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● Presentada la
nueva edición de
Pozuelo Escénica

● Homenaje a las
hermandades de
Villaviciosa de Odón

● Atletismo de
‘altura’ en la sierra
madrileña

Los enfermeros de toda España se han sometido en
Las Rozas a la prueba final que sirvió para evaluar su
aptitud como expertos en emergencias.

El simulacro consistió en atender a las víctimas de un
accidente de tráfico en el que estaban implicados
hasta nueve vehículos.               (pág. 9)

El Ayuntamiento ha realizado 
diferentes actuaciones de mejora en
varias zonas de la localidad, que se
suman a las obras de remodelación
del casco urbano con cargo 
al PRISMA

SUMA Y SIGUE

(pág. 5)

PREPARADOS PARA ACTUAR

COLLADO MEDIANO



Roxana Popa. La gimnasta rumana recibirá la nacio-
nalidad española tras el acuerdo del Consejo de
Ministros, lo que le permitirá representar a España en
las competiciones internacionales. Forma parte del
club de gimnasia artística de Pozuelo de Alarcón y es
un diamante en bruto con sólo once años.

José Tomás. El torero de Galapagar ha conseguido
algo que pocos consiguen. Además de crear afición,
ha creado -para muchos- un mito. Gusten o no los
toros, está claro que Tomás ha cambiado el registro
de la Fiesta. Hasta los menos entendidos reconocen
que las corridas de toros tienen otro ‘color’.

Antonio Barrientos. El alcalde de Estepona fue deteni-
do el martes por un presunto delito de corrupción urba-
nística. Barrientos había realizado unas declaraciones
con motivo de la salida a la luz de otros escándalos simi-
lares, en las que aseguraba categórico y digno que era
necesario acabar con este tipo de comportamientos...

Federico Jiménez. Ha sido condenado a indemnizar
al alcalde de Madrid con 36.00 euros por un delito
continuado de injurias graves con publicidad. La sen-
tencia crea un precendente “que no le viene mal al
periodismo español”, ya que es un “precendente ante
la impunidad”, según el presidente de Onda Cero.

Mafias. El golpe policial a las mafias, en este caso
rusas, sirve para demostrar -como dijo Rubalcaba-
que en España no todo es un camino de rosas y que
no es tan fácil operar en nuestro país. 
Esperemos que los delincuentes empiecen a tomarse
en serio la posibilidad de irse a su casa...

Club Baloncesto Las Rozas. El primer equipo del
club deportivo roceño ha conseguido el ascenso a la
Liga EBA. Después de una hazaña deportiva de esta
magnitud, quedando segundo en la liga y disputando
los play off, ahora necesitan un patrocinador para
afrontar la próxima temporada ¿Alguien se anima?
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PLANELLES

EN LA PICOTA

L A  I M A G E N

L A J A R O S A

MARCELO IZQUIERDO

La canallaIngresos
Aún suponiendo que aceptáramos pulpo como animal de compañía

y que acabáramos por admitir que no hay crisis, no me negarán ni
los más incondicionales del zetapeismo que la cosa se está poniendo
muy fea. Digamos que este periodo de vacas flacas –término que pare-
ce admitir la mayoría de políticos- nos va a afectar a todos los ciuda-
danos, pero también a las administraciones que gestionan nuestros
dineros. Y no sólo porque aumente el índice de morosos en el cumpli-
miento con los tributos, cosa que ya está ocurriendo de alarmante
manera generalizada, sino porque sus otros ingresos también se están
viendo mermados. Si nos fijamos en lo que tenemos más cerca –ayun-
tamientos- resulta que la crisis, desaceleración, o como se llame, ha
producido heridas de pronóstico reservado al sector de la construcción,
siendo éste la principal fuente de financiación municipal. A mí el siste-
ma me parece absolutamente inadecuado, pero es el que hay mientras
que no se coja el toro por los cuernos y se saque adelante el famoso
pacto local, que permita a las casas consistoriales otros bebederos que
el del ladrillo y reconozca su participación en el reparto económico que
Gobierno central y autonómicos hacen. De soslayo, los municipios
abarcan competencias que no les corresponden sin la dotación econó-
mica correspondiente, que se queda en administraciones más elevadas.

Cierto es que luego la Comunidad reparte el botín fiscal mediante el
PRISMA. No menos cierto es que este año lo del reparto se ha retrasa-
do en demasía, dicen las malas lenguas que la propia Comunidad tam-
bién tiene problemas de liquidez, porque también depende del negocio
inmobiliario. Bienvenidas sean esas inversiones, cuando quiera que lle-
guen, que traerán a nuestros pueblos infraestructuras públicas básicas.
Pero a pesar de todo ello, no me resisto a seguir entonando la reivindi-
cación de mayor emancipación económica para los municipios, que son
mayores de edad y están un poco hartos de tanta tutela paterno admi-
nistrativa. Si aceptamos que un Ayuntamiento es la Administración más
cercana, a la que primero recurren los ciudadanos para resolver sus pro-
blemas, la que está construyendo colegios sin tener competencias para
ello, que está levantando centros de salud sin ser competentes en la
materia, que se está ocupando de los inmigrantes sin ser responsables
de este ámbito, que se ve obligada a destinar a la Policía Local a labo-
res de otros cuerpos… y suma y sigue. Y a todas estas, sabiendo que lo
del PRISMA se retrasa, conociendo de las apreturas económicas en las
cuentas municipales, de la ausencia de recursos para la generación de
ingresos y del incremento en el índice de morosidad de los contribu-
yentes… ahí tenemos un nutrido grupo de pueblos esperando con infi-
nita paciencia que la Comunidad les permita abordar sus planeamien-
tos urbanísticos con los que obtendrían una importante bombona de
oxígeno. Ya sabemos que los trámites administrativos son lentos, pero
en este caso más que de lentitud habría que hablar de parsimonia, y
aunque sólo sea fonéticamente, parsimonia suena a pitorreo.

EL QUIOSCO

Proyecto 30.000

desdedesde

La Plaza de España de Villanueva de la
Cañada acogió la celebración de la jornada

de puertas abiertas de la Policía local, una ini-
ciativa que se celebra por quinto año consecuti-
vo y que atrajo, como se ve en la imagen, a más
de quinientos  niños que pasaron la mañana del
lunes conociendo la figura del policía y el traba-
jo que realizan. En esta edición, y como nove-

dad, se ha llevado a cabo la simulación de un
control preventivo en las que han participado
dos perros policías: uno entrenado para actuar
en situaciones de agresión, y otro adiestrado
para detectar sustancias estupefacientes.

Coches de policía, sirenas, motos, ambulan-
cias, perros, karts, uniformes, equipos transmi-
sores... ¿Hay algo mejor para un niño?

Policía por un día

JUAN VICIOSO
Presidente de FEMCAPRENS

Está mucho más extendida de lo creemos.
Surge siempre después de cualquier con-

flicto económico o laboral. Está al acecho
cual eficiente depredador.

Ahora ha aflorado al aire, más bien venda-
val, al cobijo de los graves sucesos relaciona-
dos con la huelga salvaje y casi irracional de
los camioneros. Después de un tardío y pare-
ce ser incompleto acuerdo con los manifes-
tantes, le ha llegado la hora de actuación a la
canalla o canallesca. La forman individuos de
la peor calaña, que aprovechan el río revuel-
to para sacar pingues beneficios a costa de los
sufridos “paganos”, o sea de todos nosotros,
benditos hombres y mujeres de la calle o del
montón, cuyo papel a representar en el com-
plicado teatro de esta vida es el de abonar con
nuestras nóminas y pensiones los descalabros
de los gobernantes. Y he aquí que surgen de
la nada como setas en otoño, los llamados
intermediarios, especie casi etérea o al menos
invisible, que encarece todo lo que se le pone
a mano. Son los que compran una ristra de
ajos por 20 céntimos y sin tocarla ni tan
siquiera olerla transfiguran el precio hasta
multiplicarlo por cinco, por ocho o por diez y
las preciadas cabezas con sus níveos dientes
llegan a nuestras despensas por el valor de
100, 160, 200 o lo que haya menester.

A esta canallesca urbana se le suman algu-
nos comerciantes mayoristas o minoristas
que, cuando las circunstancias las ven flojas
o enfermas, acaparan mercancías y las sacan
a las estanterías una vez han pasado las
fechas críticas con los precios debidamente
“actualizados”.

Y, lo grave es que siempre ha sido así, al
menos desde finales de los años treinta que es
cuando me trajeron a este mundo. No ha cam-
biado ni en la dictadura, ni en la transición ni
en la democracia.

Este último mes la Asociación Nacional de Editores de Prensa AEDE,
a través de la Empresa Informática Recursos en la Red, y Trecedis,

nos han presentado un importante desarrollo informático para la gestión
del punto de venta. Lo denominan “PROYECTO 30.000”, y para este
año quieren tenerlo implantado en cuatro mil puntos de venta de prensa.

Este programa informático lleva ya varios años funcionando en la zona
de levante (Elche-Alicante), el presidente de la zona, integrado también
como nosotros en COVEPRES, D. Manuel Granados, habla maravillas
del mismo, pues les permite no sólo la gestión, caja registradora, factu-
ración, impresora de ticket, lector código de barras, visor, etc., también
venta de entradas de espectáculos, bono-bus, recargas de móviles, un pa-
quete importante de prestaciones y, además, reciben todos los días en su
ordenador el albarán diario de todos los periódicos, promociones DVD,
CD, libros, etc., y todas las publicaciones periódicas que salen cada día.

Para nosotros los vendedores/as es de suma importancia que todos los
días (para los que estáis informatizados y para los futuros) recibiéramos
todo lo que actualmente tenemos que grabar. Facilitaría enormemente
nuestro trabajo, sólo tendríamos que contar las publicaciones recibidas y
podríamos evitarnos mucho tiempo y trabajo.

Esto último no parece que se pueda conseguir en dos días, pero es de
suma importancia que esta iniciativa ya cuente con la aprobación de todos
los editores de prensa escrita, estos tienen mucha fuerza en el sector, y sin
duda podrán sumar mas editores y distribuidores para establecer una pla-
taforma conjunta que haga compatible los diferentes programas infor-
máticos de gestión, y podamos recibir la totalidad de las publicaciones
diariamente en nuestro ordenador, esto también nos evitaría lógicamente
tener cada día que crear las de nueva aparición.

Próximamente contaremos con varios equipos completos. Si alguno/a
de vosotros estáis interesados, facilitarnos NOMBRE y DIRECCIÓN en
‘Atención al Asociado’ de FEMCAPRENS, y nos pondremos en contacto
con vosotros. Antes de recibir los equipos (por supuesto el coste será el
mínimo posible) es mejor informar directamente a cada asociado/a, ya
que la asociación debe velar por tus intereses, como no puede ser de otra
forma. Nosotros también queremos mejor calidad de trabajo para todos.

S U B E - B A J A



El rictus de muchos alcaldes ha cam-
biado desde hace algunos meses. En
algunos casos no son meses, sino

años, los que llevan esperando los ayunta-
mientos a que su planeamiento urbanístico
sea aprobado, y disponer así de de recursos
económicos para poder invertir en el des-
arrollo de sus municipios.

Lo cierto es que siempre se han encontra-
do escusas para retrasar la puesta en marcha
de los planes urbanísticos: primero fueron las
elecciones municipales y autonómicas,
donde renovaron sus cargos la práctica tota-
lidad de los alcaldes y equipos de Gobierno
municipales (y el Gobierno regional tam-
bién, como es sabido), y después llegó -en
julio del año pasado- la Ley de Medidas
Urgentes que aprobó la Comunidad de
Madrid. Esta Ley nacía con el respetable
trasfondo de evitar la aparición de nuevos
casos de corrupción urbanística en las locali-

dades de la región, pero la decisión de la pre-
sidenta de ‘fiscalizar’ los planes generales de
Ordenación Urbana a través del Consejo de
Gobierno ha supuesto que la práctica totali-
dad de los alcaldes que tenían esperanzas de
ponerse a trabajar sigan ahora esperando a
que les toque el turno, a que llegue el
momento de que su PGOU sea revisado por
este organismo que se reúne cada jueves para
tomar decisiones sobre el presente y futuro
de los casi 180 municipios de la Comunidad.

En algunas localidades, la simple aproba-
ción de determinados planes parciales
supone una tremenda e inexplicable alegría
para sus regidores, pero no todos están con-
tentos. La práctica está demostrando que la
Ley de Medidas Urgentes no es sólo un
mecanismo de control destinado a evitar la
corrupción del ladrillo, sino una forma de
intervencionismo de un órgano supramuni-
cipal en las decisiones de los municipios de

la región. Si el alcalde y los concejales
viven, trabajan y socializan en sus pueblos
¿no serán las personas más adecuadas para
decidir por dónde tiene que ir una carretera,
un bloque de viviendas o un centro de
salud? Tal vez, la lógica más aplastante nos
lleve a concluir que el planteamiento no
sólo es erróneo, sino que debería hacerse a
la inversa. La Comunidad de Madrid debe-
ría informar a los municipios con suficiente
antelación de sus planes de desarrollo e
implantación de infraestructuras (metro
ligero, tren, ...) o espacios reservados
(PORN, ZEPA, etc.) para que los alcaldes
‘dibujaran’ su pueblo reservando el suelo
necesario para evitar conflictos. Una Ley
‘anticorrupción’ no puede perjudicar el
desarrollo. Que a nadie se le olvide que el
‘interés general’ en un pueblo es el de sus
vecinos, que para eso lo habitan. Lo demás,
no es más que política en estado puro.
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EDITORIAL

CON TODO MI “HUMOR” - QUERO

CARTAS AL DIRECTOR

Urbanismo: pagan justos por pecadores

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.

Envíen sus cartas a: jcastellano@sierramadrid.es
La extensión no podrá ser superior a DIEZ líneas de texto
y deberán figurar sus datos personales y número de DNI.

La intolerancia de Mendoza
Como vecino de Hoyo de Manzanares me siento
totalmente avergonzado ante la situación que pre-
sencié el pasado viernes en la que el concejal de IU,
Ramón Mendoza, insultaba a la mujer del alcalde,
Jose A. Antolinez, en presencia de dos empleados
municipales en la puerta del Teatro Las Cigüeñas
llamándola nazi y fascista. Parece que le cuesta dis-
tinguir entre lo personal y lo político.
Este es un día más de los que, de forma habitual

(incluidos los plenos municipales), este concejal da
muestras de su intolerancia a la existencia de otras
alternativas políticas. Da pena.

Jorge A. Melero. Hoyo de Manzanares

Congreso del PP
Cuando este escrito vea la luz, un montón de hom-
bres y mujeres, miembros de la larga lista de afi-
liados al PP, estarán iniciando el que según los
profesionales mediáticos y politiqueros más
expertos han definido como problemático, borras-
coso, incógnito (y unas cuantas lindezas más)
congreso nacional, en el que se va a designar al

nuevo personaje que ha de dirigir los próximos
tres años, al menos, a esta organización política.
Mucho se ha dicho sobre esta convocatoria, pero
lo que debemos aprender es a respetar las delibe-
raciones y decisiones de las formaciones, de cual-
quier índole, cuando estas se reúnen en cónclave o
junta de representantes de los afectos o socios,
para adoptar las medidas que tome la mayoría.

Se especula, se tergiversa, y se augura demasia-
do. Lo mejor es que las formaciones laven y aci-
calen sus trapos limpios y sucios en la intimidad
de sus concilios privados, y esperar pacientemente
la llegada de la clausura. Seremos ampliamente
informados, sin ningún género de duda. Será pasa-
do mañana 22 o el lunes 23. Mientras, tendremos la
oportunidad de distraernos con los campeonatos
deportivos o con las múltiples y graves cogidas del
fenómeno de Galapagar, José Tomás.

M. A. I. M. Afiliado del PP nº 37.439

Arrobo propio
La actual ministra de Igualdad (flaco favor a las
mujeres), acaba de definirse como de la Real

Cofradía del Candelabro, fundada por una insigne
modelo y actriz, cuyo nombre me es imposible
recordar en estos momentos. Cuando dirigía una
cátedra de altísimo nivel dedicada al folclore anda-
luz y muy especialmente al flamenco, Bibiana
sobresalió de tal forma que al igual que su paisana
Maleni, ha sido catapultada al máximo que una
joven de su galanura y experiencia puede llegar; ni
más ni menos que al Palacio de la Moncloa, para
que desarrolle altas labores propias de su sexo y del
contrario (que no enemigo). De inmediato ha sabi-
do, con maestría torera, poner a los hombres al fren-
te de sus hogares, colocándolos de momento en la
mesita de la derecha, según entras al salón, para que
aprenda a manejar el teléfono en casos de apuros y
desasosiegos y conectar con la que creíamos momia
Sra. o Dra. Francis, de grato y lejano recuerdo.
Sobre la palabreja inventada con ánimo de ser
incluida en la próxima edición del D.R.A.E., es
mejor no pronunciarse, porque de tanto nombrarla
Don Víctor se verá obligado a incrustarla en tan
prestigiosa obra, y de paso darle brillo y esplendor. 

Sonsoles del Amo. Guadarrama
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FLAVIA C.

Esta semana han concluido
las obras de embelleci-
miento de la antigua calle

Azucenas, hoy paseo de Alfredo
Carneros, tras el ajardinamiento de
la mediana, la construcción de
aparcamientos y otra serie de ac-
tuaciones en detalle. Además, se
procederá a ‘repasar’ las calles de
Montegolf, cubriendo los baches y
asfaltando. Por otro lado, en los úl-
timos días se han habilitado zonas
de descarga en la plazuela del
Pozo, aprovechando las obras de
remodelación del casco antiguo,
que se han llevado a cabo con
cargo al PRISMA. El horario re-

servado es de 9 a 14 horas. Ade-
más, se están habilitando dos zonas
de aparcamiento cerca del centro
urbano para facilitar el acceso al
mismo. Uno está en la calle Oliva,
con capacidad para 15 vehículos, y
el otro en la esquina de la calle
Fuente con la calle Herrén, con
más de 50 plazas disponibles.

