La época estival llega con planes para todos los gustos

www

La Comunidad de Madrid vuelve a presentarse como destino vacacional
durante los meses de julio y agosto. Naturaleza y ciudad combinan multitud
de planes que hemos seleccionado en nuestras páginas centrales.
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“El verano que huye es un amigo que parte.” Victor Hugo

Las Rozas
activa el ‘Plan
Vacaciones
Seguras’ 2018

El noroeste apuesta por Pablo Casado
Los afiliados inscritos del PP
de Madrid han apoyado mayoritariamente a Pablo Casado con 4.487 votos de los
8.255 emitidos, lo que supone un 54,4%. Soraya Sáenz
de Santamaría 1.613 votos,
un 19,6% del total y Mª Dolores de Cospedal obtuvo
1.181 votos, el 22% de los
apoyos.

En los distritos, la participación fue del 83,3%, donde votaron 2.708 afiliados inscritos
de un censo de 3.249. Pablo
Casado obtuvo 1.350 votos,
seguido por Mª Dolores de
Cospedal con 738 votos y Soraya Sáenz de Santamaría con
470.
Por municipios, la participación fue del 82,8% y acudieron

a votar 5.547 afiliados inscritos de un censo de 6.700.
Casado, con 3.137 votos y
el 56,7% de los apoyos gana
también en los municipios de
Madrid seguido de Santamaría con 1.143 votos y el 20,7%.
Cospedal obtiene la confianza
de 1.073 afiliados, un 19,4%.
Casado ha obtenido el mayor
número de apoyos en Boadilla

con 191 votos y gana en 62
mesas electorales de las 67
que había en los municipios.
Soraya gana en San Fernando
de Henares, Coslada y Rivas y
Cospedal en Parla y Villa del
Prado. José Ramón García
Hernández obtuvo 153 votos,
seguido de José Manuel García-Margallo con 137 y por Elio
Cabanes con 7. (Actualidad, 4)

Pérez del Molino sobre la denuncia de Sí
se puede: “es humo”
La alcaldesa de Guadarrama
Carmen María Pérez del Molino asegura tras la denuncia de
Sí se puede contra su persona
por un presunto delito de Prevaricación Administrativa que
la formación lleva “tres años
buscando bolsas de basura” en
el Ayuntamiento. La regidora
compareció dos días después
de la denuncia presentada en
el Juzgado de Collado Villalba

el 4 de julio por dos concejales
podemitas.
El mismo día de la presentación de la querella penal, fue
el grupo morado quien realizó
una rueda de prensa en el Salón de Plenos guadarrameño.
Allí comparecieron los concejales firmantes de la denuncia,
Esperanza Gallut y Raúl Rodríguez. (Actualidad, 7)

Llega el periodo vacacional
y para ello el Consistorio roceño ha puesto en marcha
el Plan Vacaciones Seguras
2018, un programa que tiene
como objetivo prevenir robos
o cualquier hecho fortuito que
pueda afectar a las viviendas y
comercios cuyos propietarios
se ausenten de sus domicilios ,
locales y oficinas y queden vacías durante los meses de julio,
agosto y septiembre.
(Actualidad, 9)

El Escorial: el
agua como
protagonista
Dos átomos de hidrógeno
y uno de oxígeno. Esta es la
sencilla composición del bien
más preciado que tenemos en
nuestro planeta, el agua, y que
ocupa más del 70% de la corteza terrestre. Nos hidrata, riega
nuestros cultivos y ahora es el
protagonista de una nueva exposición en El Escorial. ‘El Agua
en el Paisaje natural y Cultural
de El Escorial’ fue presentada
por el alcalde Antonio Vicente
el pasado 23 dejunio dentro
del programa municipal de actividades ‘Agua y Paisaje’.
(Cultura, 17)
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Ya lo digo yo

