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● Los Molinos quiere
recuperar el viejo
hospital de la Marina

● El Escorial y San
Lorenzo: ‘Semana de
la Arquitectura’

● Alpedrete: una
biblioteca municipal
pionera en la Sierra

● Madrid será sede
de la Copa...  Ahora 
a por la Ryder

Viernes, 10 de octubre 2008 - Año XXV
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Las demandas vecinales han
sido el detonante. El Gobierno
regional ha decidido ‘abando-
nar’ el proyecto del Metro ligero
en Las Rozas. El Ayuntamiento
pondrá a disposición de los
usuarios nuevas líneas de auto-
buses urbanos con objeto de

satisfacer la futura demanda de
transporte público por parte de
los usuarios del hospital univer-
sitario Puerta de Hierro de Ma-
jadahonda, localidad en la que
todavía se estudia la mejor
forma de incorporar este sis-
tema de transporte.

El otoño culturalEl otoño cultural
llega al Noroeste



El Ojo Cojo. El festival internacional de cine ‘El Ojo
Cojo’ (el mismo nombre de la ONG organizadora)
traerá a Madrid 160 películas procedentes de 42 paí-
ses, incluyendo cinco ciclos monográficos sobre
Hungría, Méjico, Rumanía y Reino Unido para pro-
mover “el diálogo intercultural”. Buena idea.

Biblioteca municipal de Alpedrete. El número de
usuarios de la biblioteca municipal no para de cre-
cer, y su directora sigue trabajando como el primer
día. El centro fue pionero en desarrollar la iniciati-
va ‘Bibliotecas por la convivencia’, que se puso en
marcha en 2001. Su prioridad: llegar a los jóvenes.

Eléctricas. El observatorio de la electricidad de
Adena denuncia que las compañías eléctricas superan
ya la cantidad de emisiones fijada para todo el año. Se
espera que para finales de 2008 hayan emitido entre
25 y 30 toneladas más de CO2 que las previstas. No
han hecho los ‘deberes’ en eficiencia energética....

Bancos. Les confiamos nuestro dinero, y nos endeu-
damos con ellos. Sin embargo, el BCE baja los tipos
de interés, pero como el Euribor es el tipo de interés
al que los bancos se prestan el dinero, y con la crisis
financiera no se prestan tanto, y el precio por los cré-
ditos sube. ¿Culpa nuestra? No. Pero pagamos más.

Audiencia Nacional. No, mire, es que soy Beloki, eta-
rra, y me han castigado con 13 años de prisión, y claro,
es injusto porque me quiero quedar embarazada y así
no hay quien pueda. Déjenme salir a someterme a un
tratamiento de fecundidad... ¡Vale! No pasa nada, hija,
hacemos unos cambios por aquí, una firmita, y ya está
¿Algo más? (Otra vez, la Justicia nos avergüenza)

C. B. Espacio Torrelodones. Han demostrado
tener calidad y, sobre todo, ilusión por el balonces-
to. El club de baloncesto torresano se ha convertido
en una escuela de campeones, y a la vez, en herra-
mienta útil para demostrar a los más jóvenes que
hay otras formas de ocupar el ocio... con deporte.
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LA COLUMNA DE LETONA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

Nuevo curso¡A mí me lo contaron, oiga! (II)

¿El último por favor?- le pregunté a

un señor que tenía cara de último y

que se estaba comiendo un bocata de

chorizo.

-usted- me contestó

- gracias, no me había dado cuenta.

Al rato, una señora que llevaba un bebé

llorón colgado de la fuente de alimen-

tación izquierda, preguntó:

-¿el último?

-soy yo, pase.

-pero si es usted, ahora lo soy yo.

-no, a mi me ha dicho este señor de

delante, que es muy serio, que el último

era yo.

-bueno pues gracias.

-perdone señora que le de  un consejo,

alimente al niño siempre de la de la

derecha, no sea que le salga trotskista,

que ya sabe cómo son.

-¿quién son?

-los trotskistas.

-¡ah!, ya.

-¿y usted a qué ha venido al sanatorio

con niño y todo?

-a hacer cola para cuando sea mayor y

tenga que operarse de apendicitis. ¿Y

usted?

-pues yo a operarme de una poliedritis

de huevos.

-¿es tan grande?

-me refiero a los testículos

-¿y qué enfermedad es esa?

-que se me están poniendo cuadrados

-¿y no le convenía dejarlo y montar un

circo?

-ya lo he pensado, pero luego pierdo a

los enanos y me arruino

-también es verdad

-al entrar me han dicho que los médi-

cos están de huelga para mejorar el ser-

vicio y la atención al enfermo.

-no me extraña; hicieron el juramento

hipocrático y eso obliga a mucho.

-pues yo preferiría que el servicio fuera

como siempre y no hicieran huelga.

-usted lo que quiere es soplar y sorber.

-prefiero sorber, llena más.

-¿no le parece que estos centros son

buenísimos?

-ya lo creo. Mi madre estuvo hace un

año con una neumonía y las enferme-

ras, tan profesionales ellas, venían,

todas las noches a las 3 de la madruga-

da, a despertarla para darle el compri-

mido para el insomnio.

-¡hay que ver que sacrificadas!

-lo que le digo

-yo he conocido a un cirujano que

todas sus intervenciones han sido mag-

níficas, tanto que venía la gente a

aplaudir. Llegó a cobrar entrada.

-los enfermos le estarían agradecidos

-no se sabe, murieron todos.

-claro

-y es que la sanidad en este país es la

mejor del mundo

-lo malo es lo de la cola

-pero se hacen amigos para siempre.

-con lo difícil que es hacer amigos si no

es por Internet

-pase a la ventanilla, le toca

-no vale la pena, ya me he muerto

-pues que usted descanse en paz

EL QUIOSCO

desdedesde

Nos parece estupendo que la mujer trabaje y
que las distintas administraciones se impli-

quen en el desarrollo de medidas destinadas a la
igualdad de género. Pero, por favor, no se lo hagan
pasar mal. Todos sabemos cómo son las mujeres
para estas cosas, y a la vista de la imagen estamos
seguros de que la mujer policía de la derecha ha
hecho, al menos, un comentario sobre el uniforme
que le ha tocado llevar...

Nos recuerda a esos tiempos (a los que más de
uno ya ha vuelto, por obligación) en los que los

hermanos pequeños vestían el mismo uniforme
escolar de sus hermanos mayores... Eso sí, lucien-
do unas llamativas coderas destinadas a cubrir los
‘daños’ producidos en la ropa por el hermano
mayor. Pero en este caso, el hermano mayor medía
más de 1,90 metros, y la hermanita pequeña ya no
está en edad de crecer...

No nos estamos riendo de ella, sino pidiendo un
poco más de ‘delicadeza’ a los responsables de
que una agente de policía local salga a la calle a
patrullar con semejante ‘zamarrón’. ¿O no?

Es triste pedir... en Pozuelo de Alarcón

Hay un gran colectivo de estudiantes que
ahora inician sus clases pero que son  poco

reconocidos como tales a la hora de comentar su
dedicación y esfuerzo. Me refiero a los mayores,
a los que nos denominan de diferentes formas:
tercera edad, mayores, veteranos, abuelos, abue-
letes y, últimamente, como se tiende a simplificar
o reducir todo, somos los “abus”. 

Al comienzo del año académico nos tenemos
que proveer de lápices, borras, bolígrafos, cuader-
nos, archivadores y hasta mochilas o carteras para
llevarlas cruzadas al pecho por aquello de la inse-
guridad ciudadana. 

Existen infinidad de posibilidades para poder
ampliar conocimientos, perfeccionar los conse-
guidos a lo largo de la vida y en muchos casos
recordar lo olvidado. Las aulas están, en la mayo-
ría de los casos, totalmente repletas y, por expe-
riencia propia, con un aprovechamiento más que
aceptable. Existen, en paralelo con los jóvenes,
asignaturas adicionales tales como la puntualidad,
la educación, el aprovechamiento, las ausencias
obligadas siempre justificadas, la atención y res-
peto hacia el profesorado y, en consonancia con
sus facultades físicas y/o mentales una estrecha
sintonía con los compañeros, el claustro, la direc-
ción del centro y con el personal administrativo.

A nivel personal se crean nuevos vínculos de
amistad entre los propios condiscípulos que fruc-
tifican en relaciones para toda la vida, creando
grupos envidiables que traspasan los muros del
centro educativo.

Algunas de estas instituciones no dan enseñan-
zas académicas de cierta oficialidad. En ellas no
hay calificaciones de fin de curso, ni exámenes. Si
acaso un diploma acreditativo del aprovecha-
miento óptimo del alumno.

Pero es gratificante observar a tantos y tantos
mayores invirtiendo su tiempos dorados en algo
más que ver la tele o “echar la partida” en el bar
más próximo.

Por cierto, las mujeres sobrepasan ampliamen-
te en número al de los hombres. Una asignatura
pendiente de estudiar y resolver para el futuro. 

El miércoles día 8 de octubre, recibimos la revista semanal EL
JUEVES, que distribuye Sociedad General Española de Librería

(SGEL). Numero 1637 de orden de publicación.
Regalan un rollo de papel higiénico con la foto de Bush plastifi-

cado. Este lo entregan un día antes, hasta esto puede ser tolerable,
pero cuando al día siguiente recibimos la publicación observamos
que el Editor o la Distribuidora, quien corresponda, no contempla
ninguna comisión por nuestro trabajo tanto de almacén, como de
manipulación y entrega del “ROLLO” o REGALO.

Cómo se pueden producir estos “ERRORES”, si todos conocemos
los usos y costumbres como las mínimas normas que deben ser res-
petadas por todas las partes, Editor-Distribuidor.

Muchas son las quejas o reclamaciones que se reciben por parte de
vendedores/as por parte de la Asociación. El mismo día se dió tras-
lado de la falta de porcentaje que se debe añadir para este tipo de pro-
mociones, indicándoles que no estamos dispuestos a consentir que de
la pequeña ganancia que obtenemos por la venta de una publicación,
encima no apliquen el descuento que corresponde.

No tenemos ningún día que no nos “SORPRENDA” algo fuera de
las normas básicas de este sector, cada día menos trabajable en el cual
se suceden, mejor dicho se amontonan las incidencias diarias de fal-
tas de abono de entrega, promociones sin completar a los clientes, un
sinfin de historias para no dormir, que estamos ya PASADOS del
ataque de nervios.

Toda la red de ventas está harta de asentir estas historias diarias al
límite de aguantar no sólo nuestros problemas, sino también todos los
“ERRORES”, por no definirlo con nombre apropiado, y que siempre
somos nosotros/as los primeros perjudicados.

Si estas prácticas se siguen produciendo, nos veremos en la obliga-
ción, como en cualquier otra modalidad de comercio, de PAGAR sólo
las facturas que estén perfectamente correctas y que cada uno asuma
su falta, porque nosotros no podemos más.

SUBE-BAJA

Juan Vicioso
Presidente de FEMCAPRENS

Sorpresa, sorpresa



Semanas atrás se escucharon las quejas
de algunos habitantes de localidades
como Las Rozas y Majadahonda en

relación al trazado propuesto para la línea de
Metro ligero en ambos municipios. La
mayoría de las quejas que se han hecho
públicas en Las Rozas se centran en que los
raíles pasan a escasos metros de sus casas,
del impacto acústico de esta infraestructura,
o de que su implantación supondrá acabar
con determinadas zonas verdes...

En el caso de Majadahonda, la
Comunidad de Madrid negocia con el
Ministerio de Fomento llevar el Metro
hasta allí a través de las vías de Cercanías;
el Ayuntamiento habla de ‘soterrar’ el tra-
zado en algunas zonas, lo que permitiría,
incluso, la implantación de un intercam-
biador... Todo son problemas, alegaciones

y quejas a un servicio de transportes que
también ha sido motivo de reclamaciones
desde el mismo momento de su puesta en
marcha en localidades como Pozuelo de

Alarcón y Boadilla del Monte.
Pero hay una diferencia importante entre

estos dos últimos casos y los anteriores: la
planificación urbanística. Si a la hora de
‘dibujar’ el mapa de lo que será la localidad
en un futuro, es decir, a la hora de redactar
el Plan General de Ordenación Urbana

no se planifica con la suficiente ‘visión’,
pueden surgir problemas como los que han
llevado a Bonifacio de Santiago y al
Gobierno regional a decidir que no habrá
Metro ligero en Las Rozas, aunque algunas
voces hablan de que el propio alcalde ya
había decidido hace tiempo que el Metro no
era tan necesario en esta localidad.

Los problemas que han surgido en ambos
municipios no los han tenido en Boadilla
del Monte y Pozuelo, porque en sus planea-
mientos urbanísticos se contempló la reser-
va de suelo para la implantación de infras-
tructuras de transporte como esta. La lenti-
tud de los ‘tranvías’, el ruido que provoca su
paso o los problemas de seguridad plantea-
dos desde asociaciones vecinales o la oposi-
ción política en ambos ayuntamientos han
sido problemas, digamos, menores en com-
paración con la situación que ha provocado
la llegada del Metro -ahora- a
Majadahonda. Por eso se planea su sotera-
miento en el Parque de Colón (en el centro
de la ciudad)... pero el presupuesto puede
verse incrementado de forma considerable.
Es decir, se sabe lo que se quiere desde hace
tiempo, pero ahora no se sabe por dónde.
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SIERRA Madrileña

EDITORIAL

LA OTRA IMAGEN 

CARTAS AL DIRECTOR

El Metro ligero ‘choca’ con el urbanismo

NOTA DEL EDITOR:
SIERRA Madrileña no se

responsabiliza ni se identifica
necesariamente con las

opiniones expresadas por
sus lectores y colaboradores,

limitándose a convertirse
en canal transmisor

de las mismas.

PUERTA DE HIERRO, AHORA NO

He recibido de la Comunidad de Madrid una
carta diciéndome lo maravilloso que es el
nuevo Hospital Puerta de Hierro de Majada-
honda y comunicando al mismo tiempo que
Galapagar, municipio en el que vivo, está ex-
cluido de recibir servicio sanitario en dicho
hospital, cuando hasta la fecha siempre había-
mos tenido acceso. Llamé al Centro de Salud
porque no podía ni quería creer lo que estaba
leyendo, pero me confirmaron que efectiva-
mente, muy a su pesar, les habían prohibido
derivar pacientes a dicho hospital, quedándo-
nos únicamente el Hospital de San Lorenzo de
El Escorial. Me parece inadmisible que se
estén construyendo nuevos hospitales para me-
jorar la sanidad de los madrileños y que los ha-
bitantes de este pueblo no hagamos sino
empeorar nuestra calidad asistencial. Pido que
podamos seguir acudiendo a este hospital 

Raquel Paredes. Galapagar.

COPE, WYOMING Y EL PLURAL

Qué pena me da el señor Losantos. No sabe
qué hacer para mantener su ya denostada au-
diencia y se ha dedicado a criticar al Rey
porque la Casa Real no permitirá el acceso de
todos los periodistas a la recepción del día del
Pilar “por motivos de espacio”. Federico,
majo, sólo sabes trabajar criticando a los
demás. Empieza a parecerse a un programa
cutre del corazón, pero peor todavía, porque
no se califica como tal.

Me parece bien que se critique la ‘subida de
sueldo’ de la Casa Real con cargo a los presu-
puestos del Estado. No entiendo cómo se pue-
den ‘soltar’ nueve millones de euros a la ligera,
cómo es posible que el Rey no tenga que ren-
dir cuentas a nadie de cómo y por qué gasta
ese dinero. Así cualquiera tiene ‘urdangarines’
por doquier, un barco y operaciones de nariz.

Me ha decepcionado también la forma de
criticar al consejero de Sanidad por parte del
graciosillo de Wyoming en su columna del dia-
rio ‘Público’. ¿Te resulta gracioso hablar de “la
aristócrata y el señorito” en vez de la presi-
denta regional y el consejero de Sanidad? En-
tonces, no te molestará que te llame: “ payasete
amargado”. No te indignará que se hable de tí
como el periodistilla venido a menos, salvado
por la campana de Emilio Aragón... Y los de
El Plural siguiendo su estela, utilizando una
plataforma pública para ningunear una forma
de hacer las cosas que podrá estar bien o ser
un tremendo error, pero es lo que han votado
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
La venta de su crédito político (con mucho di-
nero, por cierto) le ha dado el poder al PSOE
en España y todavía no saben qué hacer para
afrontar la crisis, pero nadie critica al Sr. Ro-
dríguez (presidente) preguntándole si todo lo
que hace mal lo ha aprendido de su suegro...
En el caso de Güemes, el hecho de que su
mujer sea hija de quien es no significa nada de
nada, salvo para los oportunistas/graciosillos
que tienen que cobrar por escribir una columna

o editorial y andan escasos de recursos... en
todos los sentidos. Una pena.

Jorge A. Campos. Majadahonda.

COMIDA PARA TOOS

Muy difícil es la tarea de que una colección
de palabras pueda representar el conjunto de
sentimientos que habéis despertado en noso-
tros, pero vamos a intentarlo. Cada pequeño
logro de Guillermo que facilita otro nuevo, es
decir, la reciente posibilidad de desarrollo gra-
cias a las tres intervenciones quirúrgicas ya
conocido por casi todos vosotros, os los que-
remos dedicar. A todas aquellas personas a las
que su sensibilidad las ha llevado a emprender
y desarrollar cada acontecimiento solidario en
su favor, a cada persona o grupo asociado si-
tuado tras cada gesto de apoyo, a cada entidad
pública y privada que ha facilitado su puesta
en marcha, a cada personaje público que nos
ha prestado su imagen y compañía para abrir
puertas, a cada miembro de la vida política que
se ha sensibilizado y acercado a nuestros pro-
blemas, a los medios de comunicación y sus
trabajadores que han favorecido la propaga-
ción de una realidad incómoda y de nuestras
demandas, a cada persona que ha sido espec-
tador o nos ha brindado su mirada y a todos
aquellos que nos dejamos en el tintero,… a
todos y cada uno de ellos queremos manifestar
nuestra gratitud por esa compañía tan especial
que nos están prestando, GRACIAS

Familia tejedor Pinillos

Próximo número de

viernes 17 de octubre 2008
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El preventorio de
Guadarrama se 
convierte en
residencia de 
ancianos

Las obras del 
centro de Pozuelo
modificarán el 
tráfico desde el
próximo martes
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Po l í t i c a
Precio político

FLAVIA C.