Por otra parte, y aprovechando la
apertura del punto limpio, se están
colocando más contenedores en la
localidad, sobre todo los de color
amarillo, destinados a residuos se-
lectivos. Los puntos de recogida de
basura lucen nuevos carteles infor-
mativos, en los que se advierte de
la prohibición de arrojar a la calle

enseres, restos de poda, etc. A par-
tir de ahora, se hace necesario lle-
var todos estos desechos al punto
limpio del municipio.

El Ayuntamiento ha decidido,
además, analizar el agua de las
fuentes municipales, para informar
al vecindario del estado de potabi-
lidad de las mismas. El citado aná-
lisis se realizará semestralmente y
los resultados se pondrán en cono-
cimiento de los interesados a través
de la página web municipal. Y si-
guiendo con internet, desde el
próximo 30 de junio, las direc-

ciones de correo electrónico perte-
necientes al Ayuntamiento se modi-
fican, pasando a tener la extensión
“aytocolladomediano.es”.

Escuela de Música
La Escuela de Música de Collado
Mediano estrenará nueva sede
para el próximo curso. Hasta
ahora, estaba ubicada en el cole-
gio público ‘Virgen de la Paz’,
pero debido a la falta de espacio
se decidió trasladarla a la finca
‘Los Tilos’, que el Consistorio ad-
quirió en la pasada legislatura. La

finca, con 4.000 metros cuadra-
dos, está situada en la calle Ra-
miro y cuenta con una edificación
principal de 270 metros cuadra-
dos, y otra más pequeña de 60 me-
tros. Ahora ya se han terminado
las obras de acondicionamiento
(reparación de tejado, carpintería,
pintura, etc.) y cuenta con todo lo
necesario para ofrecer el servicio
necesario a los futuros usuarios.
Todavía no se ha concretado la
fecha de inauguración. Primero
habrá que descubrir la nueva
‘cara’ del casco urbano...
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El Ayuntamiento
de Las Rozas inicia
los trámites para
actualizar el
catastro municipal

El Plan Regional de
Inversiones vuelve a
hacer acto de presencia
en Villaviciosa de Odón
y Valdemorillo

55

Collado Mediano
ultima la remodelación
del casco urbano

Po l í t i c a
El municipio empieza a notar las actuaciones de mejora que se están realizando

ÚLTIMOS RETOQUES EN LAS CALLES
Y ZONAS DE SERVICIO
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El Ayuntamiento inicia la puesta 
al día del catastro

ABO

Ya han comenzado los trabajos
de revisión de los valores ca-

tastrales para el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) en el municipio. El
estudio, según informan desde el
Ayuntamiento, corre a cargo de la
Oficina del Catastro, que depende
del Ministerio de Hacienda, con la
colaboración de la Concejalía de
Hacienda y Patrimonio.

La última revisión se realizó en
1997, poniéndose al cobro los pri-
meros recibos con los nuevos va-
lores un año después. Por tanto,
son ya diez años los que han trans-
currido sin actualizar estos valo-
res. Ahora se está calculando que
los valores catastrales de la mayo-
ría de los inmuebles de Las Rozas
están entre el 15 y el 20 por ciento
del valor de mercado, “por lo que

para que se sitúen sobre el 50 por
ciento (media en la que se suelen
fijar los valores catastrales), el ac-
tual se deberá duplicar o triplicar”,
explican desde el Consistorio.

Aunque el valor catastral suele
ser también la base imponible del
impuesto, el hecho de que este se
triplique no significa necesaria-
mente que suba en la misma me-
dida el recibo, puesto que existen
mecanismos correctores de esta su-
bida “que el Ayuntamiento utilizará
en el caso de que ésta sea muy im-
portante”. La normativa obliga a
distribuir a lo largo de los diez años
los incrementos del valor catastral.

También, el Ayuntamiento
puede decidir bajar el tipo a apli-
car sobre la base imponible, con el
objetivo de moderar los incremen-
tos reales de los recibos. 

En estos momentos, desde el
Consistorio se está aplicando un
tipo del 0,66 por ciento sobre la
base imponible del IBI (uno de
los más altos de la zona), así que
pueden ‘jugar’ con pequeñas va-
riaciones en los tipos para conse-
guir modular las subidas del
impuesto.

Desde el equipo de Gobierno se
espera que a lo largo del presente
año se proceda al trabajo de
campo de la revisión, con objeto
de que se puedan notificar los nue-
vos valores catastrales para que
los implicados puedan ejercer su
derecho de presentar alegaciones
o subsanar posible errores.

Si los plazos se cumplen, en el
año 2010 se podrán emitir los re-
cibos del Impuesto de Bienes In-
muebles con los nuevos valores.

L A S  R O Z A S

Se adoptarán medidas para compensar la subida del IBI

RSM

El último Pleno ordinario se
aprobó la solicitud de un cré-

dito para hacer frente a una indem-
nización de 5,22 millones de euros
fijada por el Tribunal Supremo a
favor de la entidad Imronda, S. A.
tras el pleito derivado de un conve-
nio que fue firmado en 1985 por el
entonces alcalde, Serapio Calvo,
con los representantes de la citada
sociedad para que el Ayuntamiento
se hiciera con los terrenos donde se
construyó la Casa de Cultura. En el
documento se acordaba la cesión de
la finca denominada ‘Palacio Anti-
guo Casino, cuyos propietarios ob-
tendrían a cambio una modificación
de las normas urbanísticas que les
permitiría un mayor aprovecha-
miento urbanístico en unos terrenos
del sector 11 (El Enebrillo), pero la
ley promulgada el 3 de mayo de
1999 por la Comunidad de Madrid
incluyó este suelo en el Parque Re-
gional del Curso Medio del Río
Guadarrama, impidiendo que el
convenio pudiera desarrollarse.

El proceso judicial ha durado 32
años, con dos sentencias favorables

al Ayuntamiento, pero ahora el Su-
premo da la razón a los demandan-
tes sin posibilidad de recurso. Eso
sí, la indemnización queda muy
lejos de los 14 millones que pedía
la sociedad afectada. La “saneada”
situación de las arcas municipales
permite afrontar la sentencia con un
crédito, lo que podría impedir la
ejecución de alguna de las inversio-
nes previstas para la presente legis-
latura, aunque “podrían afrontarse
mediante inversiones extrapresu-
puestarias”, una fórmula ya utili-
zada por este Ayuntamiento en los
últimos cinco años.

Por otro lado, esta semana se reu-
nió por primera vez el Consejo

Económico y Social, órgano de
participación ciudadana compuesto
por representantes políticos, sindi-
cales y empresariales que tratará de
analizar y detectar las necesidades
del municipio en los más diversos
ámbitos. Uno de sus mayores com-
promisos será la creación de un
Plan Director para el municipio, y
buscar la forma de seguir progre-
sando, tras agotarse el desarrollo ur-
banístico.

Un crédito para afrontar
la sentencia de un convenio
firmado en 1995

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

ABO

El director general de Coope-
ración con la Administración

Local, Jaime González Taboada,
inauguraba junto al alcalde de la
localidad, José Jover, las obras de
remodelación de la avenida de
Calatalifa y el Parque Lineal, tra-
bajos que han sido acometidos
gracias al PRISMA 2006 - 2007
con una inversión de casi
750.000 euros.

En la avenida de Calatalifa se
han realizado obras de sustitución
de pavimento -creando una zona
de aparcamiento- e instalación
del sistema de riego, además de
colocar mobiliario urbano, zonas
ajardinadas, instalación de nueva

iluminación y soterramiento de
contenedores.

Por otro lado, en el Parque Li-
neal se han invertido 180.000
euros para mejorar el camino
existente, colocación de arbo-
lado, césped, riego por goteo,
mobiliario e iluminación.

En este sentido, González Ta-
boada explicó que ambas obras
eran “necesarias” para la locali-
dad, destacando la importancia
del PRISMA para reequilibrar el
territorio con la creación de nue-
vas infraestructuras urbanas.

El alcalde, por su parte, habló
de “mejora” en la calidad de vida
de los vecinos y en la estética de
la localidad.

Remodelación de la Avenida
Calatalifa y del Parque Lineal

Jover y González Taboada inaugurando la zona remodelada

CHALET INDIVIDUAL EN SOTO DEL REAL

● garaje

● salón comedor

● 4 habitaciones

● 3 baños

Precio: 450.000 €

En parcela de 600 m2 con jardín y piscina, junto a zona

verde. Construido en el año 1994, consta de un sótano

y dos plantas, con una superficie útil de 250 m2 aprox.

Buen estado.

Contactar con: Marc ☎ 93 414 69 21

E-mail: mtudo@aguilar-canosa.com

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N
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FLAVIA C.

El grupo municipal popular ha
solicitado por escrito a la alcal-

desa, Carmen Toledano, la convo-
catoria de dos plenos
extraordinarios para debatir, por un
lado,  el caso conocido como
‘Fuente Elvira’ y aprobar, si pro-
cede, las propuestas del PP, que se
basan en que el equipo de Gobierno
priorice la resolución del problema
creado tras la reclamación patrimo-
nial de las empresas promotoras
Lanzamar y Villa 2001 por importe
de 23, 87 y 21, 89 millones de
euros “que podrían suponer una au-
téntica catástrofe económica para
las arcas de este consistorio”, según
reza el escrito presentado por el PP.
En este sentido, el pasado 9 de
junio se creó una comision de in-

vestigación en la que se dió cuenta
de esta reclamación, por lo que los
populares consideran necesario que
“tanto el Pleno como los vecinos
conozcan las actuaciones realizadas
y las medidas que se van a tomar
desde el equipo de Gobierno para
remediar este asunto”.

Por otro lado, se pide otro pleno
extraordinario para debatir sobre el
estado del municipio, en el que
instarán a Carmen Toledano a
cumplir “íntegramente” los com-
promisos que asumieron con los
vecinos, “dedicando todo su es-
fuerzo a paliar la grave crisis en la
que han sumido a nuestro munici-
pio, provocada de forma clara y di-
recta por la deficiente e ineficaz
labor de gobierno desarrollada en
su primer año de legislatura”.

El PP solicita dos plenos
extraordinarios

G A L A P A G A R

Queremos dar a este entorno
una imagen totalmente

nueva, consiguiendo que Valde-
morillo tenga esa importancia tu-
rística que invite a pasear por sus
calles, descubriendo sus comer-
cios y disfrutando de su oferta
hostelera y de ocio”. Así explica
la alcaldesa, Pilar López Partida,
el motivo por el que la Dirección
General de Arquitectura y Vi-
vienda y el Ayuntamiento traba-
jan de forma conjunta en el
proyecto de remodelación de la
Plaza de la Constitución. De mo-
mento, se establecerán las fechas
de trabajo para hacer realidad
uno de los proyectos más desta-

cados de los presupuestos del
presente ejercicio, junto con la
rehabilitación de la antigua Casa
Consistorial, que se encuentra
“en fase muy avanzada”.

El anteproyecto redactado por
los servicios técnicos municipa-
les  baraja la posibilidad de ho-
mogeneizar las fachadas del
entorno, para tratar de imprimir a
este espacio tan céntrico “la em-
blemática estampa que le corres-
ponde”, según explican desde el
Ayuntamiento.

En este sentido, y según ha ma-
nifestado el director general de
Arquitectura y Vivienda, Juan
Oñate García, el próximo mes de

octubre podría quedar presentada
la maqueta que haga visible a ve-
cinos y políticos la dimensión de
los trabajos proyectados.

“No olvidemos que en estos
tiempos difíciles que corren,
donde escasean precisamente los
recursos económicos en todos y
cada uno de los ayuntamientos,
la clave de esta legislatura se
centra en conseguir, con mucha
imaginación y, desde luego, con
muchas gestiones, que puedan
realizarse inversiones que a las
arcas municipales no le supon-
gan desembolso alguno, es decir,
que cuenten con financiación ex-
terna”, matizó la alcaldesa.

Remodelación de la Plaza 
de la Constitución

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

El portavoz municipal popular, Daniel Pérez

88
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Un simulacro de accidente
de tráfico múltiple organi-
zado por la Escuela de

Ciencias de la Salud de la Organi-
zación Colegial de Enfermería en
Las Rozas fue la prueba final que
sirvió para evaluar la aptitud de los
enfermeros que se han preparado
como expertos en emergencias en
los colegios de Enfermería de toda
España.

El simulacro se realizó en el par-
king del recinto ferial de Las Rozas
y consistió en la  recreación de ac-
cidente múltiple donde se reprodu-
jeron de forma realista todos los
detalles que acompañan a estas ca-
tástrofes y contó con la participa-
ción de cerca de 400 profesionales
de urgencias y emergencias. En la
puesta en escena participaron
nueve vehículos accidentados de
diversa gravedad, -cuatro turismos,
dos camiones, dos furgonetas y un
autobús repleto de viajeros-, vícti-
mas aprisionadas entre amasijos de
hierro y el asesoramiento de desta-
cados especialistas de toda España
en la materia Urgencias y Emer-
gencias. Para conseguirlo contaron

con la colaboración de actores en el
papel de las victimas y con efectos
especiales y maquillaje diseñados
por profesionales del cine: explo-
siones, fuego intenso, humo, heri-
das graves y 'sangre'.

El ejercicio comenzó con una
gran colisión fortuita producida en
una autovía española en plena hora
punta de tráfico. Había víctimas de
muy diversa consideración con si-
tuaciones de extrema gravedad y
heridos graves y leves, algunos de
ellos con ataques de pánico cau-
sando confusión entre los profesio-
nales. Fue necesario realizar la
asistencia en diferentes circunstan-
cias, algunas de ellas extremas
como coches volcados, víctimas
atrapadas entre amasijos de hierro,
politraumatismos que requerirán
inmovilización y transporte por he-
licóptero, entre otras cosas.
Para afrontar con éxito el objetivo

de salvar el mayor número de vidas
posible, procurar una mejor asis-
tencia y resolver la situación de
forma rápida y eficaz, fue necesaria
la coordinación del equipo multi-
disciplinar de profesionales partici-
pante.  

Un simulacro de accidente
pone a prueba a los 
enfermeros de emergencias

L A S  R O Z A S

Sociedad

Enfermeros de emergencias de toda España examinaron sus conocimientos en un
espectacular simulacro realizado en el recinto ferial de Las Rozas

Los escolares de
Las Rozas y Villavi-
ciosa participan en
sendos cursos de
Educación Vial

La Policía Local de
Pozuelo pone en
marcha un plan para
prevenir la comisión
de actos delictivos

RSM

Se ha inaugurado la biblioteca
escolar, fruto del convenio

para la mejora de centros docentes
firmado con la Consejería de Edu-
cación. Tras las obras de remode-
lación realizadas en el hasta ahora
pabellón deportivo, se ha conse-

guido un mayor aprovechamiento
de este espacio con la creación de
dos grandes aulas diáfanas y una
tercera destinada a la enseñanza
compensatoria. Al acto de inau-
gración asistieron la alcaldesa,
Pilar López Partida y el director
del Área Madrid Oeste, José Ma-

cías quienes, acompañados por
otras autoridades educativas y lo-
cales, recorrieron los nuevos espa-
cios y comprobando la calidad y
utilidad de los mismos. Ambos-
destaron la importancia de la co-
laboración entre ambas
instituciones que se materializará
en  en otras actuaciones como  los
nuevos elementos de seguridad en
la Escuela Infantil, o la sustitución
del suelo en la sala de usos múlti-
ples de la Casa de los Niños.  

Inaugurada la biblioteca
escolar de Valdemorillo

En total participaron más de 500
profesionales, 16 vehículos asisten-
ciales de emergencias sanitarias, un
camión de catástrofes, unidades de
bomberos, un hospital de campaña
y tres helicópteros de salvamento.
Para la recreación del simulacro fue
necesaria la colaboración de  exper-
tos en emergencias de la Organiza-
ción Colegial de Enfermería, los
servicios de emergencia de la Co-
munidad de Madrid -SUMMA 112-
, del Ayuntamiento de Las Rozas
-SAMER-, así como los Bomberos,
Policía Nacional y Local, Guardia
Civil y Bomberos. 
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Con la llegada del buen
tiempo, la Policía Munici-
pal de Pozuelo, ha puesto

en marcha la “Campaña de Alta
visibilidad en Parques y Zonas
Verdes del Municipio”. La inicia-
tiva se basa en el patrullaje, a pie
o en motocicleta, por parte de los
agentes, de los parques públicos,
especialmente en horas de má-
xima afluencia de público y la ob-
servación de unas buenas
prácticas por parte de los usuarios,
al tiempo que se ofrece a los ciu-
dadanos ayuda e información en
su caso, de lo establecido en las
Ordenanzas. El objetivo es por un
lado, conseguir un acercamiento
del policía al ciudadano y que se

atiendan sus necesidades y por
otro, evitar cualquier conducta
que atente contra el medio am-
biente y el descanso de los veci-
nos, logrando un uso adecuado de
los  espacios públicos, así como
seguridad y vigilancia para los
más pequeños.

La campaña se desarrollará de
forma programada y con rotación
horaria en todos los parques del
municipio, con especial atención
durante los fines de semana del pe-
ríodo estival, en horarios de tarde y
noche. Además, a lo largo de todo
el año, aunque también con mayor
hincapié durante el periodo vaca-
cional, los agentes municipales, en
colaboración y coordinación con

La Policía Local 
incrementa la vigilancia
durante el verano

El Ayuntamiento  ya prepara
las próximas fiestas del Santo

Cristo de los Remedios, que se ce-
lebrarán en septiembre. Para ello,
el concejal de Fiestas, se ha reu-
nido con los colectivos especial-
mente implicados, como los
jóvenes, las peñas, asociaciones o
la Hermandad del Santo Cristo de
los Remedios, con el fin recoger
sus sugerencias.