NQSB

A mí, Espinar, que los
arrollo

Sí
Jorge García

@DarioNovoM

La selección española nació antes que Hierro y que Lopetegui pero no antes que los
debates sobre seleccionadores que nacieron al mismo tiempo que España. Es cierto
que no había fútbol pero el hispano siempre ha sido lo que ha sido y lo que no.
En 1920, Belauste, en los Juegos Olímpicos
de Amberes pidió a su compañero la pelota
en un partido ante Suecia.
-”¡A mí el pelotón, Sabino, que los arrollo!”
La furia española sigue más viva en la política que en el fútbol. La alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino,
siempre ha coleccionado sinceridad y en los
últimos tres años, también denuncias. Esta
segunda colección le viene impuesta como
a Pemán el fascismo (“Tú eres fascista”,
“él es fascista”, se dice. No es una declaración política que hace el interesado. Es un
diagnóstico que le hace una persona desde
fuera, como si le asegurara: “Usted es diabético, o escrufuloso, o linfático.”).
Sí se puede ha denunciado a la alcaldesa
por todo que es, más o menos, la conclusión que se extrae de los documentos
solicitados durante estos años por los morados. La referencia gráfica sería que, según
la secretaría municipal, los documentos
impresos ocuparían todo el salón de plenos
guadarrameño y dos despachos. Vaya en
descargo de los podemitas que el salón no
es de los más grandes de la zona.
De la rueda de prensa de la alcaldesa, los de
Sí se puede, que compartieron en sus redes,
dijeron que era “con los medios de comunicación que tienen contratos de publicidad
con el Ayuntamiento”. Muchos más fueron
-fuimos- a la suya. Incluído este medio.
Sólo un tonto con diarrea verbal cibernética
es capaz de señalar a la prensa por hacer su
obligación: contrastar datos y escuchar opiniones para después informar de ello. Este
dedo acusatorio contra trabajadores resume a la perfección que la medianía de los
dos nuevos ‘grandes partidos’, Ciudadanos
y Podemos (y sus mil formas), ha acabado
colándose en la política por la puerta de lo
local, tan desconocida, que ha sido el núcleo de grandes tramas lideradas a menudo
por estúpidos, múcho más peligrosos que
los malvados, al no descansar jamás.
Esto fue significado en la primera de las ruedas de prensa a la que acudió Ramón Espinar, un ala dura, un primo de Zumosol que
va al rescate, incluso, de gente como Raúl
Rodríguez y demás ‘sisepuedistas’ garrulos
que nada tienen que ver con concejales de
su misma cuerda como los de Valdemorillo
o San Lorenzo de El Escorial, respetuosos,
respetables, cuando los compañeros de
RNE y EFE preguntaron a Espinar por temas
cercanos: universidades y Franco.
“Deja a los compañeros que hagan su trabajo” o “espera, no sé si les ha quedado
alguna pregunta” fueron frases de Espinar a
los guadarrameños cuando pidieron ceñirse
‘al tema’. “Esta querella es un aviso a todos
los alcaldes del PP que en la sierra se comportan como caciques”, también. De esta, Sí
se puede Guadarrama sacó un comunicado
en el que aseguraba que “Algunos medios,
difundieron la noticia, asociando a la Alcaldesa de Guadarrama al Partido Popular,
algo que no es así” tras las quejas de los
populares locales. Matar al mensajero.
Como Belauste, Sí se puede Guadarrama
pidió la pelota. A la prensa y a Espinar. Del
arrollo al nulo desarrollo. Del pelotón al
peloteo. La furia. Ya.

S

er romántico: profesión
de riesgo. Ser elegante:
amenaza de extinción.
Ser mujer libre, ayer
pecado y mañana delito. No hay
semana sin paso adelante en la
erradicación de todo elemento
de caballerosidad o cortesía del
hombre hacia la mujer.
Lo último, que si no es sí, es no.
Aunque ella piense sí. Aunque
ella sienta sí. Aunque ella desee
sí. Aunque ella manifieste sí, sin
decir sí. Si no hay sí, es no. Si no
hay sí, hay criminal. Se desconoce si será necesario pasar por
notaría antes de sentir. Lo que

sí se conoce, es que desaparece
el nerviosismo de la incertidumbre, el juego de sombras y luces
previo al primer beso, y la magia
de surfear los estados de ánimos
propios y ajenos buscando el
equilibro que rompa la baraja del
momento a favor de la pasión.
El pretexto es proteger a la mujer
del abuso del hombre. Se conoce
que solo abusa el hombre de la
mujer. Solo presiona el hombre
a la mujer. Solo coarta el hombre
a la mujer. Solo es débil la mujer
frente al hombre. Toda mujer.
Todo hombre. Como si el hombre
llevara codificado en su sino tales
desvaríos. Como presumiendo la
culpabilidad desde la ecografía
prenatal. “Lo lamento, señora.
O señoro. O señore: es un niño”.
Y la/lo/le señora/o/e corriendo
a la notaría entre sollozos. “Un

violador potencial, Dios mío. He
engendrado un monstruo.”
Lo peor de este asunto no le cae
al hombre. Irónicamente, lo peor
lo tienen ellas. Han perdido, a
manos de las autoproclamadas
salvaguardadoras de la esencia
femenina, y con el silencio cómplice de los y las que disfrutan
sintiéndose libres, su propio derecho a la libertad. A ejercer la
sexualidad como se desee. A disfrutar de las relaciones sin el índice inculpatorio del propio placer
cedido a la otra parte en el acto.
No hay mayor ejercicio de infravaloración de género que privar
al propio género de su libertad
para ejercer. No hay mayor cinismo que declararse libertario de
la sexualidad al tiempo que se
le adjuntan trámites administrativos. No hay mayor ironía que

