie de escarabajo prefiere aparearse con cierto tipo de botella de cerveza
australiana antes que con un congénere.
No sé cómo hemos podido vivir tanto tiempo
en la ignorancia de este hecho vital. En Matemáticas, la distinción se ha otorgado a Dorothy Martin, que predijo que el mundo acabaría en 1954;
Pat Robertson, que predijo que terminaría en
1982; Elizabeth Clare, que fijó el final del planeta en 1990; y así un largo etcétera de augures
con mal tino. Y el Ig Nobel de la Paz ha recaído
en el alcalde de Vilnius, capital de Lituania, por
demostrar que se pueden usar tanques armados
para terminar con los coches mal aparcados.

Este último trofeo es el que me he hecho reflexionar sobre una idea, una maldad, si quieren. Están tardando en el SIERRA Madrileña, o
en el primer medio local que se atreva, a lanzar
una contrarréplica al reconocimiento de los proyectos municipales más valorados. A lo largo
del año, son varias las galas que recompensan la
labor municipal de alcaldes, concejales, asociaciones y demás personajes de la vida municipal
en el Noroeste.
Estas fiestas suelen resultar tan aburridas como
previsibles ¿Por qué no hacer unos Ig Nobel locales? Me explico. En los últimos años, hemos
asistido con estupor a inversiones en servicios e
infraestructuras municipales innecesarias, desmedidas, inútiles y siempre muy costosas, obras tan
caras de ejecutar como imposibles de mantener.
También se han dado subvenciones sin sentido y
algunos colectivos ciudadanos han tenido iniciativas descabelladas.
Cuando en las arcas municipales, y en la
calle, había dinero, no importaban demasiado
estos disparates. Ahora que no lo hay, el gasto
suntuoso cobra mayor repulsión si cabe. Desde
el antipremio a puentes que comunican el uno y
el otro lado de la nada, a señalizaciones viarias
imposibles de ver, a concejalías sin sentido
práctico, a actividades culturales que ahondan
en la incultura, a pasos de cebra elevados que
hacen las delicias de los talleres de mecánica
del automóvil, a carriles bici cuyo trazado los
convierte en descarrile de bicis... Ábrase una
votación popular (del pueblo, digo, no del PP)
para que la gente vote el proyecto más imbécil
de su pueblo. Riámonos de nosotros mismos,
antes de que los demás lo hagan. No será difícil, sobran candidatos a llevarse la palma, o la
antipalma.