Para seguir recabando propues-
tas se ha habilitado un correo elec-
trónico: fiestas@majadahonda.org,
y el concejal del área ha abierto un
blog personal en el que se comentan
los distintos aspectos de las celebra-
ciones, se recogen ideas e incluso
se pueden votar las distintas actua-
ciones que les gustaría incluir. 

P O Z U E L O

Cuenta atrás
para 
las fiestas

B R U N E T E

Jornada ecológica en el ‘cole’

Las agentes recorren calles y parques para velar por el buen
uso de los espacios públicos y prevenir la comisión de actos
delectivos

Los niños participaron activamente en la plantación de arboles y arbustos, acompañados por
profesores y jardineros

Unos 350 niños de 3 a 11 años
del colegio Ágora de Bru-

nete, acompañados de profesores
y con la colaboración de algunos
padres, plantaron unos 100 arbo-
litos entre encinas, quejigos, al-
mendros, pinos piñoneros, y 100
arbustos autóctonos o semiautóc-
tonos con bajos requerimientos hí-
dricos, romeros, cantuesos y
servales, entre otros.Los niños,
que contaron con la ayuda de los
jardineros municipales, realizaron
todas las labores propias de la
plantación según instrucciones del
profesional: abrieron el hoyo, lo

abonaron, lo plantaron y los colo-
caron un protector. Posterior-
mente, se procedió al riego con un
camión cisterna. Se añadió a los
hoyos de plantación un complejo
que, además de abono con todos
los nutrientes necesarios para el
óptimo desarrollo de las plantas,
posee un compuesto que mantie-
nen la humedad reduciendo los re-
querimientos hídricos de las
plantas en un 75%. No obstante la
plantación se incluye en el calen-
dario de riegos con cuba estable-
cido para el verano. La iniciativa
contó con la colaboración del

Ayuntamiento, que cedió una par-
cela situada en la urbanización
Las Velisas, una futura zona
verde, para realizar la plantación,
proporcionó las herramientas y las
plantas y puso a disposición de la
iniciativa ocho jardineros munici-
pales y el apoyo de Protección
Civil y la Policía Local. Durante
el desarrollo de la actividad los
niños recibieron la visita del al-
calde, Félix Gavilanes, el conce-
jal de Educación, Pablo Pérez, la
concejal de Medio Ambiente,
Cristina Gil y el concejal de Ju-
ventud Alberto Cabrera. 

Cuerpo Nacional de Policía, están
llevando a cabo controles selectivos
de vehículos y personas que circu-
lan por el municipio o acceden a las
distintas zonas residenciales, espe-
cialmente en horario nocturno, con

el fin de prevenir y evitar la comi-
sión de actos delictivos, así como
de reducir los tiempos de respuesta
en caso necesario, con un desplie-
gue de efectivos proporcional por
todo el municipio.

M A J A D A H O N D A

Exclusivas viviendas unifamiliares en Villanueva de la 
Cañada por 540.000 euros con jardín y piscina 

totalmente acabados junto a Campo de Golf La Dehesa.

Vivir en Villanueva es vivir mejorVivir en Villanueva es vivir mejor
Disponen de  250 metros cuadrados distribuidos en dos plantas

más sótano y garaje en superficie y cuentan con piscina individual
y jardines totalmente acabados.

Residencial Miragolf Bolivia es una promoción compuesta por 
10 exclusivas viviendas unifamiliares y situada a la entrada del
centro urbano de Villanueva de la Cañada, en plena naturaleza 

con amplios viales y zonas verdes. 

Las exclusivas villas cuentan con 4 dormitorios y están rodeadas de
amplios jardines en la parte principal, lateral y posterior de la 

vivienda con una superficie de 360m2 útiles. Disponen también de
un amplio garaje en superficie con capacidad para tres coches y de

un sótano donde se ubican dependencias varias. 

El residencial se encuentra muy bien comunicado con la carretera
M-501 y tiene un rápido acceso con la autovía conectada 

directamente a Majadahona  y a Madrid. La urbanización cuenta
en las cercanías con servicios como Centro de Salud, centros 

sociales y residencias de mayores, hospitales, numerosas guarde-
rías, colegios públicos y privados y universidades y espacios depor-

tivos como el Campo de Golf La Dehesa. Además, en un futuro,
Villanueva de la Cañada contará con tren de Cercanías RENFE. 

Desde 540.000 € más IVA. 
Se financia el 100 % del precio final.

Publireportaje

- Puertas exteriores de parcelas 
automáticas.

- Cristales climatizados con sistema 
CLIMALIT.

- Carpintería exterior en PVC.
- Puertas interiores en roble con opción

lacado en blanco.
- Suelos de tarima con opción acabados

porcelánico.

- Armarios empotrados totalmente acabados
- Instalación de calefacción individual Gas

Natural para cada vivienda.
- Preinstalación del sistema completo de

aire acondicionado.
- Puerta de garaje equipada con un sis-

tema de apertura automática.
- Piscina individual totalmente acabada.
- Jardines completamente acabados.
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E D U C A C I Ó N

Campus de 
verano para 
futuros 
universitarios

L A S  R O Z A S

Plan integral para
ahorrar agua

Apesar de las abundantes llu-
vias registradas durante las

últimas semanas, la Concejalía
de Vías Públicas, Entorno Natu-
ral y Embellecimiento Urbano
de Las Rozas, en colaboración
con el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, nos
quiere recordar que el agua sigue
siendo un bien valioso y escaso
y por ello, ha puesto en marcha
un Plan Integral de Ahorro de
Agua. Con esta iniciativa, expli-
can desde el Consistorio, se bus-
can dos objetivos: garantizar el
suministro de agua de calidad y,
a la vez, fomentar un uso racio-
nal de la misma.

El Plan recoge el compromiso
del Ayuntamiento de utilizar
aguas regeneradas en diversos
usos ambientales, como en el
baldeo o en la jardinería y de
promover el sistema de ‘riego
inteligente’ en  parques y jardi-
nes para reducir tanto el con-
sumo como las pérdidas de agua.
Además, el diseño de los futuros
parques urbanos se enfocará
hacia un ahorro hídrico, con la

elección de especies más acor-
des con el clima mediterráneo.
Por último, se estudiarán alterna-
tivas hídricas a través del Plan
de Aprovechamiento de Aguas
Subterráneas. Se contempla
igualmente publicación de un
tríptico informativo que recoge
diversas recomendaciones para
el ahorro de agua. Los consejos
van desde la colocación de bote-
llas llenas dentro de la cisterna o
la de difusores en los grifos
hasta la utilización de sistemas
de riego por goteo o el llenado
completo de lavavajillas y lava-
doras, que es donde más agua se
gasta. El tríptico va a estar dis-
ponible en los distintos centros
municipales. 

Según los datos que se recogen
en el tríptico, si los vecinos hicie-
ran una reutilización correcta del
agua se ahorraría hasta un 25 por
ciento y si se repararan las fugas,
el ahorro sería de un 9 por ciento.
Se informa también de que si se
instalaran dispositivos ahorrado-
res, dejaríamos de consumir un
10 por ciento de agua. 

Cursos de Educación Vial
para niños ‘especiales’

Los alumnos del Colegio de
Educación Especial Monte

Abantos ha participado en un curso
de educación vial, especialmente
adaptado a sus características.  El
curso se componía de una parte te-
órica y otra práctica. La primera se
impartió en el propio centro, con ta-
lleres, manualidades y vídeos,
mientras que la práctica la realiza-
ron en el Parque Infantil de Tráfico,
que está dotado de los medios más
modernos, y donde se les enseña a
distinguir las señales, a comportarse
correctamente ante un paso de pea-
tones y el significado de los semá-
foros. Especial relevancia tubo la
charla sobre cómo comportarse en
el autobús que les traslada todos los
días al centro educativo, haciendo

hincapié en el uso del cinturón de
seguridad y en no levantarse en
marcha ni molestar al conductor.

Los responsables del curso son
los policías locales de Las Rozas
Javier Merino y Jesús Camacho, a
los que apoyan otros compañeros
del cuerpo, que cuentan con la cola-
boración de la Dirección General de
Tráfico.En esta tercera edición del
curso participaron más de 30 alum-
nos, entre los que se incluyen varios
en sillas de ruedas.

También en Villaviciosa de

Odón, más de un millar de escola-
res participaron en un programa de
educación vial, orientado a ampliar
los conocimientos teóricos y prác-
ticos del alumno en el entorno del
tráfico de personas y vehículos.

La Universidad Carlos III ha or-
ganizado un Campus Verano

con un programa en el que convi-
ven el inglés,  talleres de comunica-
ción, el deporte, la danza, la
improvisación teatral y las visitas a
instalaciones como la biblioteca y
los laboratorios. Tiene como obje-
tivo acercar a los jóvenes, que en
pocos años comenzarán su anda-
dura universitaria, la vida en esta
universidad, mostrándoles sus ins-
talaciones en un contexto participa-
tivo, en el que se compagina lo
formativo con lo lúdico y en el que
el inglés estará presente de forma
significativa. El Campus se desarro-
llará del 30 de junio al 4 de julio. 
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COMARCA

Desde el pasado lunes una
nueva línea de autobús, la 695,
une la localidad de Navacerrada
con Cerceda, pasando por Becerril
de la Sierra y El Boalo. Con este
servicio se da respuesta a la de-
manda de los habitantes de todos
estos municipios y se sale al paso
del incremento de la movilidad
entre los mismos.  La nueva línea
funcionará de lunes a viernes con
una frecuencia de una hora desde
las 06:40 a las 20:40 horas desde
Navacerrada, y desde las 07:00
hasta las 21:00, en sentido contra-
rio, partiendo de Cerceda .  Así,
desde la cabecera, en Navace-
rrada, la línea discurrirá por las
principales calles del municipio
hasta Becerril de la Sierra y El
Boalo, terminando en la M-607 en
Cerceda.

El Ayuntamiento de Quijorna ha puesto en
marcha una votación entre los vecinos

para elegir la flor con la que identificar la lo-
calidad. Esta iniciativa tiene como objetivo,
explican fuentes municipales, dotar al Ayun-

tamiento de una flor que re-
presente al municipio en
todos los actos institucio-
nales que se realicen. Ya en
julio de 2007 se eligieron
las tres flores finalistas,
entre las que ahora tendrán
que decantarse los vecinos
de Quijorna, que fueron: Ca-
lanchoe, que es una planta
suculenta como los cactus, de

la familia de las Crasulaceae, que florece en
primavera y final de invierno; la Violeta Afri-
cana, planta de la familia de las Gesneriáceas,
que requiere par su crecimiento suelos con
turba y tierra y evitar que le llegue el sol di-
recto. Puede florecer durante todo el año,
aunque lo normal es que lo haga en verano; la
Begonia: Planta de la familia de las Begonia-
ceae, que necesita de tierra ligera, rica en
humus, sombra ligera y mucha humedad. De-
pendiendo del grupo, pueden florecer durante
todo el año. 

Las votaciones se llevarán a cabo en las
urnas existentes en el CEIP Príncipes de Astu-
rias, Clínica Municipal, Ayuntamiento y la bi-
blioteca hasta finales del mes de junio.

Navacerrada y
Cerceda unidas 
por autobús

El Consistorio elije la flor 
que representará al municipio

BRUNETE

El Canal de Isabel II compensará
en la próxima factura las cantida-
des cobradas por error a los veci-
nos de algunas urbanizaciones a
los que les facturaron en el con-
sumo de agua el concepto de de-
puración. Así, tras las gestiones
efectuadas por la Alcadía, en la
próxima facturación les serán res-
tadas las cantidades cobradas de
modo improcedente a estos usua-
rios, y además, el Canal deberá
desmentir la información, también
errónea, que indicaba que este
cobro se debía a un convenio fir-
mado con el Consistorio en 2005.
Algunas de las urbanizaciones
afectadas son La Pizarrera, Cerro
Alarcón y Puentelasierra, según
fuentes del Consistorio, que asegu-
ran también que en cuanto la alcal-
desa, Pilar López Partida, tuvo
constancia de este hecho, se puso
en contacto con responsables del
Canal, remitiéndoseles las facturas
acreditativas del citado cobro.

El Canal devolverá
el dinero 
cobrado por error

Todos contra el
vandalimo en 
calles y parques

El alcalde de Brunete ha hecho
público un bando en el que sale al
paso de los diferentes actos de van-
dalismo que han sufrido las calles y
parques del municipio en las últimas
semanas, con la quema de conte-
nedores de residuos urbanos y pa-
peleras. En él se hace un
llamamiento a la colaboración veci-
nal con las fuerzas de seguridad y
el propio Consistorio, denunciando
cualquier actuación vandálica que
presencien “para que los desalma-
dos que cometen estos actos, ten-
gan el castigo que marca la ley”.

Deporte y naturaleza para disfrutar el verano 

G U A D A R R A M A

RSM

El deporte y la diversión son
los componentes fundamen-

tales de las actividades organiza-
das por el SEJUVE de
Guadarrama para los meses de ve-
rano. Todas las propuestas están
destinadas a jóvenes a partir de 12
años y pretenden ser una opción
atractiva para todos aquellos que
decidan pasar el verano en el mu-
nicipio. La primera de ellas co-
menzará el miércoles 2 de julio
con una jornada completa en el
Parque de Atracciones de Madrid,
para el que existen un total de cin-
cuenta plazas. El viernes día 4 de

julio por la mañana, los interesa-
dos en disfrutarán de la conduc-
ción en un circuito de karts o de
un trineo, ambos en el Parque Xa-
nadú. El martes 8 y el jueves 10 la
cita será con el agua y el deporte,
con sendas jornadas de pira-
güismo en el pantano de Val-
mayor. El miércoles 23 de julio
estarán en Cercedilla, disfrutando
del eco-parque y de las piscinas
de la localidad. En todos los casos
existe un número limitado de pla-
zas y hay que realizar la solicitud
previamente.

Las actividades tienen un pre-
cio de 30 euros, si se eligen de

forma individual, 54 si la inscrip-
ción es para dos de ellas, 75 si es
en tres y 24 a partir de cuatro ac-
tividades. Existen descuentos por
carnet-joven y familia numerosa.
Para reservar plaza llamar a SE-
JUVE, tel. 918543445 o en las
oficinas (c/ Recaredo Collar, 6
2º). Con todas estas actividades
los responsables del SEJUVE pre-
tenden poner a disposición de los
chicos distintas propuestas de
ocio, aprovechando las ventajas
que ofrece el verano y la posibili-
dad de hacer cosas que durante el
resto del tiempo es más difícil
realizar. 

VALDEMORILLO

Q U I J O R N A

¡Pilares! a por el record del Mundo
Organizado por Vaguada.es, este domingo
están invitadas todas las ‘Pilares’ a Zaragoza

para batir el record de concentración de perso-
nas con el mismo nombre. Toda la información
está recogida en pilaresderecord.com.
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Homenaje popular a las 
hermandades locales

Los vecinos de Villaviciosa, enca-
bezados por el propio Ayunta-

miento, rindieron un emotivo
homenaje a las cuatro hermandades
religiosas de la localidad. El acto
tuvo lugar en la Iglesia Santiago
Apóstol donde se descubrieron cua-
tro mosaicos de cerámica  en los que
se representan las imágenes del San-
tísimo Cristo del Milagro, San Isidro,
San Sebastián y Nuestra Señora la
Virgen de la Soledad, que han sido
instalados en una de las paredes del
templo. El acto comenzó con una
Misa Solemne oficiada por el Obispo
de la diócesis de Getafe Monseñor
Joaquín María López de Andujar y
Cánovas del Castillo. Tras ella se
procedió a la bendición de los mosai-

cos y a la degustación de una limo-
nada ofrecida por el Consistorio y por
las propias hermandades. Asimismo,
los asistentes llevaron sus viandas
para degustarlas en la Casa Palacio
Manuel Godoy. El alcalde, José Jover
explicó que  “con esta iniciativa Vi-
llaviciosa rinde homenaje y recono-
cimiento a las cuatro hermandades
que durante siglos han sido deposita-
rias de las tradiciones más ancestrales
de nuestro municipio y en torno a las
cuales se congregan miles de villao-
donenses”.

Además, a partir de ahora, el pri-
mer domingo de junio quedará insti-
tucionalizada una fiesta como
homenaje de Villaviciosa a sus Her-
mandades.

Con los cuatro mosaicos colocados en la pared del templo se pretende reconocer la
trayectoria de las cuatro hermandades religiosas que cuentan con gran tradición en la
localidad 

Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro, tendría su
origen, según las informaciones aportadas por diferentes
párrocos, en la iniciativa de un grupo de vecinos de Vi-
llaviciosa que encargaron la imagen de un crucificado a
un importante tallista de Madrid, que tenía su estudio en
la Plaza Mayor. En un incendio que asoló la plaza en el
siglo XVII el taller y la totalidad de la obra del escultor
perecieron  salvándose de manera inaudita la talla encar-
gada por los villaodonenses, quienes, ante semejante pro-
digio, decidieron denominarle Cristo del Milagro. Parece
que fue a partir de entonces cuando se constituyó una Co-
fradía homónima, que siempre ha cumplido con uno de
los preceptos fundamentales de las hermandades: la
ayuda caritativa, utilizando para ello sus recursos proce-
dentes de cuotas, tómbolas, donativos, etcétera. Cada ter-
cer domingo de septiembre, como marca la tradición, se

celebra la fiesta principal del Cristo del Milagro.

Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad,
surge en 1896 como agrupación femenina, para dar culto
a la Virgen con esa misma advocación, y determinaron el
cuarto domingo de septiembre como su fiesta principal.
La jornada comienza con la celebración de la Misa
Mayor y a continuación las Hermandad obsequia a todo
el pueblo con vino. Ya por la tarde se celebra la proce-
sión y la tradicional subasta de andas.

En cuanto a la Hermandad de San Sebastián las noticias
más antiguas que nos hablan de su existencia se remontan
a 1633. Se trata de una cofradía cerrada, en la que sólo se
admiten los varones. Celebran su fiesta principal el 20 de
enero, fecha en la que la iglesia católica solemniza al már-

tir San Sebastián. Tras la Misa Mayor y la procesión con
el Santo, se procede a celebrar las tradicionales pujas por
las piezas de caza, rosquillas del santo y otros productos,
mientras se degusta un apetitoso caldo caliente.A conti-
nuación se obsequia al pueblo con la tradicional limonada
elaborada por los propios hermanos y se procede a la co-
mida, con la degustación de un bocadillo, mientras una
banda de música toca el tradicional rondón.

La Hermandad de San Isidro, es la más reciente, ya que
seconstituye en 2002, pero no por ello es menos impor-
tante que el resto. Celebra su día grande el 15 de mayo,
con la asistencia a una misa, con procesión con la imagen
del Santo por las calles de Villaviciosa, una romería hasta
el pinar, y concluye con una paellada para más de 3.000 
personas.

Esta noche el  Colegio Balder celebra su décimo aniversario, con la participación
de alumnos , profesores y familiares. En 1.997 se inauguraron estas instala-

ciones con ganas de innovar con una metodología educativa basada en el aprendi-
zaje cooperativo; es decir, buscando, analizando e investigando, los alumnos se
sentían protagonistas de su aprendizaje. Así, ha conseguido estar entre los 100 me-
jores colegios de España, Lourdes Atrio y Jesús Fernández, decidieron construir un
colegio en Las Rozas -concretamente en Las Matas- entre encinas, retamas y jaras
que configura el paisaje natural de la sierra madrileña. 

Este proyecto ha sido dirigido por Lourdes Atrio, empresaria comprometida con
temas sociales tales como la integración, la solidaridad, y también con el medio am-
biente. Estos años, el colegio Balder ha sido pionero de proyectos tales como la ins-
talación de paneles de energía solar y térmica, proyectos de sostenibilidad (con el
apoyo de la UNESCO) y de solidaridad, dedicando un día del año a recaudar fondos
para fines sociales en el tercer mundo.

El colegio es una de las instituciones participantes en la red de escuelas asocia-
das a la UNESCO; colabora con el CSID en el proyecto de enseñanza de la ciencia
en la escuela, y cuenta con Certificado de Calidad según la norma ISO 9001.

Desde su creación, tienen el pensamiento puesto en aquellos niños que pudieran
tener algún tipo de limitación física, por lo que fue diseñado para eliminar las barre-
ras arquitectónicas que pudieran dificultar la plena integración del alumno.

Se pensó y deseó que no quedara nada en el aire, por lo que los padres ocupan
un papel importante, y protagonizan con los profesores las actividades que comple-
tan la enseñanza de sus hijos. Este éxito educativo abarca desde los pequeños de
primero de infantil, pasando por la enseñanza primaria, secundaria y el bachillerato
donde ya el adolescente se despide de este mundo entrañable y protector que es el
colegio. El nombre del dios nórdico de la Luz, ‘Balder’, fue elegido para transmitir e
‘iluminar’ a sus alumnos con una enseñanza completa, que les servirá como base de
formación integral al hombre y a la  mujer del siglo XXI.

Balder: diez años 
de calidad en la enseñanza

LAS HERMANDADES

ISABEL MURCIANO
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Arranca la temporada
de piscinas de verano

S A N  L O R E N Z O

Mañana sábado comienza
oficialmente la temporada

de piscinas municipales al aire
libre  con la Fiesta del Agua.
Para animar a los vecinos a es-
trenar la temporada, la entrada
será gratuita para que todos los
niños puedan disfrutar de las
atracciones hinchables acuáticas
que se montarán en las piscinas
durante esta jornada. También se
ampliará el servicio de socorris-
tas para garantizar al máximo la
seguridad de los participantes.

La nueva temporada se prolon-
gará hasta el 13 de septiembre,
víspera de la Romería Nuestra
Señora Virgen de Gracia. El ho-
rario de las piscinas es de 11:00 a
20:00 horas y el acceso para
niños menores de 11 años está
sujeto a la compañía de un
adulto. Los niños de 12 y 13 años

pueden acceder solos siempre y
cuando tengan autorización pa-
terna. El Área de Deportes orga-
niza tres cursos de natación a lo
largo del verano por la mañana y
por la tarde. Habrá también cur-
sos de  acuaerobic (los martes y
jueves de 20:00 a 21:00 h.) y de
natación correctiva.

También continuarán muchas
de las actividades y cursos de-
portivos como la escuela multi-
deporte,entrenamiento deportivo,
aeróbic, musculación, karate,
spinning, pilates, yoga, tenis y
pádel, con cursos especiales de
verano.
También en Villanueva de la

Cañada, ha comenzado ya la
temporada de la piscina de ve-
rano, del polideportivo Santiago
Apóstol, que permanecerá
abierta hasta el 7 de septiembre

Los mayores visitan el Centro de Servicios Sociales

Un grupo de mayores, acompa-
ñado por el alcalde, Carlos

Garbeño, y la concejal de Bienestar
Social, Rosa Díez, han visitado el
nuevo Centro de Servicios Sociales
coincidiendo con la finalización de
las obras. Durante la visita, los ma-
yores se han interesado especial-
mente por las salas de talleres,
rehabilitación, lectura y aulas, así
como las zonas de restauración. El
alcalde les ha informado de que ac-
tualmente se está llevando a cabo el
procedimiento para dotar de mobi-
liario al nuevo inmueble, en el que
en breve plazo comenzarán a fun-

cionar los Servicios Sociales y el
resto de prestaciones que se ofrece-
rán en el nuevo edificio.

Por otra parte, se celebró en To-
rreforum el acto de clausura de
los nueve talleres de mayores que
se han desarrollado a través de la
Mancomunidad THAM, en los
que han participado más de 700
personas en el último año.

Se han desarrollado talleres de
Informática, Bolillos, Baile, Ma-
nualidades o inglés, entre otros.
Igualmente hay que reseñar la re-
alización de sendas temáticas y
salidas culturales.

Ayer comenzó la Semana
Joven, que se prolongará hasta

el próximo día 29 y en la que se
desarrollarán todo tipo de iniciati-
vas lúdicas, culturales y deportivas.

Las actividades comenzaron el jue-
ves ‘Al volante de tu mini-quad’
para niños a partir de los cinco años
y continúa esta tarde, de 17:00 a
21:00 h., en la Plaza del Ayunta-

miento. También hoy viernes tendrá
lugar un encuentro de dinamizado-
res juveniles, que pasarán el fin de
semana en un albergue en Rasca-
fría. Pueden participar chavales a

Ocio y deporte protagonizan las
propuestas de la Semana Joven

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

Los niños podrán disfrutar de distintas atracciones 

COLLADO VILLALBA

Durante el fin de semana se cel-
bra en la Plaza de la Constitución el
IV Encuentro de Casas Regionales,
en el que participarán las casas de
Andalucía, Castilla y León, Extre-
madura y el Centro Gallego del Nor-
oeste, que han organizado diversas
actividades para dar a conocer la
actividad cultural y la gastronomía
propias de sus respectivas regiones.
Participarán, entre otros, la banda
de gaitas de la Casa de Galicia, el
coro Trigo Verde de la de  Castilla y
León y un grupo de bailes de la
Casa de Andalucía. En el plano gas-
tronómico se podrá degustar gaz-
pacho, rebujito, jamón, chocolate
con bizcochos o las tradicionales
sopas de ajo. 

IV Encuentro de
Casas Regionales

NAVACERRADA

Han comenzado las jornadas y se-
minarios organizados por la Conce-
jalía de Comercio sobre la Ley de
Protección de Datos. Se trata de se-
siones informactivas y prácticas que
responden a una nueva necesidad
de las PYMES, como farmacias o
profesionales sanitarios que están
obligados a cumplirla, ya que el
nuevo reglamento ha ampliado la co-
bertura de los ficheros telemáticos
para llegar hasta los datos en papel.
Este fue precisamente el argumento
con el que se inició el ciclo ayer jue-
ves, con la presencia de José Ramón
de Lorza, consultor de la Agencia de
Protección de Datos. El taller
‘Aprende todo para cumplir la Ley de
Protección de Datos’, tendrá una du-
ración de 15 horas, distribuidas en
dos horas y media al día, los martes
y jueves de, 24 de junio al 10 de julio.
Las jornadas, que están subvencio-
nadas por la Comunidad de Madrid,
abordarán también otros asuntos
como la gestión electrónica del IVA e
IRPF, la gestión económica informa-
tizada para autónomos, la solicitud
de ayudas a las distintas administra-
ciones o la iniciación en la Sociedad
de la Información. Los interesados
pueden dirigirse al Centro de Difu-
sión e Innovación de San Lorenzo.

Talleres sobre la
Ley de Protección
de Datos

Nueva jornada ‘Por
un puerto limpio’

La Asociación Puerto de Nava-
cerrada celebrará mañana sá-
bado la Jornada “Por un Puerto
limpio”, con la intención de con-
cienciar a los vistantes del Puerto
de Navacerrada de lo importante
que es para todos mantener el
puerto en las mejores condiciones
posibles, y sobre todo limpio, ya
que -explican los organizadores-,
por unos u otros motivos el puerto
no se limpia con la frecuencia que
sería necesaria. De esta forma
pretendemos tribuyan a que se
continúe amontonando la basura,
escombros, trastos viejos, etc.

SAN LORENZO

partir de los 12 años y es necesaria
la inscripción previa. Ya el próximo
lune día 23,  a las 19:00 horas ten-
drá lugar la XVI Gala del Deporte,
en el Teatro Bulevar; el martes día
24 se entregarán los premios del
Concurso de logotipos, será en To-
rreforum, a las 19:30 h. El miérco-
les día 25, y el jueves 26, se
desarrollarán sendas sesiones de
‘En diálogo con los jóvenes’; a par-
tir de las siete de la tarde en el par-
que JH. Se recogerán propuestas
entre los jóvenes para un nuevo
Centro Juvenil y para la elaboración
del plan de actividades juveniles
para la próxima temporada, respec-
tivamente. Las propuestas conti-
nuarán durante el último fin de
semana de junio con actividades de
buceo, espeleología y la Final de la
Copa de la Reina de fútbol feme-
nino, a mediodía en el campo mu-
nicipal; y por la tarde, a partir de
las ocho, podrán presenciar en
pantalla gigante (en ese mismo es-
cenario) la final de la Eurocopa.

Terminó el día de la Familia, ahora 
es el turno de los jóvenes
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“Para montar bien 
es necesario practicar
la doma clásica”

CECILIA DURÁN GARCÍA. AMAZONA.

Cecilia Durán es una joven majariega apasionada

por los caballos, que está iniciando su aventura

en el mundo de la competición. Tiene la afición en

los genes pero hay algunas cosas que rodean

a este deporte que no comparte. Con todo, está

dispuesta a luchar con la única ayuda de 

su familia en un mundo plagado de hándicaps.

De donde te viene la afi-

ción por la hípica? ¿Hay

tradición en tu familia en

este deporte?

Pues sí, me viene de familia,
tanto mi abuelo como mi tía se
han dedicado a los caballos y tam-
bién mi padre, que tuvo una caída
y a partir de entonces tuvo que de-
jarlo.

Es la hípica un deporte muy

particular, en el que aparte de la

habilidad de la amazona es im-

portante contar con la complici-

dad de un animal, del caballo

¿Cómo es esa relación un poco

de dependencia recíproca, con

un compañero de fatigas como

el caballo?

Es una relación de trabajo y casi
también de amistad. Pasamos  mu-
chas horas juntos, todos los días
en los entrenamientos y luego te
acompaña a las competiciones, y
tampoco podemos dejar de lado
que es un animal que está a tu
cargo y es muy dependiente de ti.
Tu le enseñas y sientes que a cam-
bio él te responde, y es muy satis-
factorio ver la evolución de tu
trabajo. Y esto es así especial-
mente cuando tienes un caballo
propio, como es mi caso, porque
le ves crecer y mejorar.

Supongo que la propiedad de

un caballo para competir,

aparte de su precio, su manteni-

miento genera también unos

gastos importantes

El precio de estos caballos
puede variar mucho. Podemos
partir de los 3.000 ó 4.000 euros,
para llegar a los 8.000, o hasta los
60.000 euros, si es de alta compe-
tición. Y luego sí, hay muchos
gastos fijos como pueden ser el
pupilaje –alquiler de la cuadra y la
alimentación-, la iguala de veteri-
nario y el herraje, que pueden ron-
dar los 400 euros mensuales. A
ello hay que añadir lo que cuenta
la federación tanto mía como la
del caballo y el precio de inscrip-
ción en los distintos concursos.
Tenemos además otros gastos,
como son el transporte del caballo
y otra serie de cuidados que cues-
tan mucho dinero.

A tenor de estos números, si

que parece justificada esa idea

que suele tener la gente de que

la hípica es un deporte elitista,

para gente con dinero…

Por desgracia es así, y me da
rabia porque para los niños sería
muy bonito, pero es bastante caro.
Plantearse asistir a una clase a la
semana en un centro de hípica es
también un poco caro, pero puede
ser viable. Otra cosa es ya tener
una continuidad, mantener un ca-
ballo o federarse, aunque sea para
competir a nivel territorial. Ade-
más, y precisamente porque como
decíamos, se da por supuesto que
quien practica hípica tiene dinero,
todo lo que rodea al mundo del ca-
ballo es caro. Se comprueba sim-
plemente acudiendo a un centro
comercial a comprar ropa o com-
plementos deportivos que, si tie-
nen que ver con la hípica son
mucho más caros. En mi caso,
tengo la suerte de que,  además de
trabajar, cuento con el apoyo de
mi familia. Una familia media no
puede permitirse mantener un ca-
ballo.

¿Cuenta también con el res-

paldo de las instituciones  a la

hora de participar en competi-

ciones, de cara a impulsar la hí-

pica como deporte?

Pues la verdad es que no. Nor-
malmente se apoya a personas que
ya están ya consolidadas y a  la

hora de participar en competi-
ciones importantes, pero cuando
estas empezando y tienes que for-
marte y adquirir experiencia, la
administración, particularmente la
Federación, deja mucho que des-
ear. Te doy sólo un ejemplo, antes,
el Libro de Identificación del Ca-
ballo servía para siempre y ahora
tenemos que renovarlo cada cua-
tro años.

Y, en estas condiciones, ¿Cuál

es la situación de la hípica en

España?

El salto siempre ha funcionado
bien en España, y la doma clásica
parece que ha empezado a resur-
gir. Hace unos años el público
pensaba que la doma clásica era
muy aburrida, pero poco a poco se
están dando cuenta que para mon-
tar bien es necesario practicar la
doma clásica. Y en este cambio
han tenido mucho que ver el tra-
bajo de personas conocidas como
Rafael Soto o Beatriz  Ferrer Salat
que con sus buenos resultados han
contribuido a darla a conocer. En
las próximas olimpiadas de Pekin
va a haber una importante repre-
sentación de gente joven. 

En esta simbiosis entre ca-

ballo y jinete, -o amazona-, en tu

caso, que es más determinante

para conseguir un buen resul-

tado, el hombre o el animal, o la

compenetración entre ambos

La compenetración es esencial. 
¿En que modalidad compite?

En doma clásica, que es la base

de la competición hípica. Pero
aparte de montar a horcajadas me
gusta también hacerlo como lo ha-
cían antiguamente las mujeres,
con  silla de cornetas. Es una
forma de montar más incómoda,
pero muy bonita y elegante, y se
estaba  perdiendo. Ahora parece
que se está volviendo a recuperar,
y precisamente para contribuir a
esa recuperación y fomentar su
práctica, desde hace unos años he
constituido la Asociación Espa-
ñola de Monta a la Amazona.

Lo ha hecho ya en grandes

competiciones o todavía a nivel

más local?

R- De momento, aunque llevo
en esto desde los cinco años, hace
poco tiempo que he empezado a
competir y lo estoy haciendo a
nivel medio. Por supuesto mi ob-
jetivo es ir poco a poco compi-
tiendo en campeonatos más
importantes. Por ahora, tanto el
caballo como yo estamos co-
giendo experiencia.

¿Cuál es su ritmo de entrena-

miento actualmente?

Dedico todas las mañanas a en-
trenar. Tengo una yegua en un
centro hípico de Las Rozas y
todos los días me voy allí para cui-
darla, salir al campo o trabajar en
la pista.

Es una persona joven,¿hay in-

terés entre los más jóvenes por

este deporte?

Obviamente no es tan popular
como el fútbol o el tenis, pero si
resulta atractivo para los jóvenes.
De hecho hay muchos niños apun-
tados en los centros de hípica y los
pony club están llenos. El pro-
blema es que cuando son un poco
mayores no continúan, y segura-
mente, tiene mucho que ver en
ello, como decíamos antes, los im-
portantes gastos que conlleva.

Por lo demás, ¿es una activi-

dad especialmente sacrificada o

exigente en el plano físico?