ver a quienes se otorgaban, con
razón, el derecho a decidir sobre ellas mismas, regalándose el
poder de decidir sobre todas las
demás, sin preguntar. Sin conocer si desean ser representadas.
Asumiendo el sí. Sin el sí expreso.
Nunca habían estado las libertarias femeninas tan lejos de
las ideas ‘femenino’ y ‘libertad’.
Nunca tan cerca de la opresión
que anuncian enfrentar, pero
que practican promocionar…
Contra ellas mismas.
A ver cómo le explicas a quien
disfruta sintiendo la atracción
del otro, o de la otra, o del otre, y
dejándose llevar a la desembocadura del instinto, que a partir de
hoy ya no es pecado: a partir de
ahora es delito.
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Las Rozas invertirá
270.000 euros
dentro del plan
Reparación 2018
en centros educativos de la localidad
durante los meses
de verano

Soneto que te meto
Mundial de Rusia, ni clavo
ya nos han eliminado
de nuevo a casa en octavos
los rusos nos han echado

vaya despedida triste
que ha tenido nuestro Iniesta
que en Sudáfrica lo hiciste
y ahora te toca siesta

y es que el equipo `rojo´
ha largado a ‘La Roja’
un manco y mucho cojo,
ahora a ver quien se moja

¿buscan culpables los ‘anti’
Lopetegui, o Rubiales
a Piqué con su penalti
o a Hierro muy infraganti?

viendo como hemos jugado
demasiado hemos durado
que aun con partido acabado
goles hemos regalado

Otros que miran al sol
echan a Iker de menos
a Xavi, Villa y a Puyol,
esos sí que eran los buenos

De Gea casi un muñeco
no evitó ni un solo gol
su red era todo un hueco,
cantó hasta en ‘Si‘ bemol

escribieron bien la hoja
y firmaron con la estrella
que hoy brilla en nuestra roja
bien orgullosos de ella.

Chema Bueno

E

TUIT

@CursosVeranoUCM
“Iniciamos con la ilusión
de sentirnos acogidos,
queridos y partícipes de
la vida cultural del estío
de #SanLorenzodelEscorial y continuamos en
#Madrid”
@carlosandradas
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Editorial

Editorial

Miguel Ángel Blanco
como línea a seguir

2

1 años sin miedo. Cada mes
de julio los recuerdos vuelven como si fuera ayer. El secuestro vil, cobarde y cruel
asesinato de Miguel Ángel Blanco
a manos y pistola de ‘Txapote’ despertó a España contra la lacra que
la asolaba. Francisco Javier García
Gaztelu fue también asesino de
Goyo Ordoñez, de Fernando Múgica, de José Luis Caso, de Iruretagoyena, de Manuel Zamarreño y
de Alfonso Morcillo, algunas de sus
víctimas, tras la canallada a Blanco.
Aquellos días, aquellas horas,
aquellos minutos y aquella angustia, es necesario que sea explicada a las generaciones que no han
conocido a Eta. El blanqueo hacia
la banda terrorista es constante y
tiene como objetivo el que pase a
la historia como un grupo de liberación, algo que, incluso, una víctima
como José María Aznar llegó a pronunciar en sus discursos.
Eta no solo no liberó sino que condenó. Condenó a todos los españoles a un estado de miedo y tensión
que, a día de hoy, aun sigue existiendo. La legalización de partidos
filoterroristas ha supuesto un insulto constante a la memoria pero
va más allá: hoy son muleta de la
democracia a la que aterrorizaron.
Condenó a los viejos miedos, a la
imposición de la violencia como
arma en un estado que había decidido ser de derecho. Precisamente
en este punto reside la necesidad
de no dejar que se construya una
visión de la Eta como adalid de la
lucha antifranquista porque fueron
muchos y nobles los enfrentamientos con un régimen fascista que no
deben quedar ennegrecidos por un
grupo terrorista que, muerto Franco, comenzó su lucha más sanguinaria contra la España demócrata.
Condenó al nacionalismo vasco a
su plena disposición. Una condena que, hasta el día del asesinato
de Miguel Ángel Blanco, tampoco
distaba mucho de la realidad: el
árbol y las nueces, los descendientes de Sabino Arana, el silencio en
general. Quizá el paso adelante del
nacionalismo no violento ha sido
también uno de los ápices de una
sociedad mejor: separatismo sí,
pero no así, pensarán.
Condenó a sus ideólogos y asesinos que, poco a poco, han ido admitiendo sus crímenes. Los condenó a las cárceles y es el único sitio
en el que deben estar. Asumir una
equivocación no es motivo para el