Las reclamaciones vecinales contra el trazado presentado por la Co-
munidad de Madrid para la implantación del Metro ligero han sido

la ‘escusa’ perfecta para el Gobierno local y el regional. Se ha descar-
tado el proyecto para sustituirlo por la puesta en marcha de nuevas líneas
de autobuses, que servirán para que los habitantes de la zona puedan ac-
ceder al nuevo hospital Puerta de Hierro en transporte público. Esta idea
resulta, en cierto modo, más lógica para un municipio que ya cuenta en
su término municipal con cuatro estaciones de Cercanías (Las Matas,
Pinar, El Tejar y Las Rozas), que se dice pronto.

Por otro lado, el Gobierno regional negocia en la actualidad con el
Ministerio de Fomento para que el Metro ligero llegue a Majadahonda
a través de las líneas férreas de Cercanías de Renfe, según la Conseje-
ría de Transportes. El proyecto fue presentado en el Consejo de Go-
bierno en marzo, y consiste en llevar el Metro desde el intercambiador
de Moncloa hasta la Plaza de Colón, en el centro urbano, desde donde
partiría el Metro ligero en superficie hasta el hospital universitario Puerta
de Hierro. La idea inicial del Ejecutivo de Aguirre era unir Majadahonda
y Las Rozas con un trayecto de algo más de 14 kilómetros de línea, pero
ya ha sido descartado. En la actualidad, se baraja esta idea, que permi-
tiría llegar a la capital en poco más de siete minutos. Al utilizar las vías
de Renfe -más anchas- la velocidad sería mayor que en el Metro con-
vencional, y se solucionaría el principal problema de los majariegos,
quye es la comunicación con el centro de Madrid. La intención de De
Foxá (alcalde de Majadahonda) es que se haga realidad en 2011, antes
de las elecciones municipales. Lógico.

El Metro Ligero ‘sale’ de Las Rozas ante las demandas vecinales
FCB

Saben bien los políticos, y
todavía más si llevan

unos años en estas lides, que
un paso en falso a la hora de
planear y poner en funciona-
miento una infraestructura de
este calado puede suponer
pagar un precio muy alto en
las elecciones municipales,
con el añadido de las moles-
tias que suponen para el día a
día de sus habitantes unas
obras como estas (que se lo
pregunten a pozueleros y bo-
adillenses). Por eso, nos atre-
vemos a decir que Bonifacio
de Santiago, alcalde roceño,
tenía claro desde que se pre-
sentó el trazado propuesto
que ese no sería su proyecto,
y ahora se baja del tren
cuando estaba a punto de
arrancar. Sabia decisión del
regidor, que sigue el ejemplo
de Torrelodones. Al hospital,
en autobús, y punto.



RSM

La alcaldesa de Valdemorillo,
Pilar López Partida (PP), ha

sido nombrada Vocal para repre-
sentar a la Federación de Munici-
pios de Madrid en el Consejo
Académico de la Academia de Po-
licía Local de la Comunidad de
Madrid, órgano adscrito a la Con-

sejería de Presidencia, Justicia e
Interior del Gobierno regional.

Dependiente del Instituto Supe-
rior de Estudios de Seguridad de
la Comunidad de Madrid, el Con-
sejo está presidido por el gerente
del citado Instituto, y cuenta entre
sus miembros con tres represen-
tantes de la Comunidad de Ma-

drid, dos en representación de la
FMM, dos más por el Ayunta-
miento de Madrid y tres en repre-
sentación de las centrales
sindicales, contando igualmente
entre sus miembros -con voz pero
sin voto- con hasta tres expertos
en actividades relacionadas con el
objeto de este Instituto, cuyas fun-
ciones de éste se centran en el es-
tablecimiento de criterios de
desarrollo de los planes de forma-
ción y de aquellos que competen
a la selección del profesorado.

Tras darse a conocer de forma
oficial este nombramiento, que
viene a sumarse al de Vocal de la
comisión de Hacienda de la Fede-
ración de Municipios de Madrid,
la regidora ha destacado el modo
en que su presencia y trabajo en
estas comisiones “contribuye a re-
forzar su continuada labor de cara
a  la consecución de mayores lo-
gros en beneficio del conjunto de
la población”.
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Fernando Arias (PP)
Presidencia, Economía
y Hacienda

Antonio Rodríguez (PdeVG)
Recursos Humanos 
y Régimen interior

En la edición del viernes pasado de
SIERRA Madrileña alteramos por
error las fotografías de dos conce-
jales del nuevo equipo de Gobierno
de Galapagar, ubicando a Fer-
nando Arias (PP) sobre el nombre
de Antonio Rodríguez (Pde VG) y
viceversa. Por tanto, el orden y de-
nominación correctos son como in-
dicamos a continuación.

Fe de erratas

El preventorio se convierte en
residencia de ancianos

Homenaje a
las víctimas
del terrorismo
en 
Torrelodones

El antiguo preventorio de
Guadarrama ha comenzado

ya su funcionamiento como resi-
dencia de mayores, tras finalizar
los trabajos de rehabilitación y
adaptación de las instalaciones
para este nuevo uso. Unas obras
que han permitido la conserva-
ción de una edificación incluida
en el catálogo de edificios prote-
gidos de la localidad.

En total han sido unos 9,3
millones de euros los que se han
invertido en este proyecto, llevado
a cabo por su actual propietaria, la
Asociación de Huérfanos de la
Guardia Civil. Una actuación que
ha conseguido la rehabilitación y

adaptación de los más de 6.500
metros del edificio principal, a los
que además se le ha añadido un
edificio nuevo de 2.900 metros.

En total, más de 9.000 metros
para atender las necesidades de las
personas que ocuparán las 140
plazas disponibles en este centro.

El edificio del preventorio fue
construido por la Dirección ge-
neral de regiones devastadas y
reparaciones, perteneciente al
Ministerio de la Gobernación en
1940, y desde entonces ha tenido
diversos usos, permaneciendo
sin actividad en la última década.
Sus características arquitectóni-
cas (que recogen los elementos

propios de la zona como la fa-
chada de piedra de granito y de-
talles y elementos de madera) y
su ubicación en la localidad le
han convertido en uno de los edi-
ficios emblemáticos de la misma
y han permitido su inclusión en
el Catálogo de Edificios Protegi-
dos de la localidad con un nivel
de protección estructural. 

La rehabilitación llevada a
cabo permitirá la permanencia en
buen estado de la construcción y
contribuirá a mantener el carác-
ter original de los edificios que
conforman la identidad que ha
ido adquiriendo con el paso del
tiempo esta localidad serrana.

La plaza de la Constitución es
el escenario elegido por el

Ayuntamiento para realizar este
domingo un homenaje a las vícti-
mas del terrorismo, medida que
fue acordada en el Pleno de la
Corporación municipal celebrado
el pasado 30 de junio (tras la pro-
puesta del Grupo Municipal Po-
pular).

El acto coincidirá con el pro-
grama de actividades que, con
motivo de la celebración de la
Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, se desarrollan tra-
dicionalmente en el municipio.
De este modo, tras descubrir la
placa de mármol instalada en la
fachada del Ayuntamiento, en la
que se recogerá el reconoci-
miento y la solidaridad de los ve-
cinos de Torrelodones hacia las
víctimas de atentados terroristas,
miembros de la Guardia Civil y
de la Policía Local realizarán una
ofrenda, y posteriormente proce-
derán al izado de la bandera con
los acordes del himno nacional
interpretado por la Banda de Mú-
sica de la Benemérita.

Con este acto, la Corporación
pretende “dejar patente el apoyo
de sus vecinos a quienes han su-
frido las consecuencias de actos
terroristas”, al tiempo que re-
frenda su apuesta decidida por
una convivencia en paz.

El estado de la
estructura de la piscina
es ‘satisfactorio’

Tras el análisis de la estructura
de la piscina municipal se ha de-
terminado que su estado es “sa-
tisfactorio”, por lo que sólo se
sustituirá el panelado interior por
materiales más adecuados a las
condiciones de temperatura y hu-
medad; se repondrán los cerra-
mientos acristalados y se
instalará un nuevo sistema de de-
puración y climatización.

El acalde, Carlos Galbeño, y el
concejal de Deportes, Fernando
González, han recibido la noticia
con satisfacción, puesto que esto
supondrá la disminución del
coste y del período de tiempo en
el que estas instalaciones perma-
necerán cerradas.

La piscina tiene 15 años, y aun-
que se han realizado obras de me-
jora en verano, su antigüedad y el
empleo de materiales hoy ya ob-
soletos hace imprescindible la re-
forma, que se prolongará durante
varios meses.

Para poder seguir atendiendo a
los usuarios habituales, se han ce-
rrado acuerdos con Las Rozas y
Guadarrama que permitirán satis-
facer la demanda de, al menos, el
60 por ciento de los usuari

La alcaldesa entra en el Consejo Académico
de la Policía Local de la Comunidad

G U A D A R R A M A

G A L A P A G A R

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

Declaran por
construir un
hotel en zona
protegida

El Juzgado de Collado Villalba
citó anteayer a declarar como

presuntos imputados al arquitecto
municipal de Cercedilla, al presi-
dente de la Real Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara, y a la
presidenta y arquitecto de la em-
presa ‘Chalet Peñalara de Fuen-
fría’. Esta citación es consecuencia
de la denuncia interpuesta en 2007
por Ecologístas en Acción por pre-
suntos delitos de prevaricación y
contra la ordenación del territorio.

Según explican los ecologistas
en un comunicado, en el valle de
la Fuenfría, junto a la calzada ro-
mana (monte público propiedad
municipal, incluido en el PORN
de la Sierra del Guadarrama) se
están realizando obras para
construir un hotel de lujo desde
2006, aprovechando la existencia
de un edificio en ruinas que sirvió
de refugio-albergue de montaña.
Según ‘Ecologistas’, la zona está
calificada como ‘no urbanizable
de especial protección’, y el pla-
neamiento de Cercedilla no per-
mite actividades hosteleras en este
suelo, “a pesar de ello, el arqui-
tecto municipal informó favora-
blemente de las obras”. Ahora
ampliarán la denuncia a otros res-
ponsables municipales.

C E R C E D I L L A
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Las obras que ya se están reali-
zando en el casco urbano de

Pozuelo de Alarcón empezarán a
‘notarse’ un poco más a partir del
martes. Será entonces cuando se
corte el tráfico en la calle Luis

Béjar, entre Padre Vallet y
Tahona, y se desviará el paso de
vehículos de la calle Sagunto por
la calles Flores, Isidro Gómez y
Tahona, para llegar así a la plaza
de José Antonio.

Por su parte, el transporte pú-
blico deberá también modificar
sus líneas. Así, las líneas L2, 562,
564, 656 y N-901 serán las que
cambien su recorrido.

Línea 562 (sentido Pozuelo):

Las obras en el casco urbano 
afectarán al tráfico y al transporte
público desde el martes

La plaza del Padre
Vallet ya no volverá
a tener el mismo as-
pecto.

Suelo para
vivienda pública 
y ayudas

La Junta de Gobierno ha apro-
bado la enajenación de suelo

en la calles Chopera y Huerta para
la construcción de 128 viviendas
de protección pública en régimen
de alquiler con opción a compra a
través de concurso público. Serán
80 viviendas en la calle Chopera y
48 más en c/ La Huerta.

Por otro lado, se destinan 10.000
euros de ayuda humanitaria al
proyecto presentado por ACSUR
para contribuir a la recuperación de
los daños causados en la provincia
cubana de Camagüey por los hura-
canes Gustav e Ike, garantizando
los materiales, herramientas, me-
dios y enseres necesarios para mi-
tigar los efectos de los daños. 

Se ha acordado también el pago
de 26 ayudas para la mejora de las
condiciones de habitabilidad (bar-
reras arquitectónicas) para perso-
nas mayores; así como 11 ayudas
complementarias para gastos odon-
tológicos, oftalmológicos y ortopé-
dicos de los mayores.

C .  V I L L A L B A

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

Hoy se inaugura ‘El Cantizal’

L A S  R O Z A S

Bonifacio de Santiago, alcalde
de la localidad, inaugura hoy

el nuevo centro municipal “El
Cantizal” que alberga desde pri-
meros de año a las concejalías de

Vías Públicas, Entorno Natural y
Embellecimiento Urbano; la de
Economía, Empleo, Agentes So-
ciales e Innovación; y la de
Menor y Familia. El acto oficial,

El edificio es la sede de tres concejalías

Inauguración 
de la nueva
helisuperficie

Aprovechando la festividad de
la Patrona de la Guardia Civil,

el Ayuntamiento de la localidad ce-
lebrará este domingo la inaugura-
ción de la helisuperficie situada
junto a la Casa Cuartel.

Esta inversión, de la que el
Ayuntamiento ha aportado el cien
por cien, “se ha construido por la
petición urgente de los Servicios
Sanitarios y de Urgencia de la Co-
munidad Autónoma de Madrid,
dado el lugar estratégico en el que
está situado el municipio y la visita
de cientos de personas al Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares que se produce todas
las semanas”, según explican desde
el Consistorio. 

M A N Z A N A R E S

Circulará por las calles Chinchón,
Ctra. de Carabanchel, Antonio
Becerril y Hospital para llegar a la
Plaza de José Antonio. Hacia
Madrid no ve alterado su reco-
rrido.

Líneas 564 (sentido Pozuelo) y

L2: Irán por las calles Camino de
Alcorcón y Hospital. La 564 en
sentido Madrid no altera su reco-
rrido.

Líneas 656 y N-901 (sentido

Pozuelo): Harán su recorrido por
Avda. Pablo VI y c/ San Juan de la
Cruz y su cabecera estará en la
calle Gerardo Diego, desde donde
partirán hacia Madrid por el resto
de las paradas habituales.

El tránsito de peatones se man-
tendrá en la zona, asegurando el
acceso a viviendas y locales.

Para que vecinos y visitantes
estén “puntualmente informados”
sobre cualquier incidencia relacio-
nada con las obras, se ha puesto en
marcha un punto de información
en la Plaza Mayor, se ha habilitado
una página web (www.aparca-
mientopadrevallet.es), y el número
de teléfono 91 128 04 96.

al que han sido invitados conce-
jales y autoridades municipales,
incluye el tradicional corte de
cinta y un recorrido por las insta-
laciones. El alcalde insiste en la
idea de “descentralizar y acercar
los servicios del Ayuntamiento a
los ciudadanos”.

El nuevo centro “El Cantizal” ha
tenido un coste final de 3,63 mi-
llones de euros. Está situado en la
calle Kálamos, 32 y se ubica en
una parcela de forma triangular
con una superficie de 4.377metros
cuadrados. El edificio, de 2.785
metros distribuidos en tres plantas,
incluye zonas administrativas y
aulas para formación, además de
un salón de actos para 280 perso-
nas. 

Convenio con AFIM
Por otra parte, De Santiago y el

presidente de la Fundación AFIM,
Juan Luis Lorente, han firmado
hoy miércoles, 8 de octubre, un
convenio de colaboración para
mejorar la atención, asistencia y
formación de personas con disca-
pacidad, mayores, parados de
larga duración o mayores de 45
años, jóvenes menores de 25 años,
mujeres e inmigrantes.

Según el acuerdo, las personas
que lo soliciten podrán acceder de
forma gratuita  a un portal    espe-
cífico (www.portalsolidario.net) y
beneficiarse de los contenidos de
esta web: bolsa de empleo, centro
de documentación, chat, tablón de
anuncios, correo electrónico, ga-
binete psicológico y cursos on-
line. Las claves de acceso a este
portal se solicitarán en la Conceja-
lía de Economía y Empleo (Tel. 91
640 29 00), que está en El Cantizal.
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S Alpedrete 
afronta la III fase
del Centro 
Comercial Abierto

El Escorial y
San Lorenzo
participan en la
‘Semana de la
Arquitectura’ ociedad

L O S  M O L I N O S

El viejo centro hospitalario de la
Marina situado en Los Molinos
está buscando dueño. Se trata de

un edifico de más de 94.000 metros cua-
drados, que está ubicado en un enclave
privilegiado de este pueblo serrano. Sin
embargo,  la segunda subasta realizada
el pasado día 30 de septiembre por parte
del Ministerio de Defensa y del
Ayuntamiento volvió quedar desierta.

“El centro –explica Javier Alonso
Priego, alcalde de Los Molinos- lleva
cerrado 10 años, debido a un conten-
cioso que existía entre el Ayuntamiento
de Los Molinos y el Ministerio de
Defensa, como consecuencia de que una
parte de los terrenos habían sido cedidos
por el Ayuntamiento y albergaban edifi-
cios propiedad del Ministerio de
Defensa. Pero, tras llegar al
Ayuntamiento en 2003, nos planteamos
que había que buscar una solución ya

que este edificio tiene una importancia
vital para la economía del pueblo,
puesto que su explotación podría gene-
rar  de 80 a 100 puestos de trabajo di-
rectos,  y esto para un pueblo de 4.500
habitantes como el nuestro, tiene una re-
percusión social y económica muy im-
portante. Por eso se iniciaron las
conversaciones con el Ministerio que
concluyeron con la firma de un conve-
nio que ha permitido sacarlo a subasta”.
De momento, se ha hecho ya en dos
ocasiones pero hasta ahora sin éxito. En
los próximos meses se espera subastarlo
por tercera vez, y esperan que en esta
ocasión sí,  la tercera sea la definitiva,
porque –asegura el alcalde- “ya ha ha-
bido empresas que se han interesado,
atraídas por el precio, que en esta tercera
subasta podría reducirse entorno al 20
por ciento, quedando en unos seis mi-
llones de euros”.  Cabe recordar que el

Se busca inversor 
para el antiguo 
Hospital de la Marina
Debe tener un uso socio-sanitario y podría
generar casi cien puestos de trabajo

La Federación de Afectados Filatélicos de
España y Portugal (FAF), que representa a

más de 30.000 familias, ha solicitado  al Gobierno
y al resto de los grupos parlamentarios que, den-
tro de las medidas que en estos días se están adop-
tando para garantizar el ahorro de los ciudadanos,
se arbitre una solución para paliar su situación,
según informó la organización en un comunicado.