No, no es muy exigente física-
mente. Se trata de elegir el caballo
adecuado a tu constitución física.
La forma se adquiere con los en-
trenamientos, aunque es evidente
que la agilidad es necesaria hasta
para subir al caballo. Se dice que
las mujeres tenemos mejor físico
para montar porque tenemos las
caderas más anchas, pero no es de-
terminante. Y por lo que se refiere
al sacrificio, tiene que ver sobre
todo con la necesidad de estar
pendiente de los cuidados y aten-
ciones que requiere el caballo. Si
tienes un caballo propio debes res-

ponsabilizarte de sus cuidados
diarios, no puedes irte un día de
vacaciones y olvidarte. Conviene
sacarlo todos los días a hacer ejer-
cicio para que se mantenga en
forma. No se puede, como hace
mucha gente, dejar toda la semana
el caballo en la cuadra y sacarlo
sólo el fin de semana y esos dos
días darle una paliza. Eso es una
crueldad.

Es todavía muy joven y no sé

si la práctica de este deporte

está muy condicionada por la

edad, pero, ¿Se plantea su fu-

turo vinculada al mundo de la

hípica?

Afortunadamente es posible
competir durante muchos años. Si
te mantienes bien físicamente,
puedes competir hasta edades
avanzadas. En mi caso, creo que
mi futuro estará siempre ligado a
la hípica. He practicado muchos
deportes como la natación o el
voley y los he abandonado, pero
los caballos no los dejaré nunca.   

Como comentaba antes, usted

ha puesto en marcha la Asocia-

ción Española de Monta de

Amazona, ¿cómo va su trabajo,

ha conseguido ya reunir a mu-

chos socios?

Va muy bien porque nos esta-
mos moviendo mucho. Somos ya
75 socios, realizamos cursos para
enseñar a montar y hemos partici-
pado en la Feria del Caballo más
importante de España, la de
SICAB  de Sevilla, también y es-
tuvimos presentes con un stand  en
Equimur, en Murcia, el pasado
mes de marzo. Hemos participado
en concursos de exhibición y en
un carrusel de 10 amazonas que
está poco visto y suele gustar
mucho. Por lo demás, estamos in-
tentando hacer un reglamento que
lo acepten las distintas federa-
ciones territoriales y la propia Fe-
deración Española, de tal manera
que a partir de ahí podamos orga-
nizar concursos que estén aproba-
dos por la Federación

“
”

Una familia media 
no puede permitirse tener
un caballo, todo lo que le

rodea es muy caro
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Los martes del 
próximo curso 
escolar, la cultura se
acercará a los 
alumnos de 
Galapagar

‘Memoria de Madrid’
hace una mirada al
pasado fotografíco
de la Comunidad en
el Centro Cultural de
Alpedrete

DEL 27 DE JUNIO AL 12 DE JULIO

CÉSAR PORRAS

Este año se celebra la no-
vena edición de un festival
que continúa en plena

forma, esforzándose por conse-
guir, año tras año, una de las me-
jores ofertas culturales de la
Comunidad de Madrid. Con este
espíritu y expectativas se ha pre-
sentado ‘Pozuelo Escénica’, con
un cartel destacable por la varie-
dad de disciplinas artísticas pre-
sentadas, en el que siempre ha
primado “la calidad sobre la can-
tidad”, afirma la concejal de Cul-
tura, África Sánchez. Será
durante tres semanas, del 27 de
junio al 12 de julio, en el Audito-
rio El Torreón. 

Como novedad, este año se ha
divido el espacio, donde se lleva-
rán a cabo las actuaciones, nume-
rándose la entradas para evitar las
esperas. De esta manera, habrá di-
ferentes precios dependiendo de la
ubicación en el auditorio.  

El arranque del Festival es una
declaración de intenciones de la
calidad, mencionada anterior-
mente, en definitiva, un órdago en
toda regla. Sobre las tablas del To-
rreón, el 27 de junio estarán la
bailaora Sara Baras y el tenor
Josep Carreras, interpretando
piezas maestras de compositores
españoles como Joaquín Turina,
Isaac Albéniz, Manuel de Falla o
Enrique Granados, entre otros.
Un espectáculo del que ya se ha
vendido el cincuenta por ciento
del aforo, y que será exclusivo en
nuestra Comunidad.

Al día siguiente, el Ballet Im-

perial Ruso interpretará uno de
los clásicos de la danza universal:
‘El Cascanueces’. Creado en
1994 por iniciativa de Maya Pli-
setskaya, la compañía está com-
puesto por 45 bailarines del
máximo nivel artístico.

Copla y jazz se fusionarán el 4
de julio de la mano de Martirio y

Cu l t u r a

El alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y la concejal de Cul-
tura, África Sánchez, junto a responsables de Caja Madrid,
durante la presentación del evento

Josep Carreras con Sara Baras y el concierto de Roger Hodgson serán los grandes alicientes

Calidad artística en
Pozuelo Escénica

Este sábado, en el marco de la cele-
bración del Día Europeo de la Mú-

sica, habrá un concierto, a las 21:00 h., de
la Agrupación de Viento de la Escuela
Municipal de Música y Danza, la Banda
de la S.R. La Inseparable y la Banda ju-
venil de La Lira de Pozuelo.

A partir de las 23:00 h., tomará el re-
levo el grupo de música moderna NDN.
Por otro lado, el municipio se ha incor-
porado al programa oficial de PhotoEs-

paña, así el parque El Torreón, junto al
MIRA Teatro, acogerá ‘La Noche de las
Artes Visuales’, con un programa dedi-
cado al video-arte más actual e interna-
cional, hoy, de la mano de VIVA Festival
y del colectivo Nophoto.

Día de la Música y PhotoEspaña

Chano Domínguez, junto a una
big band, en ‘Acoplados’, homó-
nimo de un disco galardonado,
hace cuatro años, con el Premio de
la Música al mejor álbum de Can-
ción Española.

El líder de Supertram, Roger

Hodgson, repasará, el 5 de julio,
algunos de los éxitos más aclama-
dos de la mítica banda, que dejó
hace veinticinco años. Una cita in-

eludible para los amantes de un
sonido que perdura en el tiempo.

La danza está representada este
año en el Festival con la compañía
Los Sultanes de la Danza que nos
proponen ‘Pasión turca’, un espec-
táculo que mezcla tradición y mo-
dernidad. El 11 de julio en el
Torreón, más de setenta bailarines
desarrollarán un elegante y atrac-
tivo despliegue escénico.

Pozuelo Escénica lo cerrará, un
día después, un concierto a cargo
de la Unidad de Música de la

Guardia Real, a beneficio de la
Fundación Don Orione. El alcalde
de la localidad, Jesús Sepúlveda,
expresó el deseo de que esta ini-
ciativa sea habitual del Festival en
próximas ediciones, con una ac-
tuación que recaude fondos para
asociaciones del municipio.



C.P.

Los alumnos de 3º de Interpre-
tación de la Escuela de Arte

Dramático de la Universidad An-
tonio de Nebrija presentan, hoy a
las ocho, la obra ‘Alicia en el País
de las Alcantarillas’, una versión
alternativa del clásico cuento de
Lewis Carroll. 

La obra es un homenaje al pres-
tigioso artista francés, a través de
la comedia, el misterio, la cruel-
dad, la música, la poesía o el gesto.
Está dirigida por José Piris, Discí-
pulo de M. Marceau, actor y mimo
francés. Este trabajo es un home-
naje al prestigioso artista francés,

a través de la comedia, el misterio,
la crueldad, la música, la poesía o
el gesto.

Por otro lado, los alumnos de 4º
de interpretación de la ESADT
Nebrija interpretarán el sábado 28
de junio la obra ‘Balas sobre Bro-
adway’, adaptada por Néstor Rol-
dán y dirigida por Vicente León.

La obra, con guión original de
Woody Allen, relata la historia de
un joven y ambicioso dramaturgo
que consigue el apoyo de un rico
mafioso para representar su obra,
todo a cambio de una pequeña
condición. Una reflexión sobre el
trabajo artístico y la moral.
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Una mirada al pasado en el Centro Cultural

Versionando a Lewis 
Carroll en el teatro Bulevar

A L P E D R E T E

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

RSM

Muchos fueron los vecinos que el
pasado sábado participaron en

la V edición  del Concurso de Pintura
Rápida al Aire Libre con motivo de
las fiestas patronales de San Bernabé.
Los participantes necesitaron más de
siete horas para acabar sus obras de
técnica libre con el contexto del mu-
nicipio como denominador común. 

Ana Grasset Ruiz fue la ganadora en
la categoría de adultos con un cuadro
de la calle Arboleda y sus jardines uti-
lizando la acuarela como técnica. Por
su parte, Axel Recio Municio fue el
vencedor de la categoría juvenil con
un dibujo sobre el parque de La Man-
guilla. Los premios fueron entregados
el pasado domingo, fin de fiesta, en la
Plaza de España ante multitud de ve-
cinos.

Concurso 
de pintura rápida

E L  E S C O R I A L

C.P.

La sala de exposiciones del
Centro Cultural mantedrá una

muestra de imágenes de la Red
Itiner que surge del Archivo Fo-

tográfico de la Comunidad, titu-
lada ‘Memoria de Madrid’. Es
una selección de fotografías, más
de 80 las que se exponen, que va
desde 1839, año de la creación de

la fotografía, hasta nuestros días,
todas ellas aportadas por los pro-
pios ciudadanos de Madrid. 

Se hizo un llamamiento a los
ciudadanos de la Comunidad para

LAS ROZAS

Moderada por el escritor y traduc-
tor, Mario Merlino y organizada
por la concejalía de Cultura, el
próximo miércoles a las 19:30 h.
en Lighthouse (C.C. El Palmeral),
tendrá lugar la tertulia literaria
sobre la obra ‘Amore’ del autor
Giorgio Manganelli. Los temas a
desarrollar serán: Visiones, en-
sueños, relato; La novela Lírica;
Deseo y ausencia.

La obra ‘Amore’ 
a debate

GUADARRAMA

Organizado por la Escuela Munici-
pal de Música, hoy, a las 21:30 h.,
en la Plaza Mayor tendrá lugar un
concierto que cierra el curso acadé-
mico. Los coros infantiles y adultos,
la orquesta, los combos, la big band
y la actuación especial de los profe-
sores, pondrá el broche final a esta
temporada. A la misma hora de ma-
ñana, el Alto de La Torre recibe el
verano con multitud de actividades. 

Festival para 
despedir el curso

COLLADO MEDIANO

Música y teatro
para el fin 
de semana
El Teatro Municipal Villa de Collado
ofrece este sábado una doble cita
con actuaciones de diversas agru-
paciones de la Escuela Municipal
de Música. A las cinco ‘Concierto
Menudo’ y a partir de las siete y
media ‘Menudo Concierto. El mismo
escenario, pero el domingo, a las 19
h., albergará la representación in-
fantil ‘Un Gallinero Musical’ a cargo
de la Asociación Cultural Arturito.

que aportasen sus fotografías per-
sonales y familiares desde la crea-
ción de la fotografía hasta el año
2000. Se trata, pues, de una gran
actividad colectiva basada en el
patrimonio cultural más cercano,
el de las imágenes que guardamos
en nuestros álbumes y que aportan
una valiosa información sobre
nuestros modos de vida, de nues-
tros hijos, padres y abuelos, y los
acontecimientos que rodean nues-
tros quehaceres cotidianos. 

El fotógrafo y editor gráfico
Chema Conesa, comisario de la
muestra, ha coordinado un equipo
de expertos encargado de catalo-
gar las fotografías y de analizar su
valor. Las fotos más interesantes,
tanto estética como documental-
mente han sido seleccionadas para
integrar esta exposición y que, con
la aportación de todos, contará una
parte fundamental de la historia de
la Comunidad de Madrid, la que
escribimos diariamente. 
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C.P.

Hoy el Ayuntamiento firma un
convenio con la Obra Social

de Caja Madrid para poner en mar-
cha un programa cultural,
‘Amando y Respetando’, destinado
a los centros educativos de la loca-
lidad. Se desarrollará a lo largo de
todos los martes del curso acadé-
mico del próximo año, en horario
de mañana y sesión doble en el
Centro Cultural La Pocilla. 

El ciclo que llegará a los mu-
nicipios de Alpedrete, Collado
Mediano, Collado Villalba, Col-
menarejo, El Escorial, Galapagar
y San Lorenzo del Escorial, abre
una nueva oportunidad a los
alumnos de más de cien centros
de acercar su formación a la cul-
tura y apostar por la integración

de todos los jóvenes. Las activi-
dades van desde la danza
contemporánea al teatro, música,
ballet clásico, jazz y flamenco
hasta las artes escénicas y musi-
cales, todo ello ofrecido como
vehículo no sólo de diverti-
mento, sino también de adapta-
ción de los más jóvenes a la vida
cultural. 

Cada una de las iniciativas está
diseñada para un colectivo concreto
de niños o jóvenes, ya que hay ac-
tividades para todos los niveles
educativos, desde las escuelas in-
fantiles a colegios, institutos de Se-
cundaria y centros de Educación
Especial, teniendo presente, en
todas las expresiones artísticas que
se celebren, el fomento de los va-
lores de igualdad, respeto y apoyo a

los más desfavorecidos, desde una
perspectiva de solidaridad.

El programa general, con todas
las actividades y destinatarios, se
distribuirá a los centros educati-
vos en septiembre para facilitar la
planificación de las actividades
extraescolares. Todas las propues-
tas serán gratuitas y podrán parti-
cipar en las mismas los centros
que así lo soliciten mediante la in-
formación que se les hará llegar
junto al programa general. Una
Comisión de Funcionamiento,
compuesta por un miembro repre-
sentante de cada uno de los muni-
cipios a los que se dirige este
ciclo, distribuirá las plazas que se
soliciten, de manera que permita
al mayor número de alumnos par-
ticipar en las mismas.

Los martes la cultura se aproxima 
a los alumnos del municipio

G A L A P A G A R

RSM

En su decimonovena edición,
Alejandro Céspedes con su

poemario ‘Los círculos concéntri-
cos’ ha obtenido el premio maja-
riego, por el que recibirá una placa
conmemorativa y 5.560 euros. 

El asturiano Alejandro Céspedes
es licenciado en Filosofía y en
Ciencias de la Educación por la
Universidad de Oviedo. Profesio-
nalmente se ha dedicado al mundo
de la cultura en todos los ámbitos
institucionales, como la dirección y

gestión de espacios escénicos, la
revisión de libretos o la producción
de varias zarzuelas. Junto a ello, ha
sido Asesor Literario de Ópera Có-
mica de Madrid.

El Premio de Poesía ‘Blas de
Otero’, al que este año han concur-
rido más de cincuenta obras, reco-
noce la creación poética de autores
noveles, a los que el municipio pre-
tende dar un impulso publicando su
obra dentro de la ‘Colección Julio
Nombela’ de la Asociación de Es-
critores y Artistas Españoles. 

Fallado el premio de 
poesía ‘Blas de Otero’

M A J A D A H O N D A

RSM

El festival musical, organizado
por el Ayuntamiento, a través

de la Concejalía de Juventud e In-
fancia, se celebrará el próximo 3
de julio a a las 19.00 h. El evento,
que tendrá lugar en el Auditorio, al
aire libre, contará con la participa-
ción de varios grupos, con todo

tipo de tendencias como son el
pop, rock, o hip-hop entre otras. El
pasado viernes la tarjeta de pre-
sentación del Festival corrió a
cargo del grupo Los Madison, que
durante hora y media hicieron dis-
frutar de manera contundente al
público que se acercó hasta el au-
ditorio de la Casa de La Juventud.

Todo está listo para la
celebración del BOAJAM  

B O A D I L L A



C.P.

El Auditorio recibe este sá-
bado, a las ocho, el espectá-

culo ‘Perlas y plumas’ de la
compañía Los Gingers, un
evento que pondrá el punto y
final a la temporada del centro
cultural de la localidad.

La propuesta está inspirada en
los ambientes de varietés, donde
la música, el baile y el glamour
de los personajes aparece refle-
jado en los diversos números que

se van sucediendo utilizando las
técnicas de malabares, barra fija,
equilibrios, báscula y acrobacia.
Durante la actuación predomina
la clave de humor, un gran dina-
mismo y la continua complicidad
del público.

Un espacio escénico circular
con un fondo de cortinas suspen-
didas en la barra fija, es el espa-
cio donde los cuatro artistas se
transforman para crear divertidos
personajes que se relacionan con

los asistentes al espectáculo. Di-
rigido a todos los públicos y de
una hora de duración aproxima-
damente, durante el show se su-
ceden diferentes números con
una estructura de cabaret adapta-
dos al lenguaje teatral de calle.

El grupo lo conforman cuatro
artistas circenses procedentes de
otras compañías como Los Galin-
dos, La Familia Ramírez y Boni.
Con las mismas ambiciones han
creado ‘Perlas y plumas’.

Circo, cabaret y complicidad

CÉSAR PORRAS

El concertista de fama
internacional, Cyril

Marie, ofrecerá una ac-
tuación solidaria el
próximo jueves en la
Casa de Cultura Carmen
Conde. Sonatas de Beet-
hoven y Schubert confor-
man el repertorio de la
cita con un pianista que se
inició en el instrumento
musical, de manera auto-
didacta, con sólo seis
años de edad. Marie
cuenta con un extenso
currículo de primeros pre-
mios de piano, música de
cámara, canto y pedago-
gía musical, y posee un
gran virtuosismo como
pianista, aplicado tanto a
los sonidos occidentales
como a la tradición mís-
tica de la India. 

La recaudación del concierto irá
destinada a la ONG de la India
M.A. Math (Amma) para una obra
de continuidad con los huérfanos
del tsunami, que son acogidos hasta

que tienen edad de trabajar con una
preparación óptima. Las invita-
ciones podrán retirarse en la sucur-
sal de Caja Navarra (Doctor Calero,
4) o llamando al 616002203.

Concierto solidario del
pianista Cyril Marie

C.P.

El Círculo de Bellas Arte de la
capital, fue testigo del galardón

que reconoce al grupo de teatro del
IES Guadarrama como el mejor en
la XV edición del Certamen de Tea-
tro Escolar de la Comunidad de
Madrid. Un reconocimiento que
premia el trabajo de los actores
(alumnos del instituto) y de sus di-
rectores:Ana Hernández y Alfredo
Lorente, por la representación que
han hecho de la obra de Eugène Io-
nesco, ‘La cantante calva’. La dis-
tinción no terminó con el premio a
la mejor representación, sino que se
completó con la recepción del ga-
lardón a la Mejor actriz que recayó
en Nazaret López; y al Mejor actor
para Lucas Fox. Es la segunda vez
que el grupo de teatro de este insti-
tuto participa en el Certamen, y en
ambas ocasiones ha conseguido
algún galardón, puesto que el pa-
sado año logró el segundo premio,
con la obra ‘Lisístrata’, y el premio
al mejor director para Alfredo Lo-
rente, profesor del instituto y uno de
los directores del grupo de teatro.

Premiado el
Instituto  
Guadarrama

RSM

Manuel de la Calva y Ramón
Arcusa, el Dúo Dinámico,

vuelven al Casino Gran Madrid
hoy. La cita, una cena espectá-
culo en el Restaurante Mandalay.
El dúo, que  ya ha actuado en el
centro de ocio en varias oca-
siones, está de actualidad porque
hasta finales de  este mes se re-
presenta en el teatro Nuevo
Apolo de Madrid el musical
‘Quisiera ser’ -que ya han visto
150.000 personas- y que repasa
sus mejores temas, entre ellos el
‘La, la la’, con el que Massiel
ganó el festival de Eurovisión.

Comenzaron su carrera en
Barcelona en 1958 siendo ape-
nas unos adolescentes. Portadas
de revistas, películas, giras por
España y América, premios…,
Con el Dúo Dinámico llegó a Es-
paña el fenómeno de los fans, y
se situaron habitualmente en los

primeros puestos de las listas de
éxitos. 

Tras pasar varias décadas en lo
más alto de las clasificaciones de
ventas y un un retiro temporal
durante el que se dedicaron a
componer y producir para otros
artistas como Julio Iglesias, José
Vélez, Nino Bravo, Camilo
Sesto o Rosa León, volvieron a
los escenarios y en 1986 a grabar
nuevos temas.

El espectáculo que presentarán
esta noche en el restaurante
Mandalay será una oportunidad
de recordar su repertorio y dis-
frutar con canciones de siempre
como ‘Quince años tiene mi
amor’, ‘Como ayer’, ‘Esos ojitos
negros’, ‘Perdóname’, ‘Resis-
tiré’ o ‘Somos jóvenes’, que ya
forman parte de la memoria co-
lectiva y han acompañado a va-
rias generaciones de españoles
gratos momentos de su vida.

Vuelve el Dúo Dinámico

T E A T R O

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

C O L M E N A R E J O

M A J A D A H O N D A
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SAN LORENZO

Certamen de 
cantautores y 
bandas 
Música en directo de los artistas
seleccionados para la final del
quinto ‘Certamen de Jóvenes Au-
tores, Cantautores y Bandas’ es la
propuesta del municipio para este
sábado, en el recinto ‘El Parque’,
a las nueve de la noche. Los fina-
listas han sido seleccionados por
un jurado tras la audición pública
que tuvo lugar el pasado fin de se-
mana. La entrada es libre.

ALPEDRETE

Continúa el ciclo
de ‘Cuentos en 
la Plaza’
Hoy a las ocho en la Plaza de las
Columnas, podremos disfrutar un
fin de semana más del relato de
cuentos que organiza la concejalía
de Cultura a través de la Biblioteca
Municipal. Ana Griott nos narrará
historias de los monstruos de
nuestra tradición, en peligro de ex-
tinción por la invasión que se está
produciendo desde la factoría nor-
teamerica, Disney. La escritora nos
descubre dónde viven y cómo se
convide con ellos.

V. DE LA CAÑADA

La escuela de 
música celebra su
aniversario
La Plaza de España albergará
este sábado, a las nueve, el con-
cierto de clausura de los actos pro-
gramados con motivo del X
Aniversario de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza, en el que
alumnos y profesores serán los
protagonistas.
Por otra parte, desde hoy y hasta el
27 de junio, podrá visitarse de
forma gratuita una muestra de los
trabajos realizados por los alumnos
de Artesanales y Pintura, en el
Centro Cultural El Molino.

NAVACERRADA

El domingo tendrá
lugar la III Feria
del Libro
La Biblioteca ha organizado esta
actividad, que tendrá lugar la ma-
ñana del domingo, en el céntrico
Paseo de los Españoles. La inicia-
tiva se encuadra dentro de su pro-
grama de promoción de la lectura,
con la que pretende acercar el
mundo editorial a los ciudadanos.
El objetivo perseguido es también
impulsar a las pequeñas librerías
de la región, que de este modo
tendrán la oportunidad de presen-
tar sus novedades literarias. Entre
los participantes encontramos li-
brerías de Collado Mediano, Soto
del Real, Collado Villalba, Torrelo-
dones y Alpedrete.
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La meningitis no es una enfermedad sino un síndrome

Por definición, la meningitis es una inflamación de las leptome-
ninges, que son las estructuras histológicas que envuelven al
cerebro y la médula espinal. Sus causas son variadas y diversas,

y de todas las posibles, las infecciosas son las más popularmente cono-
cidas. De entre las meningitis infecciosas, las de origen viral son las más
frecuentes y benignas.  Suelen resolverse sin secuelas y el tratamiento
recomendado es la analgesia y las medidas contra la fiebre, si ésta es
muy elevada. No suelen ser contagiosas y el pronóstico es excelente. 

Las meningitis “crónicas” como la tuberculosa, sifilítica, la cau-
sada por hongos tienen un curso más pausado, lento, de semanas,
meses o incluso años. Sin tratamiento o si no son diagnosticadas a
tiempo pueden ser mortales o dejar secuelas permanentes. Afectan
a pacientes con alguna enfermedad subyacente, en tratamiento
inmunosupresor o con conductas de riesgo.Las meningitis bacteria-
nas agudas son, sin duda, las más graves y peligrosas. Son mortales
el 100% sin un tratamiento adecuado y aun con éste puede haber
secuelas permanentes y discapacitantes. El curso clínico es en horas

o pocos días. Pueden ser contagiosas. Los pacientes  tienen una
afectación severa del estado general, fiebre muy alta que no cede,
dolor de cabeza, postración y pueden aparecer manchas en la piel. 

Estos cuadros suponen una Urgencia
Médica y requieren un diagnóstico precoz  y
la instauración de un tratamiento antibiótico
inmediato. Gracias a las mejoras de las con-
diciones sociosanitarias, las campañas de
vacunación y el fácil acceso a los servicios
sanitarios estos cuadros hoy en día son
excepcionales, pero no han desaparecido.
Las consecuencias son dramáticas y este
hecho nos obliga a los profesionales sanita-
rios a estar permanente alerta ante un posible
caso de estas características. Dr. Javier Pardo

Servicio de Neurología
Hospital Quirón Madrid

RSM

La meningitis y la sepsis gol-
pean indiscriminadamente
y sin avisar. Desde la apari-

ción de los primeros síntomas, la
persona afectada puede estar lu-
chando por su vida en un hospital
en cuestión de horas. 

La meningitis es la infección de
las meninges, las membranas que
recubren el cerebro y la médula
espinal, mientras que la sepsis es
la infección de la sangre y es la
responsable de la mayoría de las
muertes causadas por ambas en-
fermedades.

Los dos principales tipos de
meningitis son la vírica y la bac-
teriana. Aunque la meningitis ví-
rica puede ser muy desagradable,
no suele poner en peligro la vida

y la mayoría de los pacientes con-
siguen en poco tiempo una com-
pleta recuperación. Por el
contrario, la meningitis y la sepsis
bacterianas pueden matar en
horas y pueden causar secuelas

La clave está en una 
rápida intervención 

LA MENINGITIS

SÍNTOMAS DE MENINGITIS

■ Fiebre. 
■ Vómitos. 
■ Dolor intenso de cabeza. 
■ Petequias (manchas en la piel), no presentes
en todos los casos. 
■ Somnolencia, ausencias o dificultad para des-
pertar.
■ Confusión o delirio. 
■ Rigidez en el cuello y disgusto ante luces bri-
llantes. 
Los dos últimos son poco frecuentes en niños
pequeños; pueden presentarse también ataques
repentinos. 

Los síntomas más reconocibles que acompañan
a la meningitis son:

SÍNTOMAS DE SEPSIS 
(INFECCIÓN EN LA SANGRE)

■ Fiebre y vómitos. 

■ Dolor en extremidades, articulaciones y músculos. 

■ Dolor estomacal y diarrea. 

■ Somnolencia, ausencias o dificultad para despertar; 

■  Confusión o delirio.. 

■ La piel se pone pálida o grisácea.

■ Manos y pies fríos; escalofríos. 

■ Respiración rápida o dificultosa. 

■ Petequias -manchas en la piel-, en cualquier parte del cuerpo.

Comparte muchos síntomas con la meningitis, así por ejemplo, es
habitual que el afectado manifieste:

tales como sordera, daños cere-
brales y necesidad de amputacio-
nes. Existen vacunas que
proporcionan una excelente pro-
tección contra algunas formas de
la meningitis y de la sepsis, pero
no pueden proteger contra todas
ellas. Para evitar que la meningi-
tis tenga una conclusión fatal, es
necesario tratarla durante las pri-
meras 24 horas. El problema es
que sus síntomas son similares a
los de otras enfermedades comu-
nes como la gripe o el resfriado y
pueden en un primer momento
confundirse. Existen vacunas con-
tra algunas de las bacterias que
causan meningitis o sepsis, pero
no contra todas.En bebés pueden
aparecer otros síntomas como fon-
tanela tensa o abultada; rechazo a

ser alimentados; irritabilidad al le-
vantarlos de la cuna, con llanto
muy desconsolado o quejum-
broso; cuerpo rígido con movi-
mientos bruscos o decaído y sin
vitalidad. Aunque al hablar de me-
ningitis solemos asociarlo a una
enfermedad infantil, cualquier
persona puede padecer tanto me-
ningitis como sepsis. Los menores
de cinco años, los adolescentes y
jóvenes adultos y los mayores de
65 años constituyen los grupos de
mayor riesgo.En muy pocos casos
la bacteria penetra en el flujo san-
guíneo y causa meningitis o sep-
sis. La bacteria se contagia por
contacto cercano, por ejemplo, a
través de un beso. La Fundación
Irene Megías contra la Meningitis
ha presentado un estudio socioló-
gico que pone de manifiesto la ne-
cesidad de divulgar información
acerca de estas enfermedades para
reducir al máximo su incidencia y
sus terribles consecuencias. El co-
nocimiento y la prevención son
dos aliados fundamentales frente
a la meningitis y la sepsis.

Una de cada diez personas ha portado 
o portará en algún momento la bacteria que

causa la enfermedad 
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España sigue 
sin cumplirlo

Las especies 
“de jaula” irrumpen
en nuestro 
entorno natural

Se ha presentado en Ma-
drid la décimo primera
edición del 'Anuario or-

nitológico de Madrid', que han
realizado los voluntarios de la
organización SEO Birdlife, a ini-
ciativa del Gobierno regional y
que muestra la avifauna de la re-
gión, formada por 330 especies,
entre las que destacan unas 50 de
carácter exótico. Cabe destacar,
no obstante, que de estas espe-
cies no autóctonas son aves “de
jaula” que se escapan o son sol-
tadas por sus propietarios y que
en algunos casos “pueden hacer
daño a la agricultura y a otras es-
pecies”, según han explicado los
responsables del trabajo. Por este
motivo, el representante de la or-
ganización ecologista, Alejandro
Sánchez, instó al Ejecutivo re-
gional a “establecer estrategias o
planes de seguimiento, o la erra-
dicación de estas especies”, en
referencia a ejemplares como el
cisne negro, la cotorra argentina
o el loro africano. 

El anuario, que recoge este
año siete artículos con datos
sobre la distribución, abundancia

o tendencias poblacionales de al-
gunas especies que habitan en la
región, aporta datos concretos
sobre la situación geográfica, há-
bitats, condiciones de vida y as-
pectos generales de todas las
especies.

Como novedad, este año se han
observado cinco especies nuevas
en la región, tres de ellas que cor-
responden a especies "de jaula",
como son el ánsar indio, la torto-
lita diamante y el aratinga mi-
trada; y otras dos que son la
gaviota cáspica, que procede del
mar Negro, y el vencejo cafre, un
animal típico del sur de España.

Además, explican los ecologis-
tas, en Madrid “la convivencia
entre una elevada población hu-
mana y un gran número de espe-
cies animales y vegetales produce
grandes contrastes, por ejemplo,
la importante invernada de la ga-
viota reidora en el interior penin-
sular, asociada a los grandes
vertederos producidos por la po-
blación humana, que ha favore-
cido la consolidación de una
pequeña población invernante de
gaviota cabecinegra".

La horticultura 
llega al ‘cole’

La  Concejalía de Vías Públicas,
Entorno Natural y Embelleci-
miento Urbano, va a poner en

marcha el próximo curso escolar un
ambicioso proyecto de instalación de
huertos escolares en los colegios de

Las Rozas, tanto públicos como pri-
vados. Serán los propios centros los
que deberán presentar su idea de
huerto escolar que, una vez estudiada
por los servicios técnicos munici-
pales, se ejecutará en las propias ins-

España logró recortar durante 2006 un 1,7%, el equiva-
lente a 7,5 millones de toneladas de CO2, en sus emi-

siones de efecto invernadero, pero sigue siendo el país de
la Unión Europea que más se aleja de los objetivos del pro-
tocolo de Kyoto, según el último informe anual de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente. Desde 1990 España
acumula un incremento de las emisiones del 49,5%, muy
lejos del 15% que se autorizó a nuestro país en el reparto in-
terno que realizó la Unión Europea de las cargas de Kioto.
Esta tendencia a la baja fue seguida también por el resto de
los entonces, 15 países miembros de la Unión, que en su
conjunto consiguieron disminuir sus emisiones un 0,8% en
ese mismo periodo.

El principal factor que explica este descenso es el menor
consumo de gas y petróleo tanto en hogares como en ser-
vicios, que representó una reducción de emisiones de 16.6
millones de toneladas, especialmente en Bélgica, Francia,
Italia, España y Reino Unido. En este descenso registrado
en 2006 tuvo también mucho que ver el menor uso de la
calefacción al ser este un año especialmente cálido  y al au-
mento de los precios del gas.

En contraste, Dinamarca y Finlandia experimentaron los
mayores incrementos de gases de efecto invernadero, con
un 10,9 y un 16,3% respectivamente, y ello debido a que en
ambos países se recurrió más que en otros años a combus-
tibles fósiles sólidos para la generación de electricidad.

Por lo que se refiere a las emisiones del transporte por
carretera estas crecieron un 0,7% , 6,5 millones de tonela-
das de CO2, a causa del mayor uso del gasóleo en el trans-
porte de mercancías y de pasajeros. Se incrementaron
también las emisiones de la aviación, del transporte marí-
timo.

talaciones del colegio.  La Conceja-
lía ha remitido a todos los centros las
bases del proyecto para que agilicen
los trámites y pueda iniciarse a co-
mienzos del próximo curso escolar
la plantación de los huertos. Dentro
de las bases se estipulan dos mode-
los de huerto de diferente tamaño
para adecuarse al espacio de terreno
que cada colegio destine al mismo.
El huerto incluirá una zona de plan-
tación y un semillero. Los servicios
municipales valorarán positivamente
los proyectos que destaquen por el
ahorro de agua, la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente.

La iniciativa tiene como destinata-
rios a los ciclos de Infantil y Prima-
ria y tendrá una duración mínima de
dos cursos lectivos. En los proyectos
que sean aceptados, el Ayuntamiento
colaborará con la instalación, aseso-
ramiento técnico y financiación para
el desarrollo del huerto, cuyo cui-
dado correrá a cargo del propio cen-
tro escolar. Para fomentar la
implicación de los estudiantes, cada
año está previsto otorgar un premio
al mejor huerto escolar. Con esta ini-
ciativa se pretende, según fuentes
municipales, que los alumnos ad-
quieran conocimientos de las técni-
cas de la agricultura tradicional y
ecológica, que diferencien los tipos
de plantas hortícolas, que respeten el
medio natural, que conozcan de pri-
mera mano el grave impacto que su-
pone la utilización de productos
químicos en la agricultura, que valo-
ren el uso responsable del agua y que
aprendan a trabajar en equipo.

Verde sobre blanco
La Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del territorio
presentó en la Feria del Libro las
novedades editoriales, entre las
que destacan dentro de la colec-
ción 'Clásicos del Guadarrama', la
edición en facsímil de la 'Guía Al-
pina del Guadarrama', de Bernardo
de Quirós, y la obra 'Leyendas y
Evocaciones de la Serranía', escrita

por Juan Almela Meliá.
En estas publicaciones, el Go-

bierno regional recupera dos obras
de comienzos de siglo XX en co-
laboración con la Real Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara,
en las que se describe por primera
vez la totalidad de la sierra, in-
cluyendo ilustraciones, fotograba-
dos y mapas, y se divulgan
aquellos valores que exaltan el cui-

dado del patrimonio natural de la
región.

Asimismo, Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio acaba de
reeditar los siete volúmenes de
'Rutas por la Comunidad de Ma-
drid', guías en las que se explican
detalladamente más de 2.500 kiló-
metros de recorridos a pie, en bici-
cleta y en coche que comprenden
la totalidad de la región.