Para ello, han anunciado que iniciarán una serie
de actuaciones y movilizaciones que se exten-

derán hasta el nueve de noviembre, día en que se
cumplen 30 meses de la intervención judicial de
las empresas.

La FAF pide que “el cambio en las políticas del
Gobierno para garantizar los ahorros de los ciu-

dadanos también tenga reflejo para solucionar la
situación de las más de 460.000 familias afectadas
por Afinsa y Fórum Filatélico”. Los afectados
proponen que la solución se arbitre en el marco
de la nueva Ley que regula la Inversión en bienes
tangibles, aprobada en diciembre de 2007, en la
que se establece que “el Estado podrá admitir en
adjudicación el pago de las cantidades que pudie-
ran corresponderle como créditos concursales o
bienes muebles cuya liquidación pudiera resultar
compleja y dilatada en el tiempo”.

Por último, desde la federación recuerdan que
durante los 29 meses transcurridos desde la in-

tervención, las familias afectadas “han tenido que
aguantar expresiones referidas a su avaricia, a su
codicia y a la imposibilidad de socializar pérdi-
das por parte de los máximos responsables del go-
bierno socialista.

Los afectados de
Fórum y AFINSA
exigen soluciones

ANUNCIAN MOVILIZACIONES El viejo Hospital de
la Marina lleva diez
años esperando
destino

precio de la primera puja fue de  8, 6 mi-
llones de euros y  en la segunda ocasión,
de 7,5 millones. Pero al margen del pre-
cio, el hecho de que hasta ahora nadie se
haya decidido a invertir en este proyecto
lo achaca alcalde a la situación de crisis
que vivimos actualmente, ya que  explica
“interés y propuestas ha habido desde el
mismo momento en que firmamos el con-
venio con el Ministerio de Defensa, pero
el problema ahora es de financiación, el
mercado está parado, y eso lo pone todo
más difícil”.

Uso socio-sanitario
En el convenio se establece que el pro-

motor interesado tiene que dar a estas ins-
talaciones un uso socio-sanitario, al
entender que este destino podría tener un
carácter más permanente y duradero en el
tiempo. Además, explica el alcalde, “para
un uso residencial de mayores o de inves-
tigación, el edificio se encuentra en un en-
torno privilegiado, ya que tiene un parque
de tres hectáreas pegado a las propias ins-
talaciones y está a sólo 10 minutos del
casco urbano del pueblo”. Alonso insiste
en que no se trata de un proyecto lucra-
tivo, “ya que aunque se recalifica una
zona, que permite la construcción de vi-
viendas,  esto no cubre toda la inversión,
simplemente, contribuye a amortizarla.
Las empresas que se presenten tienen que
entender que no se trata de una inversión
para recuperar a corto, sino a medio o
largo plazo”, explica el alcalde.

Pero quien sin duda saldría benefi-
ciado sería el pueblo de Los Molinos ya
que, a parte de los puestos de trabajo di-
rectos de los que hemos hablado, tendría
también repercusión en otros sectores
económicos del pueblo e incluso de pue-
blos vecinos. Además, el Ayuntamiento
también sería el destinatario de un 12,7
por ciento del precio que se obtenga de
la subasta del edificio, y  dispone de
63.000 metros cuadrados, donde se cons-
truirán talleres municipales, una zona de
bosque que se utilizaría como parque y
un área dotacional.



RSM

El presidente de la Federación
Española de Municipios y

Provincias, Pedro Castro, se mos-
tró partidario de promover la im-
plantación en más municipios del
programa Thao-Salud Infantil, a
través de un acuerdo entre la
FEMP, el Ministerio de Sanidad y
Consumo y la Fundación Espa-

ñola de Nutrición. Así lo mani-
festó en el transcurso de una en-
trevista que mantuvo con el
alcalde de Villanueva de la Ca-
ñada, Luis Partida, en la que éste
le dio a conocer los primeros re-
sultados obtenidos tras la puesta
en marcha en su localidad, del
mencionado proyecto, una expe-
riencia pionera en España cuyo

principal objetivo es frenar la pro-
gresión de la obesidad infantil. 

El regidor acudió a la cita
acompañado por el concejal de
Urbanismo y Sanidad, José Ma-
nuel Ávila; el catedrático de Nu-
trición y presidente de la
Fundación Española de Nutri-
ción, Gregorio Varela,  y por la
directora ejecutiva y el vocal ase-

sor de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN), Ana María Tron-
coso y Juan Manuel Ballesteros,
respectivamente.  Partida agrade-
ció a Pedro Castro  “ el gran inte-
rés que ha mostrado en este
proyecto que abanderamos desde
Villanueva de la Cañada y al que,
espero, se sumen en breve otros
muchos municipios españoles”.

Thao-Salud Infantil
El Programa Thao-Salud Infan-

til es el primer programa longitu-
dinal –con una duración de
cuatro años- que se realiza en Es-
paña para prevenir la obesidad
infantil y en el que participa,
desde hace un año y medio,
Villanueva de la Cañada junto

con otros cuatro municipios:
Aranjuez, Castelldefels, San Juan
de Aznalfarache y Sant Carles de
la Rápita. A estas cinco ciudades,
se han sumado recientemente,
una treintena de municipios más.

Thao-Salud infantil se basa en
la experiencia del programa
EPODE en Francia y se enmarca
dentro de la Estrategia para la
Nutrición, Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad (NAOS)
del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Para más información:
www.thaoweb.com
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B O A D I L L A  D E L  M O N T E

Comienza el curso también para los padres

Ha comenzado en el Instituto
Máximo Trueba una nueva

edición de la Escuela de Padres
con la presencia de la concejal de
Educación y Familia y cuarta te-
niente de alcalde, Mercedes No-
fuentes. El programa formativo
2008-2009 está orientado a padres
con hijos  adolescentes, a los que
se pretende informar de los cam-
bios que se producen en la vida de
sus hijos en esta etapa y cómo
debe  ser su interacción con la fa-
milia. De este modo, se pueden
conocer y prevenir situaciones fa-
miliares conflictivas. Durante

doce sesiones, repartidas a lo
largo del año, se abordarán distin-
tos temas bajo los epígrafes: Un
adolescente en casa, Entendiendo
la  adolescencia, El adolescente
en busca de su identidad,  El ado-
lescente y sus  riesgos, o Prevenir
mejorando las relaciones familia-
res. La cita es los jueves, de 17:00
a 19:00 horas y los grupos estarán
formados como máximo por 25
padres. Las próximas reuniones
tendrán lugar los días 16 y 30 de
octubre, 3 y 27 de noviembre,  4 y
18 de diciembre, 15 y 29 de enero,
12 y 26 de febrero y 12 de marzo.

BOADILLA DEL MONTE

VVA. DE LA CAÑADA

Personalizar los
productos a través
del empaquetado

Los trabajadores del sector del
comercio y los autónomos podrán
realizar, del 27 de octubre al 26 de
noviembre, un Curso de Técnicas
de empaquetado de regalos. La ini-
ciativa de la Concejalía de Desarro-
llo Local y Economía, se enmarca
dentro de su Plan de Formación
2008-09 y comprende distintas ac-
ciones formativas, como un curso
de creación de empresas, de conta-
bilidad, talleres de orientación labo-
ral o cursos de formación
ocupacional, dirigidas al tejido em-
presarial y a personas desemplea-
das. En este caso, el objetivo de
sus organizadores es ayudar a los
comerciantes a hacer más atracti-
vos sus negocios y productos.
Aprenderán a envolver regalos, a
decorar sus productos con los ador-
nos más adecuados y a transmitir
su imagen comercial a través de la
personalización de paquetes.
Pueden solicitar más información
en el Centro El Molino, o en el te-
léfono 91 811 73 00/ 15.

La Concejalía de Cultura y Parti-
cipación Ciudadana pone en mar-
cha, por segundo año consecutivo,
un Curso de Belenes Artesanales
que será impartido por un experto
de la Agrupación Belenista José de
Nazaret. Se trata de un curso de ini-
ciación en el que los participantes
podrán aprender los primeros
pasos para la fabricación de un
belén. “La iniciativa- explica la con-
cejal, Rosa María García- tiene
como objetivo conservar y recupe-
rar una tradición navideña que, con
los años, se ha ido perdiendo”. El
curso, de 12 horas de duración, se
impartirá en el Centro  El Molino
del 22 de octubre al 10 de diciem-
bre. Para aquellos que el año pa-
sado realizaron el curso de
iniciación, ha comenzado, también
en el Centro El Molino, el Curso de
Técnicas Avanzadas en la cons-
trucción de Belenes. Pueden infor-
marse e inscribirse en los  centros
La Despernada y El Molino.

La Concejalía de Obras, Trans-
portes y Movilidad ha realizado
esta semana una encuesta entre
los vecinos para conocer su opi-
nión sobre la movilidad  en las ca-
lles del municipio, además de
recoger sus sugerencias y necesi-
dades. La consulta forma parte del
Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible del Ayuntamiento, que es un
estudio integral encaminado a
promover actuaciones en materia
de movilidad urbana que redun-
den en la mejora de la circulación
de viandantes y  automovilistas.
Entre otras actuaciones, se está
redactando un Plan sobre la Red
Peatonal e Itinerarios Peatonales. 

Aprender a 
construir un Belén

El Plan de movilidad
sale a la calle

IMPLICA A LA ADMINISTRACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD

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

El presidente de la FEMP favorable 
a la implantación del programa Thao

El alcalde villanovense, Luis Partida, presentó al presidente de la FEMP los resultados obtenidos
con el programa Thao en su municipio 

La concejal de Mujer, Forma-
ción y Empleo, Rosalía de Pa-
dura, ha entregado los
diplomas del Curso de Cuida-
dor Infantil, organizado por
este área municipal. Entre los
meses de febrero y mayo, un
total de 16 alumnas realiza-
ron este curso formativo en
todos los principios y funcio-
nes básicas de la labor de
cuidador infantil, lo que les
servirá para poder acceder
con la preparación adecuada
al mercado laboral.

PREPARADAS
PARA
TRABAJAR
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P O Z U E L O

Servicio municipal para
la gestión de alquileres

RSM

Las áreas de Urbanismo y Ju-
ventud ponen a disposición de

los jóvenes, menores de 35 años,
una Agencia Municipal de Alqui-
ler con 11 viviendas disponibles.
Es servicio se hace también ex-
tensivo a todos aquellos vecinos
que dispongan de una casa en pro-
piedad y quieran ponerla en al-
quiler, a quienes se ayudará a que
puedan hacerlo con todas las ga-
rantías. Este servicio se presta de
manera gratuita, a través profe-
sionales cualificados y  con gran
experiencia en el mercado inmo-
biliario. Así, es la Agencia Muni-
cipal de Alquiler la que se encarga
de seleccionar a los futuros inqui-
linos y de ofrecer garantías tanto
para propietarios como para los

propios inquilinos y de asesorar a
ambas partes en todo el proceso. 

Esta iniciativa tiene como obje-
tivo, explican fuentes del Consis-
torio,  facilitar el acceso a la
vivienda  a los jóvenes, así como
fomentar el alquiler de los pisos
vacíos de la localidad, ofreciendo
un sistema completo de garantías
a los propietarios. Este sistema se
basa en seguros de caución, ava-
les y un seguro de cobro de renta
para  evitar posibles impagos por
parte de los inquilinos, entre
otros.

La Agencia Municipal de Al-
quiler, se encuentra situada en el
Cubo Espacio Joven, en el nú-
mero 2 de la calle San Rafael. Se
puede contactar además, en el te-
léfono 91 352 70 80.

RSM

El Ayuntamiento ha editado la
Guía de Autoempleo para ex-

tranjeros, que se presenta en tres
idiomas, español, francés e inglés
y también en árabe en la web. Pre-
tende se “un instrumento de apoyo
y orientación al autoempleo para
todas aquellas personas inmigran-
tes del municipio que quieran
montar un negocio o establecerse
como empresarios. La guía abarca
argumentos como: La iniciativa de
emprender un negocio, régimen
especial de trabajadores autóno-
mos, aspectos legales de extranje-
ría, plan de empresa,  formas
jurídicas y trámites de constitu-
ción, ayudas, subvenciones y lí-
neas de financiación,  fiscalidad de
la empresa, glosario de términos,
direcciones de interés

El contenido de la guía, explican
fuentes municipales,  se ha elabo-
rado atendiendo al itinerario del
autoempleo, abarcando en los pri-
meros capítulos las cuestiones pro-
pias del inicio de la constitución de
la empresa y culminando con
aquellos aspectos más avanzados
del itinerario. Los apartados  que
abordan las Formas Jurídicas, Trá-
mites de Constitución y Fiscalidad
en la empresa, entendiendo que
son los de mayor contenido y com-
plicidad, vienen representados me-
diante un sistema de cuadros y
tablas, con el fin de facilitar su
comprensión. Asimismo, se ha
destinado un apartado a todos los
aspectos legales en materia de ex-
tranjería en lo referente a permisos
y autorizaciones para trabajar en
España.

Una guía ayudará a los
extranjeros a poner en
marcha su empresa

Autoridades y vecinos rindieron homenaje a su patrona, la Virgen de la Con-
solación, al cumplirse 10 años de su Coronación Canónica, la máxima dis-
tinción que la Iglesia concede a la imagen de la Virgen. Este hecho marcó
todo un hito en la pequeña historia de Pozuelo y la concesión del Ayunta-
miento de su Medalla de oro a la Virgen, siendo la primera vez que se hacía
uso de la máxima distinción que recoge el protocolo municipal.Por su parte,
la congregación nombró Hermano de Honor al alcalde de la villa recono-
ciendo el apoyo institucional al acto. En recuerdo de aquel suceso la vieja
plaza de toros de Pozuelo hoy es conocida como la "Plaza de la Coro-
nación”.

HOMENAJE A LA PATRONA EN POZUELO

M A J A D A H O N D A

Nuevas propuestas de
ocio y encuentro familiar 

La Concejalía de Servicios So-
ciales y Familia, ha preparado

un nuevo ciclo de actividades de
ocio, cultura y tiempo libre desti-
nado a las familias majariegas
para el curso 2008-09. Esta ini-
ciativa, que lleva celebrándose en
el municipio desde hace varios
años, tiene como objetivo poten-
ciar la convivencia familiar y el
encuentro entre los vecinos

El programa de los Domingos
Familiares para el último trimes-
tre de 2008 arrancará el 19 de oc-
tubre, con una visita al Museo del
Aire, en horario de 10:30 a 14:00
horas. El plazo de inscripciones
ya está abierto, y el número má-
ximo de participantes es de 100.

Durante los meses de noviem-
bre y diciembre, las familias po-
drán disfrutar además, de una
mañana de cine en Imax, el día 16
de noviembre, y de la tradicional
Fiesta de Navidad, el 21 de di-
ciembre, de 11:00 y 15:00 horas,
que este año incluye un taller de
Cocina Navideña Divertida.La
programación para el próximo
año comenzará el 18 de enero con
una visita al circo, en la que no
faltarán las actuaciones de los pa-
yasos, los trapecistas y los acró-
batas. En febrero, la concejalía
propone una sesión de cine y una
competición en la bolera, y en
marzo, una excursión al Parque

Natural de Peñalara. Para el mes
de abril está programada una vi-
sita a San Lorenzo de El Escorial;
en el mes de mayo, una jornada en
el Parque de Atracciones; y, en
junio, una fiesta de Final de Tem-
porada, con juegos, talleres y acti-
vidades infantiles.

‘La tarde abierta’
Por otro lado, la Concejalía de

Juventud, en colaboración con la
asociación juvenil 2T, va a poner
en marcha, por segundo año con-
secutivo, La tarde abierta, un
programa educativo, de ocio y
tiempo libre para después del ho-
rario escolar, dirigido a niños con
edades comprendidas entre los 8
y los 14 años.Tiene como obje-
tivo ofrecer a los más pequeños
un espacio de relación que com-
patibilice diversión y aprendi-
zaje, y fomentar habilidades de
comunicación y de relación gru-
pal. La Tarde Abierta se compone
de una serie de juegos, dinámicas
y talleres impartidos por los mo-
nitores de tiempo libre de la aso-
ciación juvenil 2T. Las
actividades se organizan los vier-
nes, de 17:00 a 19:00 horas, en el
Centro Juvenil Príncipe de Astu-
rias y tienen un coste de tres
euros por curso, -explican-, des-
tinados íntegramente a la compra
de material. 

COLLADO VILLALBA

Mañana sábado  se celebrará
junto a la biblioteca Miguel Her-
nández, un Mercadillo del Colec-
cionismo, en el que los
aficionados podrán encontrar esa
pieza rara o perdida con la que
completar su colección. Así, está
previsto que se pongan a la venta
desde los populares cromos, co-
mics, chapas, libros o discos
hasta figuras descatalogadas, ra-
rezas, juguetes de hojalata, sol-
dados de plomo, Madelman,  o
superhéroes, entre otras cosas. El
mercadillo que, -explican los or-
ganizadores-, se llevará a cabo
todos los segundos sábados de
cada mes, permanecerá abierto
de 10:00 a 140:00 horas.