La cotorra argentina es una de las especies ‘invasoras’ de la zona noroeste de Madrid
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Considerado una de las
pruebas maratonianas
más duras del mundo,

este domingo, en Cercedilla, se
celebra el XII Maratón Alpino
Madrileño. Trescientos partici-
pantes, cupo máximo de partici-
pantes, llegados desde distintos
puntos del mundo, se enfrentarán
a más de 42 km, en un terreno far-
ragoso, con un desnivel de 4.800
metros y a una altitud de 2000.
Las cumbres del Telégrafo, Guar-
ramillas o Peñalara serán testigos
de una prueba, organizada por la
Asociación Tierra Trágame y pa-
trocinada por el Ayuntamiento de
Cercedilla y la Comunidad de Ma-
drid, que forma parte del pro-
grama de la Semana Internacional
de la Montaña de Cercedilla, del
Circuito Alpino 2008 y de las Buff
SkyRunner Trial Series, un cir-
cuito que puntúa para el Campeo-
nato del Mundo oficioso de
carreras de montaña de larga dis-
tancia..

Paralelo a la prueba se cele-
brará la séptima edición del Cross

Alpino del Telégrafo, una carrera
de iniciación en montaña pertene-
ciente a la Copa de Madrid de
Carreras por Montaña de la Fede-
ración Madrileña de Montañismo.
Serán 17 kilómetros con salida en
Cercedilla, ascenso al Alto del Te-
légrafo a 1.975 metros y regreso
al municipio de la sierra

El mismo día, tendrá lugar la
decimotercera Marcha de Mon-
taña Intersocial de Integración y
Fomento del Montañismo que
organiza la Sociedad Española
de Montañismo y Escalada para
Discapacitados (SEMED), y en
la que ha colaborado el Ayunta-
miento de Alpedrete. La salida
será a la 10 h., desde el punto ki-
lométrico 3.600 de la carretera
M-601 de Madrid-Navacerrada.
El recorrido de esta edición, de
unos 12 kms, consistirá en la as-
censión al Cerro del Telégrafo y
la meta se cerrará a las 14.30 h.,
tras lo que se procederá a la en-
trega de trofeos.

La tercera cita para este domingo
será a las 9:30 h., en la VII edición
del Medio Maratón de San Lo-

¡¡¡A correr!!!

RSM 

El pasado fin de semana el
Complejo Deportivo Munici-

pal vivió dos intensas jornadas de
gimasia rítmica. El viernes tuvo
lugar  una exhibición de todas las
niñas del Club de Rítmica, en
total 115 alumnas. Al día si-
guiente, se celebró la sexta edi-
ción del Trofeo de Entrenadoras,
con premios especiales: a la sim-
patia, a la más veterana, así como
a la mejor entrenadora. Los re-
sultados de la Escuela Municipal
fueron excelentes, medalla de oro
para el conjunto benjamín y ale-
vín, y para Nuria Prieto y Clara
García en individuales; y medalla
de plata para el conjunto infantil.

Fin de 
semana con
la gimnasia
rítmica

B O A D I L L A

RSM 

El centro comercial inicia el ve-
rano con una cita deportiva

para los más pequeños, desde hoy y
hasta el próximo día 29. En ‘Locas
Olimpiadas’ se entregará a los niños
un pasaporte individual con seis ca-
sillas, que deberán rellenar según
vayan superando las pruebas de un
circuito plagado de actividades. Al
finalizar, obtendrán un regalo del
centro. El horario previsto será de
doce a dos, de lunes a sábado y do-
mingos de apertura comercial, y por
las tardes de seis a nueve.

Para lograr el pasaporte, todos los
niños tendrán que hacer un pequeño
recorrido con la antorcha olímpica
de Espacio Torrelodones y, tras rea-
lizar un divertido juramento, ten-
drán que demostrar su habilidad en
una serie de  pruebas. La lista con
los puntos conseguidos cada día se
expondrá en el espacio del jura-
mento olímpico y los más mayores,
además, podrán satisfacer su curio-
sidad con las historias más diverti-
das del Olimpo.

‘Locas
Olimpiadas’
en Espacio
Torrelodones

E V E N T O

Deportes
Entrevistamos a 
responsables del Club
Baloncesto Las Rozas
y el Club de Gimnasia
Artística de Pozuelo,
con grandes éxitos en
esta temporada

LAS TRES CITAS DEPORTIVAS DE ALPEDRETE,
SAN LORENZO Y CERCEDILLA  CONVIERTEN A 
LA SIERRA EN LA MEJOR PISTA DE ATLETISMO

renzo de El Escorial (Memorial
Francisco Fernández Samaniego).
Esta carrera está considerada como
una de las más duras de la Comu-
nidad, transcurre por asfalto y el
cupo de participantes está limitado
a quinientos. Antes de la salida,
habrá una exhibición paracaidista,
a cargo del Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA) del
Ejército del Aire, que sólo será sus-
pendida por inclemencias del

tiempo. Sobre las nueve de la ma-
ñana, un avión hará una pasada y
saltarán cuatro paracaidistas,
quince minutos después, hará otra
pasada y se lanzarán cuatro nuevos
saltadores, cuya llegada a tierra
dará la salida. Dos de los paracai-
distas correrán el medio maratón,
y caerán en la rotonda cercana al
polideportivo Zaburdón. Si hace
mal tiempo se suspenderá la exhi-
bición, pero no la carrera.

Podium con las ganadoras de la sexta edición del ‘Trofeo de
Entrenadoras’ que se celebró el domingo 
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“Desde el principio 
creímos en el ascenso”

CÉSAR PORRAS 

El  primer equipo del Club Ba-
loncesto Las Rozas ha conse-

guido una plaza en la Liga EBA
para la próxima temporada, tras
cuajar una fantástica temporada en
la liga regular y unos play off, re-
sueltos en el último partido. En-
rique García, presidente del club,
hace balance de una temporada que
“ha resultado un éxito por casi
todos los ángulos por donde se
mire”. 

¿Cómo afrontaron los play off?

Con muchos nervios. El recor-

rido comenzó en septiembre con
una Liga en la que quedamos se-
gundos. Posteriormente jugamos y
ganamos un primer play off frente
al Telepizza Newton y después un
segundo, y mucho más duro, contra
el Alcorcón. De ahí, pasamos a la
final four en el colegio Casvi, ju-
gando contra los anfitriones, Alco-
bendas y Pozuelo. Quedamos
terceros con derecho a jugar la re-
pesca. La afición se volcó con el
equipo y teníamos que correspon-
der. Nuestros jugadores estuvieron
en su línea habitual y al final, la

plaza fue para nosotros. 
¿Estaban convencidos del as-

censo?

Desde el primer momento creí-
mos en el ascenso. Teníamos un
plantel de jugadores del máximo
nivel y un entrenador con amplia
experiencia. Viendo el desarrollo de
la temporada, vimos que nuestro
equipo tenía los elementos para ser
un conjunto EBA. Nos hubiera gus-
tado conseguir el ascenso en la
Final Four del colegio Casvi pero
tuvimos una segunda oportunidad
que no dejamos escapar.

POZUELO

Este domingo, a partir de las
10:00 h., se celebrará la primera
edición de la Carrera Popular del
municipio, con un circuito que par-
tirá y finalizará de la Ciudad De-
portiva Valle de las Cañas y que
recorrerá 10 kilómetros por las ca-
lles y parques de la localidad. Las
inscripciones, gratuitas, podrán re-
alizarse el día de la competición
desde las 8:30 hasta las 9:30
horas, hasta alcanzar los 750 co-
rredores, en la zona de salida.

Una carrera 
para todos

ALPEDRETE

El Ayuntamiento, que a través
de la Escuela Municipal de
Tenis, ha organizado el II Cam-
pus de Tenis de Competición, ha
ampliado el plazo del mismo,
que se desarrollará en dos quin-
cenas desde finales de junio. 
El Campus se desarrollará, ma-
yoritariamente, en las instalacio-
nes municipales del
Polideportivo, aunque también
se prevén actividades comple-
mentarias fuera de las instala-
ciones municipales. La primera
quincena va del 30 de junio al 11
de julio; y la segunda del 14 de
julio al 25 del mismo mes.

Ampliado el 
plazo del Campus

ATLETISMO

La campeona olímpica de 800 me-
tros  en Sidney, María Mutola,  está
entrenando actualmente en la Ciu-
dad Deportiva del municipio de
cara a su participación en las Olim-
piadas de Pekín. La mozambi-
queña que defiende los colores de
la selección de Qatar, está consi-
derada como una de las grandes
especialistas del medio fondo.
Junto a ella entrenan atletas de la
selección del Golfo Pérsico; y la ve-
locista villalbina de vallas Diana
Martín Jiménez, preseleccionada
por la Federación Española, que
busca en la Sierra su puesta a
punto  para alcanzar la mínima
para la Olimpiada.

Los olímpicos 
eligen Villalba

MANZANARES EL REAL

Con motivo de la clausura de las
Escuelas Deportivas Municipa-
les, la concejalía de Deportes re-
alizará una exhibición fin de
curso en el Polideportivo. Será el
sábado y comenzará a las cinco
de la tarde. Habrá una demostra-
ción de la escuela de judo y ká-
rate, con combates y catas,
luego patinaje y gimnasia rítmica.
Finalmente se entregarán los tro-
feos a los ganadores del con-
curso infantil de cuentos. La
entrada es gratuita. 

Finalizan 
las escuelas 
deportivas

El equipo tras alcanzar el ansiado ascenso a la Liga EBA

A la antigua
usanza

C.P.

Este sábado, el Sport Center
Manolo Santana (Las Lomas-

Boadilla del Monte), celebrará el
campeonato de tenis clásico, III
Torneo Nacho Sanz Raquetas de
Madera. Comenzará a las 17,30 h.,
y a la celebración de la competición
le seguirá una cena y la entrega de
trofeos y regalos a los participantes.
Sin duda, un torneo singular, al dis-
putarse con antiguas raquetas de
madera y vestidos de blanco rigu-
roso, disfrutando de un tenis clá-
sico, en el que, en otras épocas,
imperaba la elegancia, la deportivi-
dad y el virtuosismo, conservando
el máximo nivel de competitividad.

T E N I S

Ana Cuadrado del Club Ciclista Cercedilla
demuestra su categoría en ruta

RSM

Sobre un circuito  rompepier-
nas de once kilómetros, la

corredora júnior del equipo del
Club Ciclista Cercedilla, Ana
Cuadrado Rodríguez, en su pri-
mera incursión en la modalidad de
carretera, da la sorpresa y se pro-
clama Campeona de Madrid de ci-
clismo en rutar. Sin conocer a sus
rivales, Ana se presentó, el pasado
sábado, en la salida de la localidad
de Cenicientos, tras el sorteo del
jurado técnico entre las mujeres

élite y júnior conjuntamente par su
colocación por orden de salida ya
que realizaban el mismo recorrido
y distancia, saliendo con una dife-
rencia entre ellas de un minuto. 

Ana tomó la salida en cuarta po-
sición, en la primera rampa, ya en
el kilómetro tres, daba alcance y
doblaba a la corredora que la pre-
cedía. Tras superar las continuas y
fuertes subidas del recorrido, Ana
Cuadrado, entraba en meta con el
segundo mejor tiempo de la jor-
nada entre las mujeres élite y mejor

tiempo júnior, lo que la valió para
ser la nueva y flamante Campeona
de Madrid de CRI de su categoría.

Cansada pero muy contenta ter-
minó su primera prueba en esta
especialidad, dejando al seleccio-
nador de féminas de la Federa-
ción Madrileña de Ciclismo, Iván
Millán, con buen sabor de boca de
cara a su posible selección para
los Campeonatos de España de
carretera. El propio Millán im-
puso a Ana, en el podium, el
maillot de campeona.
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La afición ha estado a la altura

Sí, se volcó con el equipo y en la
grada del Colegio Casvi, solamente
se coreaban unos colores, los nues-
tros. Por tanto, estamos convenci-
dos de que si los partidos se
hubieran disputado en otro lugar,
habrían hecho todo lo posible y lo
imposible para llevar ese factor de
local a donde fuera.

Con el ascenso, ¿cómo van a

encarar la próxima temporada?

Lo primero es contar con un
sponsor. El Ayuntamiento está ha-
ciendo todo lo posible para facili-
tarnos la labor, con su ayuda
conseguiremos alcanzar las cotas
presupuestarias que la categoría ne-
cesita. Nuestro equipo tiene un
nivel más que adecuado para afron-
tar con garantías una categoría su-
perior, pero habrá que hacer algún
fichaje para reforzar alguna línea y
para ello necesitamos esos apoyos
que hemos comentado.

Para echar el cierre, este fin de

semana se disputa el I Torneo

Ciudad de Las Rozas.

Es el último reto que nos hemos
marcado esta temporada. Vendrán
equipos de toda la Comunidad de
Madrid. Se darán cita, por tanto,
912 jugadores de ambos sexos en
las categorías de alevín, infantil, ca-
dete y junior. Para ello hemos
contado, nuevamente, con la ines-
timable ayuda del Ayuntamiento
que se ha volcado en acompañarnos
en este importante evento. 

ENRIQUE GARCÍA, PRESIDENTE DEL CLUB BALONCESTO LAS ROZAS 
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Al finalizar la temporada, todos los años tiene lugar en
el polideportivo El Torreón la entrega de trofeos de los
Juegos Deportivos Municipales, en los que cada tem-
porada participan más de 7.000 deportistas del munici-
pio. En la ceremonia se galardonaron a los mejores

equipos que han participado a lo largo del curso en las
distintas competiciones.  Por segundo año consecutivo,
y promovido por el Ayuntamiento, los deportistas reci-
bieron un premio a la deportividad y al resto de los va-
lores que propicia el deporte.

En la élite de la 
gimnasia rítmica

CÉSAR PORRAS 

La Ciudad Deportiva de Mérida aco-
gió la semana pasada el Campeo-

nato de España de Clubes y la Copa de
España de Gimnasia Artística Feme-
nina, en el que el Club de Gimnasia Po-
zuelo ha demostrado, de nuevo, su alto
nivel. Lenika de Simone se ha procla-
mado campeona de la Copa de España,
y sitúa al club como uno de los mejores
de España, con una actuación excelente
de sus gimnastas alevines. La compe-

tición en esta categoría se celebró el
domingo y Judit Fernández, Ana
Moyano, Marta Costa y Roxana Popa
sumaron la mejor nota en los cuatro
aparatos, lo que las convierte en las in-
discutibles campeonas, a más de cinco
puntos de diferencia respecto al equipo
subcampeón.

A las alegrías por los resultados obte-
nidos durante el campeonato celebrado
en Mérida, hay que añadir, la noticia de
que Roxana Popa (en la imagen levan-
tando la copa) obtuvo el pasado viernes
la nacionalidad española por carta de na-
turaleza gracias a un Real Decreto apro-
bado en Consejo de Ministros. La
gimnasta de origen rumano está acredi-
tada como una de las más firmes pro-
mesas en su especialidad.

P O Z U E L O

Presidenta, entrenadora, psicóloga, Sylvia (en
la imagen sentada a la izquierda) ofrece

plena dedicación al club pozuelero que tan bue-
nos resultados está cosechando desde hace años.
Con ella repasamos la actualidad sobre el equipo
y la obtención de la nacionalidad española por
Roxana Popa, una gimnasta que “desde el pri-
mer momento destacó por sus cualidades físicas
y psicológicas”, y que en 2005 y tras llevarse una
desilusión en el Campeonato Nacional de Base,
al no poder recibir una medalla en paralelas por
no ser española, sus padres decidieron pedir la
nacionalidad para su hija. A partir de ahí en los
años 2006 y 2007, Roxana consigue la nota mas
alta en los cuatro aparatos en los Campeonatos
de España, pero sigue sin conseguir sus ansiadas
medallas, aunque si se le reconoce el título de
Campeona de España en categoría Open.

Tras los buenos resultados en el Campeo-

nato de Madrid ¿cómo ha ido el de clubes?

Todavia mejor, el equipo alevín ha conseguido
la mejor nota en los cuatro aparatos, lo que las ha
convertido en las indiscutibles Campeonas de
España.

A todo esto hay que sumar, la nacionalidad

de ese diamante en bruto, que es Roxana

Popa

Sólo falta agilizar el tema burocrático y así,
poder participar en el Campeonato de España in-
dividual como española y recoja sus merecidas
medallas. En el mundo de la gimnasia artística
nadie duda de que es la mejor alevín.

A estas edades, y dado que es  un deporte

de poca duración, en el que se empieza muy

joven, ¿es posible, tan jóvenes, vislumbrar las

estrellas del mañana?

En el club contamos con muchos años de ex-
periencia y esto nos da una gran capacidad a la
hora de detectar talentos. Nuestras gimnastas
desde pequeñitas pasan una serie de pruebas fí-
sicas y participan en competiciones de bajo
nivel, lo cual nos da las pautas para descubrir las
capacidades físicas y psicologicas necesarias

para llegar a la élite de este deporte. Y las que no
las pasen o simplemente no les apetezca meterse
en este lio pero les guste practicarlo, siguen en el
club ubicadas en las múltiples categorías que
existen. 

¿Está en plena forma la gimnasia artística

en España?

Si nos centramos en el presente, no podemos
decir que la gimnasia esté en buena forma, este
es año Olímpico y para muchas de las gimnastas
del equipo nacional es su segunda Olimpiada,
por lo que es casí seguro que tras los Juegos, mu-
chas se retirarán. Por tanto, tendremos que espe-
rar un poquito a que la nueva generación
adquiera la experiencia de las gimnastas actua-
les, pero sólo es cuestión de tiempo, las jovenes
vienen pisando fuerte.

¿Hay posibilidades de medalla en China?

Es dificil, pero no imposible, al menos yo, no
perderé la esperanza hasta el último momento.
Lo cierto es que las gimnastas Chinas han pre-
parado a conciencia está Olimpiada ya que se ce-
lebrá en su país, eso unido a las Americanas,
Rumanas y Rusas, hace que las posibilidades
sean escasas, pero como ya te he dicho: ¡la es-
peranza es lo último que se pierde!

¿Entre el equipo español hay alguna del

equipo pozuelero?

Por supuesto, Lenika de Simone que es sin
duda la mejor gimnasta española y esto te lo digo
porque el sábado se proclamó Campeona de la
Copa de España, ganando el oro en paralelas y
suelo, la plata en barra y el bronce en salto.

Tras la competición de la semana comienza

el campeonato de España, ¿quiénes son las

grandes rivales a batir?

Pues en el caso de Lenika creo que lo tiene fácil,
se proclamará Campeona de España sin problemas
y en el caso de las alevines, Roxana si compite
bien también lo tiene fácil y el resto tendrán que
pulir sus ejercicios y eliminar los pequeños fallos
para poder batir a sus rivales que son fundamen-
talmente las gimnastas de Mallorca.

El municipio premia a los mejores

En el número anterior no menciona-
mos que la Gala del Deporte en Espa-
cio Torrelodones estaba organizada
por ‘Cope y Cadena 100 sierra’.

FE DE ERRATAS

SYLVIA GARCÍA, PRESIDENTA DEL CLUB GIMNASIA POZUELO  

“Una medalla en China 
es difícil pero no imposible ”
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Edurne interpreta 
a  Sandy  

J. GARCÍA

Las grandes éxitos de los mejores musicales todos los
tiempos serán interpretados por Edurne en su nuevo

álbum titulado “Premiere”. Un disco que ha sido recien-
temente presentado por SONY-BMG tras colgar Edurne
el cartel de ‘no hay entradas’ interpretando a Sandy en el
musical de “Grease, el musical de tu vida” en Barcelona
y Palma de Mallorca.

La artista madrileña con residencia en Collado Villalba
que salió de la cuarta hornada de ‘Operación Triunfo’
tiene en su álbum temas extraídos de grandes clásicos del
musical internacional: “Mamma mía”, el propio
“Grease”, “Hair”, “High school musical”, “La bella y la
bestia”, “Hoy no me puedo levantar”, “Chicago”, “Rent”,
“Cabaret” (con una versión en inglés), “We will rock
you” -de lo mejor de Freddie Mercuy- y “Somebody to
love”, tema escogido como primer single del disco.

En la gira teatral con “Grease, el musical de tu vida”
Edurne vendrá a la Gran Vía madrileña el próximo mes
de septiembre con el papel que interpretara Olivia New-
ton-John ‘Sandy’, acompañada por el actor Carlos So-
lano en el papel de John Travolta ‘Danny Zuko’. Calidad
y espectáculo teatral con más de una treintena de artistas
sobre el escenario.

Hulk renace tierno 
y aterrador

J. GARCÍA

Cinco años más tarde de que se estrenase
el primer “Hulk” (por el taiwanés Ang

Lee el 4 de julio de 2003), el hombre verde
de la Marvel vuelve al cine con el mejor Ed-
ward Norton que hayamos visto antes. La
factoría del cómic Marvel no estaba satisfe-
cha con el resultado de la primera película y
Norton con el pseudónimo de Edward Har-
rison y la ayuda de Zack Penn escribieron el
libreto de esta suntuosa película llena de tre-
pidante acción y maldad.

Bruce Banner (Edward Norton) busca una
cura en Brasil a su sobreexposición de los
rayos gamma que le vienen transformando
en un ‘ser griego gigantesco’ de aspecto
verde, y de sobrenombre Hulk. El realizador
francés Louis Leterrier más espectacular en
la acción que Ang Lee nos ofrece en esta
cinta a un Hulk aún más poderoso que lucha
contra La Abominación (un gigantesco ser
clonado con los genes de las raíces del es-
pectacular Hulk).

Según declaran todos los responsables de
la cinta Edward Norton (que es en la cinta
un productor un tanto escondido, y el co-
guionista de la misma) le ha dado más di-

gnidad al personaje.
Sin embargo, Norton
lo que realmente des-
eaba es que el me-
traje tuviera más
duración y tuviese
más profundidad en
la historia y en los
personajes, y los de
Marvel le dieron su
negativa a la pro-
puesta. Fue entonces
cuando vino la nega-
tiva del propio Nor-
ton a realizar la
promoción de la pelí-
cula a nivel mundial,
formándose un es-
cándalo de los que hacen época.

La cinta tiene secuencias realmente me-
morables, especialmente en la lucha final
por las tortuosas calles de New York entre
Hulk y La Abominación ¡de auténtico in-
farto!, y que viene a durar unos 26 minutos.
Sorpresa es la del televisivo Lou Ferrigno
que hace un pequeño cameo totalmente ines-
perado. El presupuesto final ascendió a se-

tenta y cinco millones de euros, algo menos
que su predecesora que les costó ochenta y
dos, recaudando en EE.UU. ciento cinco. Es
de obligación acudir a visionar esta película
más aterradora y mejor acoplada en su mon-
taje final. No se la deben ustedes perder
porque serán espectadores de auténtica ex-
cepción de una inmejorable historia. Se lo
pasarán ¡de miedo!.

Historia animada sobre el Patito Feo y su
madre Ratso, una pobre rata que se encon-
traba justamente allí, en el sitio donde nació
el Patito. Es de suponer que la vida no es

fácil para nadie, y
menos para
Ratso que es per-
seguida por una
banda de ratas y
unos hostiles po-
llos. El punto
fuerte está en los
diálogos, y en los
personajes que
van apareciendo.
Puede llevar a
sus retoños, es
muy entretenida
de visionar.

Basada en la novela ‘Caos calmo’ de Sandro
Veronesi, editada en España por Anagrama.
Basta decirles que tiene los Premios David de
Donatello al Mejor Actor Secundario (Ales-
sandro Gassman), al Mejor Compositor
(Paolo Buonvino) y a la Mejor Canción Origi-
nal (Ivano Fossati). Si se la pierde se arre-
pentirá. Una cinta que nos hace reflexionar
sobre nuestra propia existencia.

En forma de biografía, la historia nos lleva a
través de la vida de Frankie Wilde desde sus
alturas siendo uno de los mejores DJ's vivos,
a través de sus caídas en su posterior bata-
lla con un trastorno acústico, culminando en
su misteriosa desaparición de la escena mu-
sical. Para nostálgicos que quieran saber
sobre el bueno de Frankie.

E S T R E N O S

“CAOS CALMO”

Nicole Kidman interpreta a Margot, una escri-
tora de relatos cortos que no se calla por
nada. Margot se presenta por sorpresa a la
boda de su hermana Pauline, una chica pura
y libre a la que no ha visto en mucho tiempo.
Duelo interpretativo de Jennifer Jason Leigh
y Nicole Kidman tremendamente atractivo de
presenciar por la calidad en sus personajes.
Mejor, no se la debe perder si se considera
seguidor de la carrera cinematográfica de las
dos actrices.

“MARGOT Y LA BODA”

“EL PATITO FEO Y YO”

“LA LEYENDA DEL 
DJ FRANKIE WILDE”

Edurne con Carlos Solano

Edward Norton interpreta al mejor Bruce Banner tras 
Eric Bana del año 2003

“GREASE” EN MADRID
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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

SE VENDE CASA
DE PIEDRA NATURAL

500m2 DE PARCELA EN 
MANZANARES EL REAL
(ZONA  LA PEDRIZA)

277.000 €
IMPRESIONANTES VISTAS 

MUY PANORAMICO 
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

☎6 2 0  1 8  6 5  7 9

VOLVO S40 2.0D 
MOMENTUM

Color rojo cereza, tapicería beige. Ordenador, control de
tracción, sensor de lluvia, velocidad de crucero...

Fecha de fabricación: jul-05
74.500 Km. Garantía oficial hasta jul-09
Revisión recién pasada a los 73.500 Km.

Precio 17.500 €

GUADARRAMA
SE VENDE

LOCAL
111 m2

ZONA CENTRO
☎615 124 100

VACACIONES EN GIJÓN
Apartamento a 300 m de 
la Playa de San Lorenzo.

Quincena julio: 600 €
Quincena agosto: 700 €

Quincena septiembre: 500 €
☎ 652 42 34 39
☎ 652 42 34 40

¡¡Celebre su llagada con una caja de sidra y vaso de regalo!!

CLAMOR Y CORAZONES ENCOGIDOS FUERON
LA TÓNICA DE UNA GRAN TARDE DE TOROS 

Con T de Temerario,
no de Tomás

José Tomás levanta pasiones.
Es conocido. Nuestro ve-
cino de Galapagar es el nú-

mero uno del toreo. Hace muchos
años que una plaza no se vuelca
tanto con un diestro. Torero, to-
rero le gritaban cuando maltrecho
caminaba a la enfermería, con un
gesto roto de dolor pero placen-
tero por los dos trofeos. Fueron
faenas de morir o matar, pero tam-
bién de dejarse coger. José Tomás
tiene cabeza, sabe lo que hace. Es
un mito y como tal no tiene el ra-
zonamiento de cualquier otro to-
rero. Vaguedades aparte.
Observando la plaza, y obje-
tivamente, el público
salió contento, para
eso pagaron. Se vio
de todo. La más tí-
pica tragedia a
modo de “La
Illiada”. A un lu-
chador contra una
fiera, sin conoci-
miento, dejándose
coger. Pero también
vimos manoletinas
ceñidas, ajustadas y en-
arboladas por un público
que vio como un torero, con tres
cornadas, seguía frente su opo-
nente. Demasiada sangre, todo
muy cruento. Sólo hubo una cosa
buena, se vio la realidad de la
fiesta. Los cuernos pinchan,

cogen y duele. El rostro lo decía
todo. 

Pero existe otra parte de la
fiesta. La definida por Belmonte,
“el toro va por donde yo quiero
que vaya”.  Esa definición en la
que el torero no esquiva al toro,
sino que va por donde la muleta
manda. El toreo de razón, lejos
de la sinrazón, que viene, me em-
biste. Sangre aparte. “El Fundi”
demostró su buen momento, su
conocimiento del terreno y de-
leitó al presente con unas chicue-
linas al paso espectaculares para
llevar el toro al caballo.

Aprovechó los tiempos para
recrearse. No dudó sus

oponentes y marcó
una lección de
toreo. De los pocos
que no se han
achantado al
compartir cartel
con el galápago.
También digno
estuvo Bautista,

muy templado y
asentado con el

sexto, faena que al
menos debió ser de

vuelta al ruedo, pero como no
hubo sangre, ni tanta emoción,
los pases por bajo por ambos pi-
tones, naturales y esfuerzo se
apaciguaron entre las preguntas
de la evolución del madrileño

que estaba siendo intervenido –
por segunda vez- en la enferme-
ría. 

Lecciones de toreo aparte. La
tarde fue histórica. De nuevo se
podrá decir, yo estuve allí, pero
esta vez con una huelga de trans-
porte que imposibilitó la corrida

completa de El Puerto al tener
que permanecer en corrales una
semana, con tres toreros íntegros
dignos del cartel y con la temeri-
dad de un diestro que ojalá algún
día nos pueda explicar qué radica
en su cabeza cuando se enfrenta
a tan bello animal.

Boadilla del
Monte cierra
tres festejos
taurinos

El cierre de mes tendrá lugar en
Boadilla del Monte sus fiestas

patronales. A instancias del equipo
de gobierno, y tras la aceptación
por parte de las peñas y de los ve-
cinos -a través de una encuesta di-
gital-, las tradicionales fiestas
patronales de Boadilla del Monte,
se celebrarán a partir de este año
la última semana de junio. El mo-
tivo es la búsqueda de una clima-
tología más favorable que la que
habitualmente se sucede en las fe-
chas típicas de celebración (pri-
mera semana de octubre). En
consecuencia y en conmemora-
ción de dichas fiestas han progra-
mado una corrida de toros para el
sábado 28 de junio con reses de
Ignacio López Chaves para Víctor
Janeiro, Javier Valverde y Julio
Benítez “EL Cordobés”. Un fes-
tejo de rejones para el domingo 29
con  reses de El Cubo que serán li-
diadas por Roberto Armendáriz,
Noelia Mota y Curro Bedoya. El
ciclo lo cierra un certamen de re-
cortadores de novillos el lunes 30.
Los precios establecidos son po-
pulares y todos los festejos co-
menzarán a las siete de la tarde.

Tendrán lugar el último
fin de semana de junio,
en conmemoración de
sus fiestas patronales



C.P.

Galapagar acoge este domingo
el primer festival de danza
oriental, que reunirá por pri-

mera vez en la sierra a bailarinas de di-
ferentes municipios de la zona en un
mismo proyecto, ofreciendo  un espec-
táculo mágico donde se fusionan los di-
ferentes estilos y variantes de este
milenario baile. El montaje gratuito se
celebrará a las siete y media de la tarde
en el Teatro Jacinto Benavente.

Victoria Calvo, responsable del festi-
val, señala que es un proyecto pionero,
“donde no sólo aprenderán qué es y en
qué consiste esta danza, sino que  per-
cibirán que en la Sierra este movi-
miento también está creciendo”. Habrá
danza oriental clásica, con fusión tribal,
flamenco o hip-hop, con sinuosos
velos, sables, bastones y ritmos de dar-
bouka, danza del vientre.

La idea ha nacido del creciente in-
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La danza 
oriental 
embruja
la sierra

terés hacia la danza,
reflejado en el au-
mento del número
de escuelas para
atender la demanda
de las numerosas
alumnas, que soli-
citan recibir clases
de este estilo,
“faltaba un
proyecto que nos
uniera”. Desde el
teatro galapa-
gueño el talento
de las artistas de

diferentes niveles
y edades bailarán los variados estilos de
la danza oriental, y los espectadores
tendrán la información de cada número
en un programa explicativo, “además
de los sitios donde se puede aprender a
bailar  en los municipios de la sierra”.

El objetivo es “dar cabida al mayor
número de bailarinas, crear un vínculo
de unión y de conocimiento entre noso-
tras, disfrutar y hacer disfrutar al resto
de personas con la danza oriental, y así,
motivarlas para que prueben la expe-
riencia de bailar y de disfrutar de la fe-
minidad”. La iniciativa ha salido
adelante de la mano de Vickyqamar,
una bailarina que empezó su formación
hace siete años en Collado Villalba, y
desde entonces ha seguido formándose
sin parar, con el entusiasmo que la ar-
rastró a ser también profesora, además
ha contado con el apoyo del Centro
Cultural La Pocilla.
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EJEMPLAR GRATUITO

JAVIER GARCÍA

Comienza una nueva anda-

dura para usted cumpliendo

su sueño de estar al frente de una

escuela de artistas

Es maravilloso darse a los
demás. Los futuros artistas que
vengan a la escuela saben que tie-
nen que trabajar  para hacer reali-
dad sus metas e ilusiones. Estoy
convencida de que nadie vendrá a
ABC estudio a perder el tiempo. Si
ellos quieren, yo les ayudaré a en-
contrar su camino.

¿Cómo recuerda sus comien-

zos en la Academia que tenía su

padre?

Despuntaba en la canción a los
14 años y a los 15 era la presenta-
dora del programa de televisión
‘Órbita’. Gracias a la Academia de
mi padre enseñamos a muchos jó-
venes que salían con alguna can-
ción aprendida, ya fuese canto o
tocar un instrumento. Mi padre me
apoyó mucho.

Con una beca de estudios se

viene a España a triunfar con Va-

lerio Lazarov

Valerio Lazarov me ofreció la
oportunidad de participar en el pro-
grama ‘¡Señoras, señores!’. Canté
con la televisión en color, pero
antes José María Iñigo me invitó a
su ‘Estudio abierto’ donde canté
con Cecilia un tema en directo; era
con la televisión en blanco y negro. 

¿Cómo se presentó al cásting

de ‘Jesucristo Superestar’?

Mi marido Ramón me animó a ir
al cásting, y me presenté el último
día. Ya tenían a dos Marías Mag-
dalenas pero Teddy Bautista tocó
en el piano rock y me apuntó que
improvisara, canté y quedé con
todos para una segunda audición
por la tarde. Me contaron después
que Camilo Sesto estaba escuchán-
dome en un cuarto con varias per-
sonas. Camilo ha sido un pasaporte
hacia muchos lugares, sigue siendo
una persona muy generosa.

El mismo día del estreno fal-

lece su padre y se sube al escena-

rio, ¿por qué decide estrenar?

Me dijeron que estaba todo pre-

parado: la prensa, la televisión y la
publicidad… era la oportunidad
que yo siempre había esperado y
que mi padre, en espíritu, me es-
taba viendo. Yo no sé como me
subí al escenario que canté con la
voz ronca que tenía, y al día si-
guiente la prensa tituló: ‘ha nacido
una estrella’, algo muy lindo para
mí.

¿Qué relación mantiene con

Camilo Sesto desde entonces?

Una relación sensacional, siem-
pre. Me parecía imposible estar
junto a Camilo porque yo recuerdo
que dormía con un cassette peque-
ñito debajo de mi almohada escu-
chando el tema ‘Algo de mí’. Es un
placer muy grande poder tenerle
como amigo y compañero porque
hicimos muchas cosas juntos.

¿Qué opinión tiene del musical

actual de ‘Jesucristo Super-

estar’?

Es totalmente distinto. Apoyo a
los jóvenes que comienzan, y les
deseo lo mejor para su creci-
miento personal y profesional.

CARRASCOÁÁNNGGEELLAA
“Apoyo a los jóvenes, y les deseo lo mejor para su crecimiento personal y profesional”
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