Un mercadillo para
completar nuestras
colecciones

Efectivos de la Policcía Local en
colaboración con agentes de la
Guardia Civil detuvieron el pasado
fin de semana a tres personas de
origen colombiano, por presunto de-
lito contra la salud pública, tras ser-
les incautadas diversas cantidades
de cocaina, hachís, marihuana y
más de 6.000 euros en efectivo,
además de joyas, ordenadores, te-
léfonos móviles y relojes de distin-
tas marcas, presuntamente
provenientes del tráfico de drogas.
Los detenidos son dos hombres y
una mujer, de 30, 35 y 32 años. En
relación con esta operación, el pa-
sado lunes fue detenida una cuarta
persona, un varón de nacionalidad
española, acusado también de trá-
fico de estupefacientes. La Policía
acudió al  lugar de los hechos aler-
tada por  los vecinos, que informa-
ban de una reyerta que se estaba
produciendo en uno de los inmue-
bles. Tras intervenir en la pelea, los
agentes se percataron de la exis-
tencia de drogas en el interior del
domicilio, por lo que tras solicitar la
orden judicial para registrar el in-
mueble, procedieron a detener a los
sospechosos y requisar la droga, el
dinero y las joyas.

Cuatro detenidos
por tráfico de 
estupefacientes

POZUELO

La Concejalía de Hacienda
ofrece a los interesados la posibi-
lidad de conocer el importe apro-
ximado del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana, cono-
cido como plusvalía, por la venta
de un inmueble, siendo escritu-
rada dicha venta en el ejercicio ac-
tual. Para ello es necesario
introducir los siguientes paráme-
tros: valor catastral del suelo y fe-
chas de compra y venta del
inmueble. La consulta puede reali-
zarse a través del teléfono 010 o
desde el área de Hacienda de la
página web municipal www.pozue-
lodealarcon.es.

Hacienda informa
sobre el importe de
las plusvalías 
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V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

Aumenta el número 
de visitas a 
la web municipal

La página web municipal,
www.aytovillaviciosadeo-

don.es, ha recibido una media de
12.000 visitas mensuales, según
fuentes del Ayuntamiento. Unos
datos que, a su juicio, demuestran
el creciente interés de los vecinos
por la información digital. Pero
no todas las visitas proceden de
Villaviciosa, puesto que los más
de 72.000 usuarios que han utili-
zado www.aytovillaviciosadeo-
don.es en estos meses han
realizado sus consultas desde 25
países distintos de los cinco con-
tinentes, con lo que la web muni-
cipal se ha convertido en un
importante foco de difusión turís-
tica de la ciudad. Estados Unidos,

Inglaterra, Rumanía, Holanda,
Turquía, Francia, Suecia, Alema-
nia, China, Japón o Italia son al-
gunos de los países que más
visitas aportan. En lo que se re-
fiere a los espacios que despiertan
más interes, destacan las áreas te-
máticas, gestiones, noticias, la
consulta a la guía de comercios, la
agenda o los transportes. La con-
cejal de Comunicación y Nuevas
Tecnologías, Teresa Faba, ha ex-
plicado que “la web municipal
está dando unos inmejorables fru-
tos, puesto que estamos consi-
guiendo acercar internet a todos,
a la vez que se demuestra que es
un producto cercano y útil para
todos los villaodonenses”.

El gráfico demuestra el incremento del número de visitas que se
ha registrado en los últimos meses en la web municipal

VILLAVICIOSA

Eliminada una
parada peligrosa
de la línea 519 

El Consorcio Regional de Trans-
portes ha eliminado una de las pa-
radas de la línea 519, que une
Villaviciosa de Odón con Móstoles,
al considerar que su presencia re-
sultaba peligrosa  para el vian-
dante. Se trata de la parada
ubicada antes del puente del ferro-
carril de Cercanías, previo al ac-
ceso a la Rotonda de El Soto, en el
sentido Villaviciosa de Odón a Mós-
toles.

La Concejalía de Medio Ambiente ha comenzado a pavimentar un total de
337 alcorques en varias calles, dentro de un ambicioso proyecto que se va
a extender a todo el municipio. Se trata de un novedoso sistema, que per-
mite cubrir y nivelar el hueco del alcorque, eliminando las barreras arqui-
tectónicas, al tiempo que se gana espacio para el viandante. Además, se
evita la acumulación de residuos de difícil limpieza y el crecimiento de
malas hierbas. El pavimento, denominado Basefilt, esta compuesto por un
aglomerado de gravilla de diversos tamaños y colores y un ligante  a base
de resinas.  Su elevada porosidad, facilita el paso del agua de lluvia o de
riego por goteo, con lo que favorece el buen crecimiento del árbol. 

ESTÉTICOS Y PRÁCTICOS

El Instituto Municipal de Fo-
mento del Empleo (IMFE) ha

programado varios cursos gratuitos
de formación ocupacional, a los
que podrán asistir las personas des-
empleadas o que tengan un con-
trato laboral inferior a 20 horas
semanales, o de tres meses de du-
ración. Se trata por un lado, de un
curso de Gestión administrativo
fiscal en pequeñas empresas, que
tiene una duración de 153 horas, y
permitirá conocer el Sistema Tri-
butario Español, y otro de Técni-
cas de Administración Comercial
en pequeñas empresas. Consta, en
este caso de 64 horas, y el se ense-
ñará a gestionar la logística, la co-
mercialización y venta de
productos, a llevar la gestión inte-
gral de stocks, conocer la gestión
de almacén utilizando las nuevas

tecnologías y las nuevas formas de
distribución.

Además, en colaboración con la
Concejalía de Mujer, se ofrece
también la posibilidad de forma-
ción en el campo educativo, con
sendos cursos de Auxiliar de Edu-
cación y Ocio y Formación en
Igualdad para Profesionales. El
primero de ellos tendrá una dura-
ción de 150 horas de teoría y 80 de
prácticas remuneradas. Está diri-
gido a mujeres en edad laboral,
preferentemente desempleadas y
residentes en la Comunidad de
Madrid. El segundo, consta de un
curso de 20 horas, denominado
Desarrollo Local y Empleo y un
seminario de 20 horas que lleva
por título Educación y Formación,
y están dirigidos a profesionales y
personas interesadas en la materia.

Formación ocupacional

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

Fortalecer la mente 
en ocho sesiones

LAS ROZAS

Detenida una 
cajera por 
no cobrar 
a sus familiares

Agentes de la Guardia Civil de
Las Rozas detuvieron a tres perso-
nas acusadas de un delito de hurto.
Se trata de una cajera de un hiper-
mercado, de origen colombiano,
que no cobraba la compra a algu-
nos familiares. Las investigaciones
se iniciaron hace ahora un mes,
cuando se presento una denuncia
en el cuartel de la Guardia Civil ro-
ceña por la comisión de un hurto en
una gran superficie de la localidad.
Las pesquisas de los agentes con-
cluyeron que las dos personas su-
puestamente beneficiadas por la
cajera eran familiares, a quienes no
cobraba parte de la compra que
efectuaban.Tras proceder a su
identificación, se citó a declarar a
los tres implicados, que ya se per-
sonaron en el Puesto de la Guardia
Civil acompañados de su abogado.
Los detenidos, de 25 y 23 años,na-
cionalidad colombiana y vecinos de
Las Rozas, fueron puestos a dis-
posición judicial. 

NAVACERRADA

Concentraciones
de coches de
época

Los amantes del mundo del au-
tomóvil tienen una nueva cita en la
plaza del Doctor Gereda y el Paseo
de los Españoles, de Navacerrada.
El pasado domingo se reanudaron
las concentraciones de coches de
época. Clásicos y deportivos que
se celebran en esta localidad se-
rrana. Aquí podrán observar una
amplia gama de modelos que van
desde los clásicos coches de
época hasta todo tipo de deporti-
vos. Como en ocasiones anteriores
las concentraciones tendrán lugar
todos los primeros domingos de
mes, entre las 10:30 y las 14:00h,
en la Plaza del Doctor Gereda y el
Paseo de los Españoles. Los orga-
nizadores esperan que “esta con-
centración sirva nuevamente para
que los aficionados puedan disfru-
tar de estos maravillosos coches y
sus dueños puedan intercambiar
opiniones”.

V I S I T A S  M E N S U A L E S

La  Concejalía de Cultura ha
organizado un ciclo de ocho

sesiones de entrenamiento de la
memoria, encaminadas a poten-
ciar esta facultad y otras funcio-
nes intelectuales en personas de
entre 40 y 55 años, que ya em-
piezan a observar pequeños fa-
llos en su comportamiento
mental cotidiano, lo que se co-
noce como despistes, olvidos,
distracciones, etc

A través de este ciclo se pre-
tende, explican los organizado-
res, que los asistentes incorporen
a su vida cotidiana técnicas de
memoria y trucos para solucionar
distintos problemas, como el re-

cuerdo de nombres, caras, núme-
ros, datos, citas, tareas.....etc.,
con el fin de conseguir una
mente ágil y en forma. El taller
está impartido por la Psicóloga
Mercedes Gutiérrez Llarduya,
terapeuta de la memoria y tendrá
una duración de dos meses, con
clases de un día a la semana. El
grupo de trabajo lo formarán un
máximo de 15 personas y el
plazo para reservar plaza con-
cluye el próximo día 15.

Las plazas se pueden solici-
tar en la Casa de Cultura, en el
número seis, de la Plaza
mayor, o llamando al teléfono
91 859 84 03.

El próximo lunes se celebra el
Día Europeo de la Seguridad

Vial y la Concejalía de Seguridad
a través de la Sección de Educa-
ción Vial de la Policía Local, se
une a esta iniciativa con varias ac-
tividades. Así, mañana sábado se
instalará en la Plaza de la Consti-
tución un parque infantil de Edu-
cación Vial, dirigido a niños de
entre tres y ocho años que, a tra-
vés de señales de tráfico, semáfo-
ros, triciclos o cascos, aprenderán
cual es su papel como peatones,

los lugares por los que deben cir-
cular, y aquellos por los que deben
cruzar, siempre eso sí, acompaña-
dos por personas mayores.

Los mayores serán precisamente
los destinatarios de las propuestas
del lunes, con dos conferencias:
una de ellas dirigida a alumnos de
cuarto de ESO y Primero de Bachi-
llerato y la segunda para padres de
alumnos de Infantil del colegio
Hermanos García Noblejas, esta úl-
tima a cargo de una asesora peda-
gógica de la DGT.  

La educación vial 
llega a las aulas



SIERRA Madrileña, viernes 10 de octubre 2008 1515

L A S  R O Z A S

Concurso escolar 
para prevenir 
el consumo de drogas
El Secreto de la Buena Vida,

este es el nombre del con-
curso escolar que ha puesto en
marcha la Concejalía de Menor y
Familia entre más de 600 alum-
nos de Quinto y Sexto curso de
Primaria, con el fin de concien-
ciarles de la importancia de los
hábitos de vida saludable y de la
necesidad de evitar el consumo de
alcohol y drogas. Se trata de una
iniciativa muy participativa y di-

vertida, promovida por el Plan
Nacional sobre Drogas, en coor-
dinación con los diferentes planes
autonómicos. El concurso, que in-
cluye un CD ROM titulado El Se-
creto de la Buena Vida, pretende
ofrecer a los escolares un instru-
mento, lúdico y a la vez educa-
tivo, sobre prevención de las
drogodependencias. Además, con
esta iniciativa los centros educa-
tivos reciben una amplia oferta de

Durante este mes de octubre
se pone en marcha la Es-

cuela de Abuelos, una iniciativa
de las Concejalías de Menor y
Familia, con la que se pretende
crear un espacio de formación e
intercambio de experiencias, di-
rigido a personas que cuidan de
sus nietos. 

Se busca que los participantes
adquieran conocimientos y habi-
lidades útiles para mejorar la ca-
lidad de la relación con hijos y
nietos, además de concienciarse
de la importante contribución
que realizan a favor de la vida de
sus nietos. 

No en balde los abuelos han
adquirido en los últimos años
una relevancia especial en el cui-
dado y acompañamiento de sus
nietos y se ha pasado de los
abuelos-canguro, que se queda-
ban de vez en cuando al cuidado
de sus nietos, al cuidado habitual
de los mismos.

Esta Escuela de Abuelos se
desarrollará en grupos de 20 per-
sonas como un espacio de for-
mación e intercambio de
experiencias. En las clases se
abordarán temas como los nue-
vos modelos familiares, cómo
actuar en situaciones de crisis fa-

miliar (divorcios, separaciones,
malos tratos…), las nuevas tec-
nologías, normas y límites de
cada miembro de la unidad fami-
liar y la comunicación intergene-
racional. Tras las charlas,
impartidas por profesionales en
la materia, se abrirá un debate
para profundizar en los asuntos
tratados.

En total se impartirán cinco se-
siones de hora y media de dura-
ción, tanto en el Centro de
Mayores de Las Rozas como en
el de Las Matas, y en horario de
tarde. En la última sesión se rea-
lizará una reunión conjunta con
los abuelos, nietos y padres que
quieran participar.

La Escuela de Abuelos será
gratuita y contará con un servi-
cio de guardería en el mismo
centro para que las personas in-
teresadas puedan participar sin
preocuparse qué hacer con los
nietos.

Con este programa el Ayunta-
miento de Las Rozas pretende
afianzar el papel jugado por los
miembros de la tercera edad en
el municipio. Para más informa-
ción se puede acudir a la Conce-
jalía de Menor y Familia
(Kálamos, 32 Tf. 91 631 54 08).

Prepararse 
para ser ‘abuelos canguro’

programas escolares
de prevención que ela-
bora la Agencia Anti-
droga de la
Comunidad Autónoma
de Madrid y que pre-
tenden implicar a los
profesionales de la
educación en la tarea
de reducir el número
de escolares que expe-
rimentan con drogas.

El juego consiste en
una aventura gráfica
en la que los alumnos
viajan por todas las

Comunidades Autónomas. Deben
ir tomando decisiones continua-
mente y organizarse el viaje, hasta
descubrir el secreto de la buena
vida. De ellas dependen sus pun-
tuaciones. Por ejemplo, llamar por
el móvil a los padres para decir
cómo está, suma puntos; hacerlo
para que le recarguen el saldo,
resta. Además, deben mantener en
equilibrio tres barras: la bio (salud
física), la psico (estado anímico) y
la social (relaciones sociales y
aceptación de las normas).

Según las últimas encuestas ofi-
ciales, la edad en que los adoles-
centes entran en contacto con las
drogas sigue siendo muy tem-
prana. Así, la edad media de inicio
del consumo de tabaco se sitúa en
los 13,1 años; la de alcohol, en los
13,8; la de cannabis en 14,6 y la
de cocaína en 15,4 años.
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EL FIN DE SEMANA SE REALIZARÁN VISITAS GUIADAS A LOS 
MONUMENTOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE AMBOS MUNICIPIOS

La ‘Semana de la Arquitectura’
hace parada en la Sierra

Las  localidades de El Escorial
y  de San Lorenzo de El Esco-

rial acogen este fin de semana dis-
tintas actividades programadas en
el marco de  la celebración de la
quinta edición de la Semana de la
Arquitectura, organizada por la
Fundación del Colegio Oficial de
Arquitectos y patrocinada por la
Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid, galerías de arte, universi-
dades y diferentes empresas de la
región. 

Durante estos días, los ciudada-
nos pueden acceder de forma libre
y gratuita a las más de 50 visitas
guiadas a los edificios emblemá-
ticos, exposiciones sobre el pro-
ceso creativo o los movimientos
más representativos dentro de este
arte, etc. El objetivo de esta edi-
ción es la democratización de este

arte, por lo que el lema del evento
es Arquitectura para todos. “Las
visitas guiadas, explicó Paloma
Sobrini, decana del Colegio de
Arquitectos de Madrid, buscan un
diálogo abierto entre el ciudadano
y la composición arquitectónica
para descubrir miles de detalles
que ligan a las personas con la his-
toria, el arte y la evolución de la
sociedad, así como poner al des-
cubierto el binomio de lo histórico
con lo contemporáneo”. 

Visitas guiadas
En San Lorenzo son seis las

visitas programadas: al Real Mo-
nasterio, las Casas de Oficios, la
Casita del Infante, la Villa Las
Torres, el Teatro-Auditorio San
Lorenzo de El Escorial y un re-
corrido-paseo a pie por el Casco

Histórico del municipio. Todas
las visitas se realizan por la ma-
ñana, son guiadas y gratuitas y
tienen como objetivo acercar y
difundir la arquitectura y el ur-
banismo a la sociedad, sin nece-
sidad de ser un experto. La
Casita del Príncipe y el edificio
del Croquis en El Escorial tam-
bién han sido incluidas en estas
visitas.

Además, los días 10, 11 y 12
de octubre y en horario de 11:00
a 18:00 horas, en la Oficina de
Interpretación al Visitante, en el
número 4 de la calle Grimaldi,
habrá un representante del
COAM informando de las visitas
y recorridos que se podrán hacer
durante estos días no sólo en San
Lorenzo de El Escorial, sino en
toda la región.

Hans-Gert
Pöttering,
‘Visitante
ilustre’

El presidente del Parlamento
Europeo, Hans-Gert Pötte-

ring, ha sido nombrado 'visitante
ilustre' de San Lorenzo de El Es-
corial durante su visita oficial al
municipio, en la que también será
su primera visita oficial a España.
El eurodiputado fue recibido por
el alcalde y la Corporación du-
rante un acto que se celebró en el
Salón de Sesiones del Consisto-
rio, y en transcurso del cual le fue
entregada una medalla y un di-
ploma que acreditan ese recono-

cimiento. Además, Hans-Gert
Pöttering firmó en el  Libro de
Honor del Ayuntamiento durante
un acto que contó con la presen-
cia de toda la Corporación Muni-
cipal y representantes de las
instituciones civiles, culturales y
empresariales de la localidad.
Previamente y en visita privada,
el presidente del Parlamento Eu-
ropeo  realizó un recorrido por el
Monasterio del Real Sitio junto
con el delegado de Patrimonio
Nacional, Pablo Larrea.

EL PRESIDENTE 
DEL PARLAMENTO 
EUROPEO VISITÓ
SAN LORENZO

Cerca de cuarenta personas
han denunciado ante la Fis-

calía de Medio Ambiente de Ma-
drid, al hermano de la Presidenta
de la Comunidad, Santiago Agui-
rre, por cerrar el tramo de la vía
pecuaria del Camino Real que
cruza la finca de su propiedad, La

Granjilla, situada en El Escorial.
Los denunciantes habían partici-
pado el pasado domingo en una
marcha en defensa de las vías pe-
cuarias, durante la cual se encon-
traron con que el acceso al tramo
de La Granjilla, estaba cerrado
con un candado.

E L  E S C O R I A L

Denuncian al hermano de
Aguirre por cerrar una vereda

La vecina de San Lorenzo,
Gregoria Dominguez Gristó-
bal, cumplió el pasado 25 de
septiembre cien años. Con
este motivo recibió la visita
de las concejales de Igualdad
de Oportunidades y Mujer,
Pilar Santiso, de Hacienda,
Isabel Torres, de Empleo,
Carlota López y de Educación
y Familia, Esther Muñoz, que
le entregaron un centro de
flores.

CIEN AÑOS, CIEN
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El Centro 
de Emergencias 112
cumple diez años
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Se han cumplido diez años
desde la centralización de
todos los servicios de emer-

gencias en el Centro de Emergen-
cias 112. Con  este motivo desde el
Gobierno regional se ha querido
rendir un homenaje al servicio y a
las personas que lo atienden, y han
realizado un recorrido por sus ac-
tuaciones más destacadas. Durante
esta década se atendieron 40
millones de llamadas, procesando
el 90 por ciento de las emergencias
que se producen en la Comunidad.
La presidenta del Gobierno regio-
nal, Esperanza Aguirre, ensalzó la
“profesionalidad y eficiencia” de
los trabajadores que atienden este
servicio, que en los últimos cuatro
años ha conseguido rebajar el
tiempo total de respuesta en casi 10
segundos, una mejora de vital im-
portancia para salvar vidas, según
destacan desde el Gobierno regio-
nal. Servicios como el Samur-Po-
tección Civil, el Summa-112, los
Bomberos de la Comunidad de
Madrid y del Ayuntamiento de la
capital, los Agentes Forestales de la
Comunidad de Madrid, la Policía
Municipal de Madrid y las Policías
Locales del resto de los ayunta-
mientos de la región, la Guardia
Civil, el Cuerpo Nacional de Poli-
cía y Cruz Roja, entre otros, reci-
bieron una placa en
reconocimiento de su labor. La pre-
sidenta recordó los inicios del ser-
vicio, con su primera sede de la
calle Gobelas y el estreno en 2003
de sus modernas instalaciones en
Pozuelo.

“Pero, si importante es contar
con un centro y con la tecnología

que facilite esta labor, más impor-
tante aún es contar con los profe-
sionales que hacen posible que
este proyecto funcione", dijo
Aguirre, y por ello el agradeci-
miento de todos los madrileños a
los casi 250 hombres y mujeres
que atienden este servicio, “por su
dedicación y entrega”. Ellos, dijo,
son el primer eslabón de la cadena
del servicio de emergencias”. "Y
junto a ellos trabajan, día a día, los
cuerpos de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid y de los ayunta-
mientos. Profesionales que

cumplen con su deber y saben
estar siempre a la altura de las cir-
cunstancias para salvar vidas”,
concluyó.

Las actuaciones más llamativas
La presidenta del Gobierno re-

gional, recordó algunas de las ac-
tuaciones más destacadas durante
estos años, en los que el servicio ha
tenido que pasar importantes revá-

lidas como el atentado de 11 de
marzo de 2004: “Ese fatídico día,
el Centro de Emergencias 112 de-
mostró que es la mejor y más efi-
caz herramienta para coordinar una
gran emergencia. Aquellos días,
más de 37.000 llamadas fueron
atendidas en el Centro 112”. Tam-
bién ha hecho alusión al incendio
del edificio Windsor, donde el 112
“cumplió un papel esencial”. “Puso

en marcha un novedoso sistema
masivo de llamadas de alerta, que
avisó a toda la población que se
hallaba en el entorno del rascacie-
los", ha dicho la presidenta regio-
nal. “Una profesionalidad que
quedó de nuevo demostrada este
verano con el trágico accidente
aéreo de Barajas, y más reciente-
mente, en las inundaciones en los
municipios del este de la comuni-
dad”, añadió.

El Centro de Emergencias del
112 realizó también otras actua-
ciones, que sin ser socialmente tan
relevantes como las mencionadas,
destacan por su peculiaridad.
Entre ellas podemos citar la aper-
tura de un ataúd del cementerio de
Alcalá de Henares porque la fami-
lia creía que la fallecida pueda
estar viva, la reyerta entre los in-
vitados de una boda en Arganda,
el vuelco de un camión con más
de 300 cerdos en Majadahonda, el
rescate de una vaca de 400 kilos
en el canal de la Chorrera o el caso
de la tigresa que se comió la mano

de un hombre en una feria de Ar-
ganda.

Desde el Gobierno regional se
destaca también el “afán innovador
“ del Centro de Emergencias 112,
que con el paso del tiempo, “se ha
convertido en un referente mundial
a la hora de evaluar todo tipo de si-
tuaciones relacionadas con la
emergencia”, con iniciativas pione-
ras como el acceso al 112 por parte
de las personas con algún tipo de
discapacidad auditiva o la herra-
mienta de aviso masivo a la pobla-
ción, entre otras.

CCOO pide más recursos
Coincidiendo con este home-

naje, CCOO  pidió en un comuni-
cado que  rinda homenaje a los
servicios de emergencia con un au-
mento de la  plantilla y los recur-
sos. “Los homenajes, señalan
desde el sindicato, deben realizarse
día a día facilitando el trabajo y la
calidad de la atención al ciudadano
con una plantilla y recursos sufi-
cientes”.

La Comunidad rindió homenaje a los profesionales del servicio

Ya está en marcha la III fase del
Proyecto de Acondiciona-

miento, Adaptación y Señalización
del Centro Comercial Abierto, ini-
ciado hace dos años por el Ayunta-
miento con el fin de reforzar la
actividad comercial en el munici-
pio. En esta fase se acometerán
obras en las calles Maestro y Pozo
Nuevo, para modernizar y adaptar
las zonas de tránsito, la iluminación
y la señalización y favorecer así la
afluencia de público al comercio de
la zona. En la calle Maestro se reti-
rarán los recintos destinados a los
contenedores de basura, se implan-
tará nuevo alumbrado y se acondi-
cionará la parada de autobús, con
un carril específico. También se re-
formará el  aparcamiento ubicado

frente al Centro Cultural. En la calle
Pozo Nuevo, se ampliarán las ace-
ras para favorecer el tránsito peato-
nal y la seguridad de los viandantes.

Esta III Fase del Centro Comer-
cial Abierto tendrá un plazo de eje-
cución de un mes, “si las
condiciones meteorológicas lo per-
miten”  y un presupuesto de
99.428,55 euros, financiando el Go-
bierno regional el 70 por ciento. 

En palabras de la concejal de
Desarrollo Local, Mara García,
“esta nueva fase  permitirá seguir
impulsando el comercio local,
acondicionando el caso urbano para
un mejor tránsito peatonal”. Por su
parte, la regidora Marisol Casado
añade que “una vez finalizadas las
obras, se habrá conseguido tam-
bién mejorar el transporte, tanto
público como privado”.

A L P E D R E T E H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S  

Avanza el Centro
Comercial
Abierto

Este fin de semana se cele-
bra en Hoyo de Manzana-

res la Feria de Oportunidades
que lleva como lema En la
calle te espera, y está organi-
zada por el Ayuntamiento y la
Asociación de Empresarios de
la localidad.  En ella participa-
ran establecimientos  de todos
los sectores, desde los especia-
lizados en  articulos de regalo y
bisutería, decoración y com-
plementos del hogar, papelería
o complementos de moda
hasta servicios como la  farma-
cia y  clínica de veterinaria,
que permanecerán abiertos al
público de 10:00 a 14:00 horas.

En la calle 
te espera la
Feria de 
Oportunidades



CÉSAR PORRAS

Veinticinco años cumplirá esta
edición el certamen que orga-

niza la consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Comunidad de Madrid.
Durante cinco semanas, del 13 de
octubre al 16 de noviembre, los es-
pectáculos se suceden en la capital
y en toda la Comunidad. Son cua-
renta compañías con espectáculos
de teatro, danza, música y circo. El
Festival llegará al Noroeste y su
sierra con tres obras. 

El Real Coliseo, con sede tem-
poral en el Teatro Auditorio de
San Lorenzo de El Escorial, ofre-
cerá durante tres días ‘Vollmond’
(Luna llena) de Pina Bausch.
Maga del escenario y figura em-
blemática de la danza contempo-
ránea, Bausch ha sido pionera
desde los años setenta en la crea-
ción de coreografías que acarician
los límites de lo teatral. 

‘Vollmond’ se estrenó hace dos
años en Alemania, y es una pieza
intensamente acuática, física y vi-
sualmente sobrecogedora. Trece
bailarines juegan, resbalan y com-
parten durante más de dos horas
música, poesía y danza en estado
puro.

En otro escenario pero en el
mismo Teatro Auditorio, el 25 de
octubre, llega ‘Yo soy mi propia
mujer’ de Doug Wright. Acla-
mado por público y crítica, la es-
trella del cine argentino Julio
Chávez visita por primera vez los
escenarios madrileños con esta
obra, dando vida con extraordina-
rias dotes camaleónicas a un per-

sonaje que desborda al mismo
tiempo ternura y patetismo. 

Ganadora de un Tony Award y
un Drama Desk Award, ambos en
la categoría de Mejor Obra, la
propuesta de Chávez sintetiza la
vida de Charlotte von Mahseldorf
que nació hombre pero fue siem-
pre mujer y vivió una existencia
múltiple e inclasificable, osci-
lando de la dama delicada al
macho iracundo.

Por último, los municipios de
Majadahonda y Las Rozas alberga-
rán la obra del dramaturgo Tennes-
see Williams, en la versión de
María Ruiz , ‘La noche de la
iguana’, que  narra la historia de un
reverendo desequilibrado y des-
creído que, expulsado del sacerdo-
cio, pasa unos meses en el
manicomio y empieza a trabajar
como guía turístico en México.
Junto a él una joven seductora y un
hotel retirado a la orilla de la playa.
Una bella viuda enganchada al al-
cohol y al sexo. Una virginal pin-
tora que vaga por el mundo junto a
su abuelo, centenario y poeta.

LA NOCHE DE LA IGUANA 
(12 euros)
Teatro
Las Rozas
CENTRO CULTURAL
Sala Federico García Lorca
1 de noviembre: 20 h.

LA NOCHE DE LA IGUANA 
(12 euros)
Teatro
Majadahonda
CASA CULTURAL
Carmen Conde
15 de noviembre: 20,30 h.
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El Festival de
Cine Solidario 
organizado por la
Fundación Ojo
Cojo llega a 
Collado Villalba

Celia García, directora
de la Biblioteca de 
Alpedrete nos detalla el
ciclo ‘Bibliotecas por la
Convivencia’ Cu l t u r a

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
LAS ROZAS Y MAJADAHONDA 

El Festival de Otoño
llega al Noroeste

VOLLMOND (20 euros)
Danza-Teatro
San Lorenzo de El Escorial
REAL COLISEO 
(Temporalmente Teatro Auditorio)
Sala A
17 y 18 de octubre: 20 h.
19 de octubre: 19 h.

YO SOY MI PROPIA MUJER
(12 euros)
Teatro
REAL COLISEO 
(Temporalmente Teatro Auditorio)
Sala B
25 de octubre: 20 h.
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Un mes 
de teatro

Paisajes naturales en la biblioteca

Semana Internacional 
de cine en Collado Villalba

DESDE HOY Y HASTA EL PRÓXIMO SÁBADO

C.P.

Clásico del municipio y de la
zona es el certamen de tea-

tro de la localidad que este año
cumple su séptima edición. El
Auditorio de la Casa de Cultura
Giralt Laporta se convierte e
lugar de encuentro de historias
marcadas por la intriga o con el
amor como protagonista, dramas
que mueven a la reflexión y co-
medias destinadas a provocar ins-
tantes de diversión. 

Durante el mes de octubre, se
representan las ocho obras fina-
listas de las que se valoran princi-
palmente su originalidad en la
puesta en escena e ingenio en la

interpretación. Este año también
hay la denominada ‘tarjeta de fi-
delidad’, con la que se garantiza
una butaca en la Gala de Clausura
a cuantos sumen su presencia,
siempre de modo gratuito, en las
sucesivas representaciones. Los
interesados pueden retirar sus en-
tradas una hora antes de cada re-
presentación.

Surgido por la propia demanda
de la población, al contar el muni-
cipio con gran número de aficio-
nados al mundo del teatro y
albergar una intensa actividad a
través de los diversos talleres que
se desarrollan, la cita de este año
suma dos novedades. La primera
la concesión del premio del pú-
blico a la mejor obra, por otro
lado, la intención de programar
otras actividades paralelas, como
la visita a las instalaciones del
Teatro María Guerreo, actual sede
del Centro Dramático Nacional.

Además de los 300 euros que
reciben como accésit los grupos
seleccionados para la fase final, en
el certamen se otorgará también
un premio en metálico al mejor
grupo, a juicio del Jurado, y otro
para el finalista. Serán premiados
el mejor montaje, dirección, actor
y actriz, tanto protagonista como
de reparto. Independientemente a
los premios, las compañías selec-
cionadas recibirán igualmente una
placa conmemorativa como reco-
nocimiento a su participación.

CÉSAR PORRAS

Cortometrajes, largometrajes,
de ficción o documental,

todos los trabajos que integran el
Festival Internacional de Cine ‘El
Ojo Cojo’ apuestan por una temá-
tica que promueve la integración
cultural de los “más desfavoreci-
dos”, así lo indica la directora del
evento, Amparo Gea. Los títulos
de esta edición permiten disfrutar

de estéticas diferentes a la vez que
sensibiliza sobre realidades de
otras culturas y sociedades. “en-
tendemos que no hay una jerar-
quía entre las culturas,
consideramos que todas son igual-
mente dignas y merecedoras de
respeto” afirma Amparo Gea.

A menudo, los títulos exhibidos
“quedan fuera de los circuitos co-
merciales”, el Festival se con-

vierte en una puerta abierta a los
creadores de las 160 películas de
más de 72 países que pasarán por
esta cuarta edición.

Gran parte de la programación
de este año podrá verse en el
Centro Cultural Peñalba del muni-
cipio villallbino (entrada libre),
que será sede junto a diecinueve
salas y dos plazas de la capital, así
como la localidad de Alcorcón. 

GUADARRAMA

Exposición y un 
taller en la Casa de
la Cultura
La artista Ángel Agrela presenta en
la sala de Exposiciones la muestra
‘Elogio a lo visible’, una obra pro-
funda, refinada y silenciosa que per-
manecerá hasta finalizar el mes. El
domingo por la tarde los niños serán
los protagonistas del taller infantil de
la Biblioteca Arcipreste de Hita ‘Libros
en pañales’. De entrada libre, a las
cinco, la actividad busca estimular la
lectura entre los más pequeños.

TORRELODONES

Mañana llega el 
Teatro infantil 
al Bulevar
‘La arena y el agua’ es el título de la
obra que a cargo de la compañía ‘La
galera encantada’, subirá al escena-
rio del teatro torresano. El argumento
describe la historia de Lalo y Lulo,
que viven pared con pared sin sos-
pecharlo con Lola y Lili, la confirma-
ción de sus presencias hará surgir
miedos, esperanza de cambio, ilu-
sión por conocer otra realidad o la ne-
cesidad de aferrarse a lo conocido.

NAVACERRADA

La apicultura como
tema fotográfico 
y pictórico
La celebración de las Jornadas de la
Miel en el municipio desde hoy y
hasta el domingo, ha motivado un
concurso de fotografía y dibujos (diri-
gido a niños de Primaria), que serán
expuestos en las mismas fechas en
la Casa de la Cultura de la localidad.
Abejas, flora, colmenas, apicultores,
cualquier tema ha sido válido para un
concurso cuyas obras se entregaron
el pasado miércoles.

COLMENAREJO

Convivencia cultural
y actividades 
en la biblioteca

La biblioteca del municipio organiza
un año más un abanico de propues-
tas con motivo de la campaña
‘Bibliotecas por la Convivencia’. Al no
contar esta edición con un tema con-
creto que unifica las actividades ofer-
tadas por las bibliotecas de la
Comunidad de Madrid, la institución
del municipio ha apostado por des-
arrollar la convivencia entre culturas y
generaciones. Así hoy a las siete, la
compañía ‘Los Últimos’ reflexiona
sobre la vida y las dificultades de los
inmigrantes en la obra ‘Un extraño’,
dirigida a jóvenes y adultos. 
El próximo viernes, Enrique de
Castro modera la charla-coloquio
‘Jóvenes en dificultades sociales’.
Será a la misma hora, y se hará
referencia a los libros del propio
moderador ‘¿Hay que colgarlos?’
y ‘La fe y la estafa’.

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

E L  E S C O R I A L

Viernes y sábados
en el Auditorio de
la Casa de Cultura
Giralt Laporta

El artista Ramón
Crespo, expone desde el
lunes al 18 de noviem-
bre una colección de
veinticinco cuadros, re-
alizados con una técnica
mixta, dentro del estilo
abstracto, bajo el título
de ‘Restos-Rastros’. 

Profesor de dibujo,
caricaturista, humorista,
Crespo asegura que en
sus obras busca “los
restos del tiempo, el
paso de las cosas, la llu-
via. Me interesa el des-
gaste, lo que queda al
pasar las horas”.

PINTURA ABSTRACTA EN LA SALA JUAN BARJOLA DE LAS ROZAS

Una muestra fotográfica de
Juan Luis Ramos entorno a

los paisajes naturales es la pro-
puesta que el Ayuntamiento a tra-
vés de la concejalía de Cultura ha
organizado en la Sala de Lectura
de la Biblioteca Municipal de la
Leal Villa hasta el próximo miér-
coles.

De acceso libre y gratuito, el
autor, amante de la imagen fija,
ha seleccionado para la exposi-
ción fotografías que transmiten
tranquilidad y armonía.



SIERRA Madrileña, viernes 10 de octubre 2008 2121

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Muestra dedicada 
a la literatura 
infantil y juvenil
El Centro Cultural La Despernada
acoge, desde el martes y hasta el
día 20, la vigesimo segunda
‘Muestra del Libro Infantil y
Juvenil’. Compuesta por más de
cuatrocientos volúmenes, el espa-
cio villaovense recoge las princi-
pales y más interesantes obras de
la literatura infantil y juvenil,  pu-
blicadas durante el pasado año. 
Para los alumnos de 3º de
Educación Primaria de los centros
educativos del municipio, se han
organizado visitas guiadas por las
mañanas. Por la tarde, la exposi-
ción estará abierta a todos los pú-
blicos. La entrada es gratuita.

FRANCISCO DE VITORIA

La cultura clausura
la Semana 
de la Arquitectura
La Universidad Francisco de Vitoria
participante en el ciclo que organiza
el Colegio de Arquitectos de Madrid,
ha organizado para la clausura dos
actividades relacionadas con la mú-
sica. Mañana, un maratón de clásica
barroca, con teatro en los descan-
sos, a cargo de la agrupación de
Música de Cámara de la Sociedad
de Amigos de la Música Antigua y el
grupo de teatro Estudio 3.
El domingo, el objetivo es transfor-
mar el emblemático Palacio de
Fernán Núñez en una singular caja
de resonancia. Más información:
ufv.es y  samamadrid.org.

De todo para todos 
en Villanueva del Pardillo

C.P.

Las actividades deportivas y
culturales con motivo de las

Fiestas de San Lucas comenzaron
la semana pasada y continúa este
con la primera edición del Torneo
de Fútbol-7, este sábado y do-
mingo en Polideportivo Munici-
pal Infanta Cristina, y el primer
trofeo de Hípica, desde mañana y
hasta el lunes en el Club SEK
Villafranca del Castillo. Este do-
mingo los niños contarán en la
carpa municipal, instalada en la
Avda. Guadarrama, con juegos y
animación, organizados por la
peña ’99 grados’ desde las doce
hasta las dos.

El martes habrá un almuerzo
homenaje a los mayores que por
la tarde podrán disfrutar de una
actuación teatral y musical, a par-

tir de las seis en el Auditorio Mu-
nicipal Sebastián Cestero.

El pregón tendrá lugar el
jueves, desde el balcón del Ayun-
tamiento. El mismo día por la
tarde, juegos infantiles, pasa-
calles, y después del pregón, cal-
dereta popular, fuegos artificiales
y un concurso del popular juego
‘Sing star’, organizado por la
peña ‘Ley Seka’.

Para el viernes, la mañana ar-
ranca con dos encierros, el pri-
mero para los jóvenes y el
segundo para los más pequeños,
organizado por las peñas del mu-
nicipio. Por la tarde, novillada sin
picadores y después la ‘Fiesta de
la Familia’ con una feria de jue-
gos populares en la Carpa Muni-
cipal. A las siete se celebrará un
rezo en honor de San Lucas

Evangelista y una ofrenda floral,
que tendrá su continuidad el sá-
bado, por la mañana con la misa
mayor y la procesión, a partir de
las doce. La noche del viernes
estará amenizada por un espectá-
culo cómico y la actuación de la
artista Almudena Herrero. Será
en la carpa donde después, a par-
tir de las doce, se instalará una
discoteca joven y habrá baile.

Tras la misa del sábado y para
reponer fuerzas se ha preparado
un aperitivo popular en la carpa,
a las dos. Los títeres de Cachi-
porra harán las delicias de los
más pequeños por la tarde en el
Centro Cultural Tamara Rojo,
igual que el grupo de teatro mu-
nicipal que representa en el Au-
ditorio Municipal ‘Los Pícaros’.
Destaca de noche la actuación de

‘La Banda del Capitán Canalla’,
artífices del ‘A por ellos’ que
todos cantaron en la pasada Eu-
rocopa, y la discoteca móvil que
dará continuidad a la fiesta.

Para el fin de fiestas, el do-
mingo 19, está programado un
doble encierro como el del
viernes, así como juegos para un
público infantil y juvenil. La
tarde será para un festejo taurino
con una novillada con picadores,
y un espectáculo de títeres que
adapta la vida de uno de los au-
tores de cuentos más famosos del
mundo, Hans Christian Ander-
sen. La exhibición de bailes y fit-
ness anterior a la traca cerrará
esta edición de las Fiestas Patro-
nales.

Toda la información y horarios
en: www.vvapardillo.org

DEL JUEVES 16 AL DOMINGO 19

C.P.

Cuadros sobre tabla utilizando
texturas y destinados a la de-

coración es la propuesta que desde
hoy y hasta el día 24, estarán en el
Centro de Cultura del municipio.
La pintora y restauradora
Covadonga Tellaeche, expone por
primera vez su obra.

La autora define los cuadros de
esta muestra como “obras de de-
coración relajante”. Su búsqueda

es la de lograr transmitir una “sen-
sación de paz”. Utilizando colores
tierra y cálidos, piensa “en salones
que inviten a la relajación” cuando
se enfrenta a sus cuadros. Polvo
de marmol, piedra volcánica y
pigmentos de arena son algunas de
las texturas que sobre pintura acrí-
lica utiliza esta artista autodidacta.
Durante la exposición los cuadros
podrán adquirirse. Más informa-
ción: cuadrodecor.es.  

Obras que invitan a la 
relajación en Alpedrete
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CÉSAR PORRAS

En qué consiste Bibliotecas

por la Convivencia?

La iniciativa comenzó en
2001. La biblioteca de Alpedrete
fue pionera. Una serie de bibliote-
carios de la Comunidad de Madrid
se pusieron de acuerdo con el
apoyo del gobierno Regional, con
un tema principal, que fuera de in-
terés social y llegara a niños, ado-
lescentes, adultos y mayores. Su
éxito se ha visto recompensado
con su continuidad. Cada edición
nos reuníamos los encargados de
las bibliotecas participantes y de-
cidíamos la temática. 

¿Cuál es la de este año?

Es libre por la falta de acuerdo
entre todas las bibliotecas El grupo
bibliosierra (Torrelodones, Alpe-
drete, Collado Mediano, San Lo-
renzo de El Escorial, Navacerrada,
Collado Villalba y Moralzarzal) nos
hemos puesto de acuerdo entre no-
sotras y hemos apostado por ‘Le-
yendo Leyendas’.  

¿Qué actividades hay progra-

madas?

Cuentacuentos para los niños,
teatro, talleres de todo tipo rela-
cionados con la temática escogida.
Hay visitas guiadas, este año será
al Madrid de las Leyendas.  Tam-
bién proponemos conciertos, ex-
posiciones, películas. 

La biblioteca alpedreteña fun-

ciona bien.

La asistencia es masiva, y a
ciertas horas es difícil encontrar
sitio, formándose fila para el

préstamo todos los días.
¿Cuál es el reto?

Llegar más a los jóvenes. En
los planes que hemos hecho para
este cuatrienio ocupan un lugar
especial los jóvenes de trece a
dieciocho años.

¿Son los más difíciles de

atraer?

Sí. Hasta los trece vienen, a
partir de esa edad dejan de pisar
la biblioteca al no ser que vengan
a hacer los deberes. Al entrar en
la universidad vuelven. La prio-
ridad es llegar al margen de edad
que te he comentado.

Con tanto tiempo al frente de

una biblioteca, ¿ha vivido la

evolución del espacio?

Antes era un estanco de libros y
cuatro estudiosos. Esto ha ido
cambiando. Ahora se piensa en la
biblioteca como un centro de acti-
vidades que puede atraer a los
niños, potenciales lectores de fu-
turo. El objetivo es crear lectores,
por eso a los niños hay que ofre-
cerles la lectura o acercarles a ella
de una manera lúdica.

Las bibliotecas ya no son sólo

libros

Tenemos wi-fi, adsl, películas,
videojuegos, música que atrae a
muchos jóvenes. Para ellos hace-
mos muchos talleres, en esta hay
expuestos trabajos de un taller de
cómics que se hizo.

¿Qué actividades particula-

res realizan para fomentar la

lectura?

Aquí hemos creado, entre otras,

el concurso ‘Se busca título’, con-
sistente en una serie de textos que
los concursantes deben relacionar
con un autor y un libro. Entre los
ganadores se sortea un lote de li-
bros. Los que más participan en
esta actividad son principalmente
adultos, y sobre todo mujeres.

¿Cuál es el método de obten-

ción de los títulos para una bi-

blioteca?

Recibimos la novedades a tra-
vés de la Dirección General del
Libro de la Comunidad, que fun-
ciona muy bien. Entre esas nove-
dades nos marcan las interesantes.
También contamos con desidera-
tas, solicitudes de títulos por parte
del público. Nosotros las cumpli-
mos en la medida de lo posible,
pues algunos de los libros que nos
piden están descatalogados. 

“Nuestra prioridad 
es llegar a los jóvenes” 

CELIA GARCÍA PÉREZ, DIRECTORA 
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPEDRETE 

Al frente de la institución desde su creación 
en 1985, la inquietud por acercar

la lectura a todo tipo de público ha llevado a
Celia García a proponer numerosas actividades
en una Biblioteca que no ha parado de crecer 

en el transcurso de los años en cuanto a espacio,
fondos bibliográficos y actividades.

I N F O R M A C I Ó N
Dirección Postal: Pza. Francisco Rabal,1 

28430 Alpedrete (Madrid)
Teléfono: 91 857 92 11 Fax: 91 857 27 65

e-mail: biblioteca@alpedrete.es
De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30

Sábados: de 10:00 a 14:00

LOS MÁS PRESTADOS

EN EVOLUCIÓN CONTINUA  
Creada en 1985 la biblioteca de Alpedrete, con un dote fundacional que
daba la Comunidad de Madrid de 1500 libros, ocupaba una habitación de
noventa metros cuadrados, en un pequeño edificio de la Plaza de la Cons-
titución, que en su origen fue una escuela pública. Gracias a una subven-
ción en 1991 se amplía el espacio y se hicieron dos salas, ya disponía de
doscientos metros cuadrados. 
Ocho años después se construyó el Centro Cultural y la Biblioteca se tras-
lada allí, contando ahora con mil metros cuadrados. Su fondo bibliográfico
es de más de 15.000 volúmenes. La encargada de la institución desde su
origen advierte que “ya se ha quedado pequeña”.

Sección adultos, 
septiembre de 2008

Un mundo sin fin
Ken Follet
El juego del Ángel
Carlos Ruiz Zafón
El mundo
Juan Jose Millás
El niño con el pijama de rayas
John Boyne
El asombroso viaje 
de Pomponio Flato
Eduardo Mendoza
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Las eléctricas ya superan las 
emisiones fijadas para 2008

La organización ecologista
WWF/ Adena destaca en su

Observatorio de la Electricidad,
que las emisiones del sector eléc-
trico peninsular han sobrepasado
en septiembre, las asignadas  al
sector para todo el año. Así, se es-
pera que para finales de 2008 se
acaben emitiendo entre  25 y 30
millones de toneladas de CO2 de
más sobre el objetivo propuesto.
Por ello, la organización hace un
llamamiento a disminuir el
consumo eléctrico que aún sigue
creciendo. Sin olvidar –señalan-,
que el coste de los certificados de
emisiones que habrán de comprar
las empresas eléctricas repercutirán
sobre los consumidores. Según
Heikki Willstedt, experto de  la or-
ganización en Energía y Cambio
Climático “aunque por el momento
el sector ha conseguido una reduc-
ción del 16 por ciento de sus emi-
siones respecto al mismo periodo
de 2007, esto es insuficiente para
alcanzar el objetivo del sector en
este año”. En su opinión, el hecho
de que se haya sobrepasado el lí-
mite de emisiones fijado hasta di-
ciembre se debe a no haber
cumplido los deberes en eficiencia
energética, ya que cada vez se
consume más electricidad, aun

cuando esto no se refleja en una
mejora económica. Esto significa
que cada vez se es más ineficiente,
lo cual puede pasar factura, ya que
más del 50 por ciento de la electri-
cidad se produce con combustibles
fósiles, cuyo coste sube. Y a pesar
de las actuales bajadas transitorias
de precio, siempre acabarán incre-
mentándose por la competencia in-
ternacional por los recursos. Y

añadió, “ahorrar energía es inteli-
gente, pero apostar por las renova-
bles es sabio. Despilfarrar
combustible de origen fósil es un
acto irracional que no se puede per-
mitir. Además, el Gobierno tiene
que sentar las bases para que cada
vez ocurra menos, las empresas han
de dar opciones a los ciudadanos y
estos, a su vez, deben aprender a
consumir menos recursos”.

Cambio de cara para varias
zonas verdes de Pozuelo

Durante el pasado verano la
Concejalía de Medio Am-

biente llevó a cabo  diversas ac-
tuaciones encaminadas a mejorar
los espacios y zonas verdes del
municipio. Una de estas mejoras
corresponde a la primera fase del
proyecto de solado de todos los
accesos a las zonas verdes del
Polígono III, con la pavimenta-
ción de gran parte de la Isla de
Alborán.

También se han acondicionado
los espacios verdes de la zona de

Prado del Rey. En los parterres
terrizos se está plantando vegeta-
ción arbustiva mediterránea
adaptada a las exigencias del
clima del municipio, con pocas
necesidades de agua y un alto
valor ornamental por su flora-
ción, aroma, color y estructura.
Entre ellas destacan lavandas
(Lavandula), romeros (Rosmari-
nus) y jaras (Cistus). Esta planta-
ción se está ejecutando por fases
que avanzarán a lo largo de los
próximos meses.

● Se ha conseguido que la intensidad de carbono por MWh
producido sea sólo 292 kg, el indicador mensual de sep-
tiembre más bajo desde 1997.

● La energía eólica ha producido el 9,2 por ciento de la elec-
tricidad del sector eléctrico peninsular, mientras que la hi-
dráulica produjo un 5,7 por ciento este mes.

● Una exportación neta de un 4,1 por ciento de la generación
eléctrica.

● Hasta septiembre el sector ha incrementado la generación
peninsular en un cuatro por ciento respecto  al mismo pe-
riodo del año pasado.

● Las emisiones hasta septiembre han decrecido en un 16 por
ciento, principalmente por el aumento en la generación eó-
lica y la disminución del uso del carbón a favor del gas na-
tural en las centrales térmicas.

DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
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cuando el esqueleto baja la guardia

Quirón Madrid analizará 
la ‘pisada’ de los jugadores
del Masters

Osteoporosis
La osteoporosis es una enfermedad que afecta al esqueleto

y se caracteriza por  disminución de la masa ósea, con un deterioro 
de la arquitectura de este tejido y, como consecuencia, 

un aumento de la fragilidad de los huesos, lo que les hace 
más susceptibles a las fracturas. 

La osteoporosis es la princi-
pal causa de fracturas óseas
en mujeres después de la

menopausia y ancianos en general.
Esta enfermedad no tiene un co-
mienzo bien definido y, hasta hace
poco tiempo, el primer signo visi-
ble de la enfermedad acostumbraba
a ser una fractura de la cadera, la
muñeca o de los cuerpos verte-
brales que originaban dolor o de-
formidad.

¿Cuál es su origen?
Los huesos están sometidos a un

remodelado continuo mediante
procesos de formación y reabsor-
ción, y también sirven como reser-
vorio de calcio del organismo. A
partir de los 35 años se inicia la
pérdida de pequeñas cantidades de
hueso, que se agudiza con la me-
nopausia, debido a la disminución
de los niveles de estrógenos. Esta
disminución puede también de-
berse a la extirpación quirúrgica de
los ovarios. Particularmente afecta
a mujeres con una menopausia pre-
matura o que haya tenido amenor-
rea  prolongada premenopáusica,
que no ha tenido hijos y con una
historia familiar de osteoporosis.
También elevan el riesgo de desar-
rollar esta enfermedad algunos fac-
tores relacionados con el estilo de
vida, como el tabaquismo, el
consumo excesivo de alcohol, la
baja ingesta de calcio o la vida se-
dentaria. Sabemos por otro lado,

que la fractura es la manifestación
clínica más característica de esta
enfermedad, fractura que suele ser
casi siempre, fruto de una caída.
De hecho, uno de los factores que
incrementa el riesgo de sufrir caí-
das  en el anciano es la pérdida de
fuerza en las extremidades infe-
riores y la pérdida de equilibrio y
flexibilidad.

Los tipos de osteoporosis más
comunes son dos, la denominada
Tipo I, asociada a la menopausia,
que afecta a seis mujeres por cada
hombre; y el Tipo II, que tiene que
ver con la carencia de la vitamina
D o el hiperparatiroidismo. Afecta
a personas mayores de 70 años, y
también en este caso predomina en
la mujer aunque en una proporción
menor.

Para realizar el diagnóstico de la
enfermedad es necesario medir la
masa ósea y determinar su dismi-
nución en la persona adulta. Se
puede realizar  con técnicas de den-
siometría radiológica de doble
energía a aplicar en la columna
lumbar y de la cadera o por medio
de técnicas de tomografía compu-
terizada.

Tratamiento
Como en todas las enferme-

dades, pero muy especialmente en
el caso de la osteoporosis, el mejor
tratamiento es la prevención, ya
que una ingesta adecuada de cálcio
y el ejercicio físico durante la ju-

ventud, contribuye a incrementar la
presencia de masa ósea, lo que re-
dunda en una reducción de la pér-
dida de hueso y por tanto en un
menor riesgo de fractura en años
posteriores.

La masa ósea de una persona
aumenta durante la infancia y ado-
lescencia, alcanza un pico en la ter-
cera o comienzo de la cuarta
década de la vida y, a partir de ese
momento, comienza a descender.
Se han propuesto diferentes estra-
tegias para prevenir esta enferme-
dad como, por ejemplo, el
consumo de una cantidad adecuada
de calcio y vitamina D, evitar el ta-
baco y el consumo excesivo de al-
cohol; el uso de terapia hormonal
sustitutiva en mujeres posmeno-
páusicas y el ejercicio físico regu-
lar.

El consumo adecuado de cálcio
y de vitaminas durante la madurez
es esencial  para la salud del hueso.
En cualquier caso, es el reumató-
logo quien debe evaluar al paciente
para determinar la presencia de os-
teoporosis y establecer un pro-
grama terapéutico adecuado.

En casos de menopausia precoz,
las mujeres deben tomar estróge-
nos para prevenir la pérdida post-
menopáusica de hueso. El
reemplazamiento estrogénico es un
tratamiento efectivo para prevenir
la pérdida post-menopáusica de
hueso y es también efectivo en la
prevención de fracturas osteoporó-

ticas. El tratamiento hormonal sus-
titutivo requiere una cuidada selec-
ción de las pacientes y un control
estricto por parte del ginecólogo,
por los riesgos que podría implicar.
En mujeres post-menopáusicas con
baja masa ósea o osteoporosis es-
tablecida y que tengan contraindi-
cación para el tratamiento
hormonal sustitutivo, se suelen re-
comendar los Bifosfonatos y la
Calcitonina, como medicamentos
efectivos para prevenir la pérdida
de hueso.  El caminar y los ejerci-
cios de extensión de la columna
pueden estabilizar o incluso incre-
mentar ligeramente la masa ósea y
mejorar el balance y la fuerza mus-
culares, previniendo caídas y frac-
turas.  Las fracturas vertebrales
deben tratarse inicialmente con re-
poso, analgésicos, lumbostato y re-
habilitación. Se están realizando
estudios también con otros trata-
mientos que incluyen vitamina D,
fluoruros y hormona paratiroidea.

Incidencia Social
 La osteoporosis afecta una de

cada cinco mujeres de más de 45
años y a cuatro de cada diez de más

de 75. En España la sufren alrede-
dor de dos millones y medio de
personas, de ellos, las cuatro quin-
tas partes son mujeres, lo que re-
presenta casi un 13 por ciento de la
población femenina y un cuatro por
ciento de la masculina. De las per-
sonas que llegan a los 90 años, casi
un 32 por ciento de las mujeres y
un 17 por ciento de los hombres,
sufren una fractura de cadera. 

Con estos datos, y en una socie-
dad como la nuestra cada vez más
envejecida, es fácil imaginar que
esta enfermedad representa un
grave problema de salud pública,
que genera unos elevados índices
de discapacidad física, una de-
manda importante de atención sa-
nitaria y un alto coste económico.
Por ejemplo, las estadísticas seña-
lan que entre el 12 y el 20 por
ciento de los ancianos con fractura
de cadera mueren en el plazo de un
año o que más de un 50 por ciento
de los supervivientes completan
este año siendo discapacitados y
que muchos de ellos mantienen
esta discapacidad de modo perma-
nente.

OP I N I Ó N

Cuándo comer para la práctica deportiva

El tiempo idóneo entre ingesta y práctica
deportiva dependerá fundamentalmente
de la cantidad y tipo de alimento, de la

tolerancia gastrointestinal individual
y de la intensidad del ejercicio.

La comida previa a un partido o
entrenamiento intenso debe realizarse
con al menos tres horas de antelación,
ser moderada en cantidad y rica en
hidratos de carbono, procurando evi-
tar las comidas grasas, condimentadas
y flatulentas, y aquellas con las que el
deportista no esté familiarizado.
Después de los partidos se debe poner
especial énfasis en realizar una ade-
cuada reposición de líquidos e hidratos
de carbono de índice glicérico mode-
rado-alto (pan, galletas, pastas,

cereales, patatas, plátanos, pasas, uvas, miel).
Además, parece existir evidencia de que la ingesta
de proteínas después del ejercicio proporciona los

aminoácidos necesarios para reparar el
tejido muscular.

Los primeros 45 minutos tras finali-
zar el ejercicio parecen ser fundamen-
tales para que tanto la recuperación de
los depósitos de combustible (glucó-
geno) como la reparación muscular
alcancen unos niveles óptimos. Por
tanto en la actualidad parece que tras
un ejercicio intenso lo ideal es consu-
mir una mezcla de hidratos de car-
bono (50 a 100 grs) y proteínas, en

proporción 4 a 1, junto con abundante
líquido para asegurar una adecuada
reposición.

Dr. Luis Serratosa

Jefe del servicio de
Medicina del Deporte

Hospital Quirón Madrid

La osteoporosis se caracteriza por una descalcificación de los
huesos que predispone a sufrir fracturas ante golpes o caídas
mínimas, generalmente en edades avanzadas

Por segundo año consecutivo, el
Hospital Quirón Madrid será el

Hospital de Referencia del Mutua
Madrileña Masters Madrid, la gran
cita del circuito de tenis masculino
que se celebra en nuestro país y que
este año se celebra entre el 11 y 19
de octubre en el Recinto Ferial de
la Casa de Campo de Madrid. Esto
supone que Quirón Madrid se res-
ponsabilizará del traslado, diagnós-
tico, atención médica y, en caso de
necesidad, hospitalización en sus
instalaciones, de los deportistas que
puedan precisar esta atención. 

Además, Quirón ofrecerá el ser-
vicio de Podología y Biomecánica
para los tenistas, lo que, además de

las funciones propias de podología,
permitirá a los deportistas some-
terse a un sofisticado sistema para
el análisis de la marcha, que diag-
nostica la forma de pisar con el fin
de ayudar a prevenir lesiones. Este
estudio se realizará por medio del
3D Scann Sport Podoactiva, una
esta herramienta que permite susti-
tuir la toma de molde del pie me-
diante escayola, espuma fenólica,
etc, por un molde virtual del pie en
tres dimensiones, dando al proceso
una mayor precisión. La informa-
ción obtenida mediante este sistema
se envía vía web para la fabricación
robotizada del tratamiento persona-
lizado del jugador.



SIERRA Madrileña, viernes 10 de octubre 2008 2525

El presidente del CB 
Espacio Torrelodones, 
David García, nos brinda 
las claves del futuro del club
antes de la presentación 
de los equipos Deportes

EL DEPORTE ELIGE LA COMUNIDAD DE MADRID

Conseguida la Copa 
ahora a por la Ryder

C.P.

El Palacio de los Deportes al-
bergará el próximo año la

fase final de la Copa del Rey, que
tendrá lugar del 19 al 22 de fe-
brero. Aún así, la intención del
Gobierno regional es recibir la cita
en años alternos. El torneo, cuya
primera edición se disputó tam-
bién en la capital en 1993 con el
nombre de Copa de España, reu-
nirá, como en las últimas edi-
ciones, a los siete mejores
clasificados en la Liga ACB al tér-
mino de la primera vuelta y a un
equipo anfitrión de la ciudad.

“Madrid y el baloncesto han te-
nido mucha y muy buena relación
en estos últimos años”, por eso, se-
ñaló el consejero de Deportes, Al-
berto López Viejo, “queremos la

Copa del Rey, que es el evento por
excelencia del basket español, y
sobre el que se crea siempre una
atmósfera muy especial”. Para el
consejero “el Palacio de Deportes
es el sitio ideal para este tipo de
eventos deportivos”. 

El presidente de la ACB,
Eduardo Portela, señaló que la
Copa del Rey “volverá a Madrid en
más ocasiones en fu-
turos años, porque es
un deseo que com-
partimos con la Co-
munidad”.
Ryder  Cup

En ese objetivo
por convertir a Ma-
drid en referente del
deporte, esta misma
semana, el Go-

bierno que preside Esperanza
Aguirre presentaba su candida-
tura para la celebración de la
Ryder Cup de Golf en 2018. 

El pasado miércoles, el conse-
jero de Cultura y Turismo, San-
tiago Fisas, acompañado del
consejero de Deportes, Alberto
López Viejo, presentaron, de ma-
nera oficial la candidatura. 

La Ryder Cup es el torneo inter-
nacional más prestigioso de golf,
que enfrenta cada dos años a los
mejores jugadores de Europa contra
los mejores de Estados Unidos. 

La decisión final sobre la sede
se tomará a finales de 2010, y
Fisas recordó que hasta la fecha
no se conocen formalmente otras
candidaturas.
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TORRELODONES

Hasta el 30 de octubre de este
mes está abierto el plazo para
poder participar en la Liga Local
de Fútbol Sala del municipio. El
máximo número de equipos será
de diez, y el mínimo seis. Para
inscribirse o recibir información
hay que dirigirse a las Oficinas
del Polideportivo Municipal o lla-
mar al teléfono: 91-859-24-87

Inscripciones
para la liga local

BOADILLA DEL MONTE

Por delante ocho meses de ri-
validad deportiva entre los cen-
tros educativos en las diferente
modalidades, hasta la clausura
de los Juegos en mayo. El pró-
ximo fin de semana empezará
una nueva edición de los Jue-
gos Deportivos Escolares que
en  función del número de equi-
pos inscritos por cada categoría
y modalidad, se enfrentarán por
jornadas o mediante una liga re-
gular, habitualmente los sába-
dos por la mañana.

Comienzan los
Juegos Escolares

MAJADAHONDA

Los equipos senior majariegos
vivieron una primera jornada con
cara y cruz.  La cara fue para las
actuales campeonas de Madrid,
el senior ‘A’ que en el campo
Valle del Arcipestre vencían con
superioridad al Cisneros por 17-
5. Era la manera de presentar
sus credenciales a rivalidar el tí-
tulo. La cruz se tornó para el se-
nior ‘B’  que caía por un resultado
más abultado ante el actual cam-
peón de la tercera Regional ma-
drileña el CRC ‘C’ ( 7 - 37 ).

Jornada desigual
para los senior 
femeninos de rugby

PROYECTO

La Fundación Atlético de Ma-
drid, la Fundación de Ayuda con-
tra la Drogadicción (FAD), la
Consejería de Deportes de la
Comunidad y la Federación de
Fútbol de Madrid presentaron el
proyecto ‘+ K Fútbol’, cuyo ob-
jeto es promover los valores del
deporte entre los jóvenes. 

Así se  reconocerán y premia-
rán las acciones, actitudes y
comportamientos que eviden-
cien los valores positivos y soli-
darios implícitos a la práctica
deportiva entre jóvenes futbolis-
tas de las categorías Cadete e
Infantil de los clubes de la Fede-
ración de Fútbol de Madrid, en-
trenadores e incluso los padres
de los jugadores y jugadoras.

Premiando el
valor del deporte
entre los jóvenes

Brunete propone a Ana
Burgos y David Alarza 
a los ‘Siete Estrellas’

La cigüeña del CB Las Rozas echa a volar

Homenaje a los paralímpicos madrileños

RSM

Decisión unánime por parte de
la corporación municipal bru-

netense, que ha decidido apostar
por la candidatura de los olímpi-
cos, Ana Burgos y David Alarza,
a los Premios ‘Siete Estrellas del
Deporte’ que cada año concede la
Comunidad de Madrid.

Los trofeos madrileños recono-
cen la labor realizada por aquellas
personas y entidades que han des-
tacado significativamente en la pro-
moción, el fomento y desarrollo del
deporte, en especial, en la Región.

Ana Burgos ha sido olímpica en
Atenas (2004) y este año en Pekín,
además recientemente subió al ter-
cer cajón en el campeonato Mun-
dial de duatlón. En triatlón esta
temporada fue primera en Grecia,
en los Campeonatos de Europa. La
atleta que en la previa a los Juegos
estuvo entrenándose en Boadilla
del Monte, proclamándose una se-
mana antes a esta cita Campeona de
España en la disciplina de duatlón.

El judoka David Alarza se ini-
ció en esta disciplina deportiva
en el Club de Judo de la locali-

dad. A sus 31 años está conside-
rado uno de los mejores judokas
internacionales. Una lesión en la
espalda no le permitió brillar en
los últimos Juegos Olímpicos,
obligándole a retirarse en los oc-
tavos de final pero era uno de los
firmes candidatos a obtener
algún metal en Pekín.

C.P.

Con la grada repleta del Al-
fredo Espinella y la música

del grupo Mala Suerte, el pasado
sábado hizo su presentación ofi-
cial, ante sus aficionados, los
quince equipos que integran el
club roceño. 

Entre los asistentes el entrena-
dor del equipo nacional femenino
que nos representó en los pasados
Juegos Olímpicos, Evaristo
Pérez, que se mostró rotundo al
afirmar que “ojalá” sus hijos “hu-
bieran jugado en un club como
este”, todo un halago. Al mirar a
los integrantes de las  plantillas
de las diferentes categorías les
pidió que disfrutaran “jugando al
baloncesto.

Antes el presidente del Club,
Enrique García se dirigió a los
presentes ahondando en la filo-
sofía de cantera y la formación
de las personas a través de los

valores del baloncesto, por los
que siempre se ha abogado desde
el Club.

Los quince equipos roceños,
masculinos y femeninos, fueron
presentándose uno a uno. Además
este año la Junta Directiva ha de-
cidido entregar una distinción al
organismo o institución que más
favorezca el desarrollo del balon-
cesto en Las Rozas. 

El primer destinatario de este
reconocimiento ha sido el Ayun-
tamiento municipal. El concejal
de Deportes, Antonio Garde, re-
cogió la placa conmemorativa. El
acto se cerró con partidos a una
canasta entre benjamines y ale-
vines, y de nuevo la música del
grupo Mala Suerte. Ahora, sólo
queda competir y salir a ganar los
partidos cada fin de semana, sin
la compañía de ‘mala suerte’ y la
ilusión por hacer del baloncesto
un deporte más grande.

RSM

El pasado verano partieron para los Juegos Pa-
ralímpicos de Pekín diecisiete deportistas

madrileños. En total, obtuvieron siete medallas y
doce diplomas, y destacaron individualmente, los
ciclistas César Neira, con un oro y un bronce, y
Roberto Alcalde, con una plata y un bronce. Ade-
más de estas cuatro medallas, Marta Arce, con
una plata en judo, Ana García-Aricollar, también
plata en los 100 metros mariposa de natación y
Francisco Javier Beltrán, bronce en boccia, com-
pletaron el cuadro medallístico de los madrileños
en Pekín. El consejero de Deportes, Alberto
López Viejo, acompañado del director general de

Promoción Deportiva, José Ramón Lete, rindió
homenaje a todos ellos, el pasado miércoles.
López Viejo destacó “el esfuerzo de estos depor-
tistas, un ejemplo para todos”. A su vez resaltó la
imagen que brindan de “esfuerzo y superación,
dos virtudes que ejemplifican perfectamente lo
que transmite el deporte”, sin duda un motivo por
el que “nos sentimos muy orgullosos de todos
ellos”., afirmó. El balance total de la delegación
española desplazada a Pekín fue de 58 medallas
y 101 diplomas. La Comunidad de Madrid es,
tras Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana, la región que más deportistas paralímpicos
aportó al equipo español.

La cigüeña roceña es
el logo del equipo que

preside, Enrique 
García, abajo junto al
concejal de deportes,

Antonio Garde. La
grada estuvo repleta
en la presentación.



Mañana sábado presen-

tación, ¿cómo va a ser

la nueva temporada?

Es ilusionante con nuevas claves,
cambios en el espónsor, en el
equipo y un paso adelante en la
manera de entender nuestro
proyecto, sobre todo en los tér-
minos de formación. Hemos
avanzado un año a los equipos de
los más pequeños para ofrecerles
un mayor nivel competitivo. Son
nuestro futuro y por los que esta-
mos apostando.

Eso es por qué son buenos y

lo han demostrado

Tienen una trayectoria en los úl-
timos años muy buena. Consegui-
mos el pasado año muchos títulos
en mini-basket y pre-infantil. Hay
equipos que lo han ganado todo
desde que iniciaron sus partidos e
incluso uno que no ha perdido en
dos años. La selección de Madrid
de una de las categorías ha
contado con ocho jugadores del
club, cuando la convocatoria se li-
mitaba a doce.

Es complicado para ellos en-

contrar rivales con los que

competir.

Ese ascenso sirve para gene-
rarles nuevos retos. Y que no ‘se
suban a la parra’ desde un punto
de vista de creérselo. Les sirve
para mejorar. En esas edades un
año de diferencia es duro porque
físicamente hay diferencias.

Hay una apuesta por los

equipos femeninos

Cada vez estamos más conten-
tos con las categorías femeninas.
Es un desarrollo progresivo del
que es responsable Víctor Solís
vicepresidente del club. Son
nueve equipos y la mayoría com-
pitiendo en los mejores niveles
de Madrid. El trabajo de forma-
ción es bueno y estamos cre-
ciendo deportivamente.

¿El CB Espacio Torrelodones

sirve de trampolín para los ju-

gadores?

Hay algunos problemas con
esta situación, por el interés de
equipos de primer nivel en juga-
dores nuestros de cantera media.
Nos complica de vista al futuro

pues queremos que nuestros ju-
gadores sigan aquí. No importa
que los jugadores vayan a equi-
pos con un nivel mayor que el
nuestro. El problema es que a
través de la legislación existente,
el club, por ejemplo ACB, que
recibe al jugador no compensa el
trabajo de formación. Lo que si-
gnifica que haces un trabajo que
se te va por la ventana.

¿Su club cuenta con juga-

dores a los que se ha becado?

Son cadetes, también algún ju-
nior. Han sido formados aquí y
se les ha ofrecido una beca.
Existe un acuerdo con el Instituto
Diego Velázquez del municipio,
este se desarrolla cada vez más.
Está cerca del polideportivo, y a
veces hablamos del instituto
como si fuera nuestro Ramiro de
Maéztu. Nos dan facilidades para
tener a nuestros jugadores allí.
Hay algunos que viviendo fuera
del municipio han pedido plaza y
se la han dado.

¿Cuentan con jugadores ex-

tranjeros?

Tenemos a un chico portugués,
Tomás. También hay un jugador
de madre serbia y padre español
que vivía en Tres Cantos y ahora
reside en Torrelodones, en un
piso que tenemos para cuatro o
cinco jugadores, tutelados por
nuestro entrenador. Ahora esta-
mos a punto de cerrar la llegada
de un jugador montenegrino, ju-

nior de primer año, que estará en
el piso y estudiara en el instituto
que te he comentado. 

¿Cuál sería la situación idó-

nea de cara al futuro?

Un club como el nuestro tiene
difícil el salto a las primeras ligas
españolas. Estamos en un muni-
cipio de veinte mil habitantes y
estamos entre los mejores de la
sierra y del eje de la A-6. Un
salto a las ligas más potentes de-
bería ir unido a otro club. 

¿Ese planteamiento les situa-

ría como satélite de un grande?

Es una posibilidad pero pre-
fiero o apuesto por la asociación
con otros clubes de la zona y
crear uno de gran nivel.

Un sueño a largo plazo, ade-

más del pabellón.

Creo que va siendo hora de que
el Ayuntamiento pase de las pro-
mesas a los hechos. Estamos
preocupados porque el paso no se
está dando. Aunque entiendo que
hay una situación económica di-
fícil, también es cierto que tienen
unos recursos de la Comunidad
de Madrid y que hay un compro-

miso de palabra y por escrito para
hacer el pabellón. 

¿Por qué es necesario?

Para seguir trabajando en la
medida y forma que queremos
para conseguir objetivos más
ambiciosos. Ahora tenemos que
usar varias instalaciones, algunas
de las cuáles no están dentro del
término municipal, como el pa-
bellón que nos ha cedido un ins-
tituto de Las Matas (Las Rozas).
Espero que se resuelve en los
próximos años. Ahora está pre-
vista una instalación en el Insti-
tuto Diego Velázquez que
cubriría las pistas para hacer un
pequeño pabellón 

¿Está proyectado en el pabel-

lón una residencia?

En ese proyecto que hemos di-
señado, está planificada una resi-
dencia. 

¿Y un sueño deportivo?

Estamos trabajando con la
vista puesta a varios años. Que-
remos crear una de las mejores
canteras de España. Y tener un
equipo en lo más alto a lo que se
pueda llegar surtido de los juga-
dores que se han formado con
nosotros. El primer equipo mas-
culino cuenta este año con cinco
canteranos. 
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DAVID GARCÍA, PRESIDENTE DEL CLUB 
DE BALONCESTO ESPACIO TORRELODONES

“Queremos crear
una de las mejores
canteras de España”

La sonrisa y el brillo en los ojos 

aparece al hablarle de baloncesto, 

es su hobby y su pasión. El presidente 

del club torresano habla antes de la presentación

de los equipos en el Centro Comercial 

que les patrocina, Espacio Torrelodones.  

Tiene dos hijos, una chica a la que le encanta el baile y
un chico que juega al baloncesto. Le gusta disfrutar con
su familia, leer, ir al cine y declara que su pasión es el
“baloncesto, que no es su profesión pero sí su gran
hobby”. Asiste siempre que puede a los partidos impor-
tantes y por supuesto al del equipo de su hijo. David
García, entre risas, comenta que sus allegados dicen
que el baloncesto “se lo mete en vena”. Lleva siete años
al frente del CB Espacio Torrelodones, un proyecto con
fecha de 1996 que nació de la Asociación Deportiva del
municipio, fundada hace veinte años.

el  perf i l

CÉSAR PORRAS
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GUADARRAMA
SE VENDE

PISO A 
ESTRENAR

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

☎ 629 841 222

ANUNCIOS CLASIFICADOS 
ENTRE PARTICULARES

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

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

Renault clio 1.9D
año 1999, 145.000 km,

siempre en garaje, 

ITV pasada hasta agosto 

de 2009, lunas tintadas 

homologadas, radio-cd,

doble airbag.

2.400 € 

☎ 629 11 12 54

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA EN 
MANZANARES EL REAL

(ZONA  LA PEDRIZA)

277.000 €
IMPRESIONANTES VISTAS 

MUY panorámico
GRAN OPORTUNIDAD

☎ 600 005 577

SE VENDE 
PARCELA
550 m2

EN EL MARCO 

INCOMPARABLE 
DE LA PEDRIZA 

EN MANZANARES EL REAL

156.500 €
☎ 679 440 202

Se venden dos
focos nuevos

para nave 
industrial.

Interesados 
llamar al

☎ 639 24 23 52

Que la fuerza te acompañe
J. GARCIA

La salvación de una dama en pe-
ligro era la excusa perfecta

para que el realizador George
Lucas, perteneciente a una genera-
ción de estadounidenses que han
nacido y se han criado bajo el
signo de la cultura audiovisual, in-
ventara la saga galáctica de “La
guerra de las galaxias”. 

El coleccionista cinematográ-
fico Luismi Alonso, un actor pro-
fesional residente en Madrid,
después de visionar en la infancia
Star Wars inicia una de las mejores
colecciones privadas del mundo.
La exposición de más de 2.000
piezas relacionadas con el género
fantástico de la saga puede visi-
tarse hasta el 19 de octubre en el
Corte Inglés de Callao en Madrid
(realmente impactante es el
conjunto de miniaturas ‘microma-
chines’ que posee esta colección).

En varias sesiones reducidas y
totalmente privadas, Luismi nos

cuenta que ha mostrado su colec-
ción de más de treinta años, a nu-
merosa gente del espectáculo, y a
los fans incondicionales de la saga.
Elementos de merchandising co-
mercial a nivel mundial, entradas
y objetos regalados en las pre-
mières mundiales con elementos
originales de atrezzo y de vestuario
de la trilogía, así como un
casco de Stromtrooper
empleado en 1980 para
el rodaje de “El Imperio
contraataca”… y otras
piezas de incalculable
valor cinéfilo
conforman una co-
lección de piezas
únicas jamás vistas
a tan corta distan-
cia.

Los C3PO y
R2D2 más simpá-
ticos que nunca,
se mezclan tam-
bién entre una

moto original de las películas y
Darth Vader (a tamaño natural) en
un interminable viaje hacia el
mundo fantástico de Lucas. Los
trajes blancos de las tropas de
asalto también se dan cita a ta-
maño real; unos trajes que se en-
fundaron los extras que sufrieron
el calor y la larga angustia de co-
locarse algo totalmente incómodo
en los inicios del año 1975.

Una colección única e irrepe-
tible que, según su coleccio-
nista, está entre las mejores

colecciones mundiales
dedicadas a la saga, y
que recorrerá toda la
geografía española
para el deleite de los
miles de cinéfilos y
seguidores de la trilo-
gía galáctica. Merece
la pena visitarla, más
de 6.000 visitantes ya
la han disfrutado… y
es totalmente gratuita.

La actriz Rally
Hawkins parece
tan natural que
puedes ‘comértela
con papas fritas’.
Es una comedia
deliciosamente di-
vertida que hará

emocionarte y sentirte en libertad.
Poppy es una joven profesora de
primaria abierta y generosa que se
toma la vida con una actitud posi-
tiva. No se puede usted perder a la
mejor actriz del Festival de Berlín.
Recordar y divertirse ya forma parte
de la vida, ¿verdad?.

S T R E N O SE
HAPPY, UN CUENTO

SOBRE LA 
FELICIDAD

No porque sean los Hermanos Coen
tenemos que visionar sus cintas. Sin
embargo a Joel y Ethan Coen se les
ocurren unas historias increíbles.
Resulta que a John Malkovich le
despiden del trabajo y no lo encaja
demasiado bien. Cuando llega a su
casa le empiezan a suceder todo
tipo de situaciones. Entre desamo-
res, internet, muchos ‘cuernos’ con
el prójimo y situaciones cómicas
transcurre una cinta inclasificable
que puede sorprendernos en cual-
quier instante. Disparatada.

QUEMAR DESPUÉS 
DE LEER

Diane Kea-
ton, Queen
Latifah y
Katie Holmes
le harán llo-
rar de risa
c u a n d o
piense en la
idea de sus-
traer un di-
nero al que

nadie echará en falta. Se trata de
una comedia delirante que le hará
desternillarse en su butaca. Pelícu-
las como estas son las que nos
hacen falta para salir ‘de la crisis’.
Les confesaré a ustedes que volveré
a verla en una bajada de guardia
existencial o económica, es perfecta
y divertida para acudir al cine a di-
vertirse ‘a lo grande’.

TRES MUJERES 
Y UN PLAN

El trailer de la cinta es inquietante y
promete al espectador pasárselo
angustiosamente bien. Un thriller
contra reloj con Shia LaBeouf (qui-
zás le recuerden por ser el amigo
de Harrison Ford en la última en-
trega de “Indiana Jones”), y Steven
Spielberg en la producción ejecu-
tiva. El director D.J. Caruso aprove-
cha todas las novedades de la

cinematografía ac-
tual para inquietar-
nos y meternos en el
mundo del control,
porque todos esta-
mos controlados de
alguna manera u
otra, y el que piense
lo contrario que vi-
sione el filme. Entre-
tenida a ratos.

LA CONSPIRACIÓN
DEL PÁNICO
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Acaba la temporada en
Villanueva del Pardillo

Cuatro días que emulan San Isidro

La U.C.M. oferta un nuevo curso 
de periodismo taurino

Dos novilladas cierran 
la temporada en Madrid

Celebrará dos festejos 
taurinos en honor a San Lucas

Serán los próximos 
domingos 19 y 26 de octubre

Se impartirá bajo el patrocinio
de la Fundación Joselito

Villanueva del Pardillo cele-
brará sus tradicionales fiestas

taurinas en honor a San Lucas los
próximos 17 y 19 de octubre con
dos novilladas. El ciclo cierra el
calendario taurino de la
Comunidad de Madrid, si bien los
recintos polivalentes celebran
festivales taurinos durante el mes
de febrero. 

El día 17 de octubre harán el
paseíllo los alumnos de la
Escuela de Tauromaquia de
Madrid “Marcial Lalanda”
Alberto Escobar y Víctor Barrios

con un encierro de erales de
Benito de El Peral, mientras el
domingo 19 los novillos de
Antonio San Román serán lidia-
dos por Alejandro Parralo, Paco
Chaves y Juan Manuel Jiménez.
Ambos festejos comenzarán a las
cuatro y media de la tarde. 

Además cada día de festejo a
las doce de la mañana tendrán
lugar los tradicionales encierros
que continuaran a la una del me-
diodía con los “encierros chiqui”
para los más pequeños organiza-
dos por las peñas locales. 

La Fundación de la Comunidad
de Madrid, José Miguel

Arroyo “Joselito” vuelve a ofertar
a través de la Facultad de Ciencias
de la Información de la
Universidad Complutense de
Madrid, el curso de periodismo
taurino. 

La dirección Académica recae
en el doctor Alejandro Pizarroso y
la dirección técnica en el doctor
Miguel Ángel Moncholi. El curso
se impartirá de noviembre a marzo
en la facultad de Ciencias de la
Información de lunes a miércoles

con dos sesiones diarias compues-
tas por los mejores ponentes del
panorama periodístico taurino.
Además de las sesiones teóricas
cuenta con clases prácticas en la
radio de la propia universidad, vi-
sitas a ganaderías, escuelas de tau-
romaquia, plazas de toros y
festejos taurinos. 

El plazo de inscripción está
abierto a través del correo electró-
nico: cursoperiodismotau-
rino@yahoo.es. Los requisitos
para la inscripción son:
Currículum vitae y carta de pre-

sentación con las razones que lle-
van a la realización del curso.   El
curso está destinado principal-
mente estudiantes superiores, pro-
fesionales del sector y público en
general con interés por la fiesta de
los toros.  El coste del curso es
únicamente de 300 € ya que está
patrocinado por la citada funda-
ción Joselito, que según palabras
del maestro que le aporta el nom-
bre “Busca fomentar el conoci-
miento, la técnica y el desarrollo
intelectual de los aficionados tau-
rinos”.

Este año la temporada taurina se ve alargada una semana más en la
capital madrileña (la obligación por pliego de dar festejos taurinos es

hasta tercer domingo de octubre), si bien no existe ningún impedimento
en programar festejos fuera de esas fechas y más si es por falta de días fes-
tivos durante el calendario estival. 

El domingo 19 se lidiará una novillada de Herederas de Bohórquez por
Nuno Casquinha “El Portugués”, José Carlos Venegas y Pedro Marín.
Para el domingo 26, Carlos Gallego, Arturo Saldívar y “Miguelín” lidia-
rán un encierro de Sorando, comenzando ambos festejos a las cinco de la
tarde. Para el próximo domingo 12 de octubre, día de la Hispanidad, está
prevista una corrida del Conde de la Maza para el colombiano, Hernán
Ruiz “El Gino” que confirma la alternativa, Torres Jerez e Israel Lancho.
(a las cinco y media de la tarde).

M.A. BRAVO

Ahora que el abono de otoño
en Madrid ha llegado a su

fin, se puede hacer balance. Han
sido cuatro los festejos celebra-
dos, pero muchas las emociones
enfrentadas. Cuatro sesiones de
postre en el tendido y digestión
acelerada. Han existido dos
máximos protagonistas. Por un
lado el torero estrella de la tem-
porada, Miguel Ángel Perera y
por otro el ganadero galápago
Victorino Martín. 

El extremeño Perera era el pro-
tagonista de una gesta que pocos
toreros han podido realizar. 6
toros en solitario para el torero
revelación. Un diestro de 24 años
que permanece aún hospitalazo
tras las dos cornadas que sufrió
en carnes. Fue una tarde desagra-
dable. La bajada de temperatu-
ras, el fuerte viento y los 30
minutos de receso, dejaron clara
la disposición del público de
Madrid con el torero. Un torero
con evisceración de testículo iz-

quierdo y cornada con salida por
la base del pene. Un diestro que
fue intervenido tras estoquear al
segundo y que volvió al ruedo
donde el quinto le volvió a pro-
piciar una cornada que le dejó
prácticamente cojo, puesto que
en esta ocasión el pitón contu-
sionó la femoral con un orificio
de entrada de 15 centímetros de
diámetro. Una locura seguir to-
reando, pero lo hizo –la cornada
fue en un quite- pero en su ca-
beza sólo cabía Madrid, aunque
le ha costado caro.  

Dicen que la base del triunfo
es salir por la puerta Grande o
por la enfermería, y Perera lo
hizo dos veces pero por la puerta
de las camillas, la que deja ver la
luz al final del túnel. Y es que
toda la feria ha sido blanca. 

El encierro de Victorino
Martín volvió a demostrar que se
pueden criar toros bravos, que
embisten por debajo, que humil-
lan, huelen la arena y dejan trans-
misión porque saben lo que se

Luz al final del túnel

dejan detrás. Esos son los toros y
no la “toreabilidad”. Aunque
todo es admitible puesto que “la
pasión” de la fiesta de los toros
se basa en “la discusión”. 

Pero ese ganadero con el hierro
de Albaserrada, originario en
Galapagar, pionero en demostrar
que no sólo los duques y mar-
queses pueden tener toros, ha
vuelto a demostrar que es el nú-
mero uno y que sólo existe un se-
creto, tentar, conocer el ganado y
estar pendiente de lo que sucede

en la finca. Y es que el ganadero
dijo antes de comenzar el festejo
que tenía confianza en el primero,
y así fue. Un toro que se le fue a
Ferrera con las orejas. Tan sólo
Urdiales dejó claro que quiere ser
alguien en el torero. Que está dis-
puesto. Él si que se jugó mucho.
Perera el día anterior no tenía que
jugarse nada. Tenía todo hecho.
Pero el ir a la enfermería en dos
ocasiones le encumbró, ya que
con el vendaval, los astados y el
frío no tenía otra opción. 
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La compañía del bailarín y co-
reógrafo sevillano afincado en

el municipio de Villaviciosa de
Odón realiza un homenaje a su ho-
mónimo Antonio Ruíz, más cono-
cido como El Bailarín. Hoy y
mañana el Auditorio Teresa
Berganza de su localidad de aco-
gida recibe la música de Bacarisse,
Albéniz, Soler, Popular, Juan Vert
para apoyar los pasos sobre el es-
cenario de Antonio Márquez y sus
bailarines. 

Para el corógrafo, Antonio Ruiz,
su tocayo “paseó su majestad de ar-
tista español por todos los escena-
rios del mundo”, aunque el
espectáculo titulado ‘Antonio’ tam-
bién homenajea “a todos aquellos
bailarines, maestros y coreógrafos
que han dedicado su vida a la danza
española”. 

Centrándose en ‘El Bailarín’,
Márquez destaca su “tempera-
mento, entrega,  duende, y arte, que
hacen de él: el mejor bailarín que
ha dado la danza española”. Para el
director de la compañía, Antonio

AntonioAntonio baila a

Ruiz como coreógrafo “tuvo capa-
cidad para mover grandes masas
bailando con pasos precisos, ricos y
variados, perfectamente sincroniza-
dos”. El mismo espectáculo que re-

cibe hoy Villaviciosa llegará a
Pozuelo el próximo sábado.

Más información:
www.aytovillaviciosadeodon.es

www.pozuelodealarcon.es
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