perdón, ni óbice para la conmutación de pena. Asumir esos errores
es humano pero más humano es
que paguen por ello con la mayor
dureza de la ley, sin fragmentación.
De aquellos días, el Espíritu de Ermua. De aquel Espíritu de Ermua,
el perder el miedo. Del perder
el miedo, a las concesiones. Las
concesiones no son el Espíritu de
Ermua.
Es de agradecer que ayuntamientos como Las Rozas, Galapagar o
Collado Villalba sigan, cada año,
acordándose de la fecha del asesinato del joven concejal. Es posible
que sus alcaldes fueran muy jóvenes hace 21 años, tanto que no pudieran llegar a la mayoría de edad.
Es indiferente. Lo que implica el
recuerdo es la empatía con alguien
que podían haber sido ellos.
Que fuerzas políticas de la oposición en los ayuntamientos de la comarca no se sumen a los actos en
homenaje a Miguel Ángel Blanco
no es algo que enarbole la bandera
del libre pensamiento sino el silencio ante lo que está, por definición,
mal. Incluso las democracias más
precarias detectan quiénes son
los enemigos que ponen en entredicho su propia naturaleza. El no
respaldar a concejales populares
en este tipo de homenaje pone
en entredicho la idea peregrina de
Estado de Derecho de algunas formaciones.
Desde Capital Noroeste, estamos
seguros de que cualquier formación política que no ha acudido a
estas convocatorias está de manera firme en contra del terrorismo.
El hecho de la no condena supondría un delito. Si bien es cierto que
la estética es una parte más de la
política que se ha ido obviando por
las malas artes de la propia estética
política.
El Partido Popular con su no cesión
al terrorismo en aquel julio del 97
perdió a uno de sus concejales.
Aquella decisión del Partido Popular hizo que España perdiera a
uno de sus ciudadanos. No hubo
reproches: es seguro que Miguel
Ángel hubiera sido asesinado a pesar de que se hubieran producido
los acercamientos de presos que la
banda terrorista había solicitado.
El Espíritu de Ermua y Miguel Ángel Blanco deben de seguir siendo
una piedra angular de nuestra democracia, de lo mejor de nuestra
sociedad que buscó lo que nos une
y dijo no a lo que nos separa.

Franco: prioridad para
Sánchez

E

n su pacto por asaltar la
Moncloa, Pedro Sánchez
y el Partido Socialista han
buscasdo duros compañeros de viaje. Siempre lo fueron
los nacionalismos a quienes, esta
vez, se les ha unido Podemos. Una
unión sin fisuras unida por el odio
sistemático al Partido Popular. De
hecho, es sorpresivo tiempo después que esta unión no la intentaran de primera mano, dejando
de lado al partido de Albert Rivera
que fue, es y será freno para este
tipo de uniones futuras.
En estos disparates que suelen suponer las amalgamas de partidos
-basta con llevárnoslo a lo cercano
y pasar por los ayuntamientos de
San Lorenzo de El Escorial o Valdemorillo- las negociaciones iniciales
suelen pasar por gestos a largo
plazo y gestos inmediatos. Los gestos a largo plazo como todo, en

política, tienen que ver con las distintas ideologías que, en este caso
y fruto de la coalición de tendencia
progresista, tendrán (o deberán
tener) su puesta en escena en los
ámbitos sociales.
Los gestos a corto plazo, sin embargo, suelen ser los que encierran
una mayor dosis de revancha por
cuestión de inmediatez. Son armas
cortas pero de amplia dureza: o X
o nada. Dicho lo cual, las armas de
los nacionalistas han sido muy parecidas: el gesto con los terroristas
vascos mediante el acercamiento y
el gesto con los procesados por el
golpe de estado en Cataluña mediante ese misma ejemplificación.
El as en la manga lo ha guardado,
como siempre, el Partido Nacionalista Vasco. El mismo que unos días
antes del asalto al Palacio monclovita había apoyado unos presupuestos del Gobierno de Rajoy. En
apenas un mes, los nacionalistas

vascos han conseguido no uno
sino dos acuerdos con gobiernos
del mismo país. Acuerdos que, por
supuesto, vuelven a situar a los ciudadanos vascos en una situación
de privilegio por encima del resto
de españoles.
Si bien, el afán insaciable de peticiones, simepre concedidas, por
cierto, es infinito. El PNV lleva
años reclamando la exhumación
de Franco del Valle de los Caídos
y nunca desaprovechó opciones.
Ha encontrado en el PSOE de Sánchez la horma de su zapato. Los
primeros meses en el gobierno de
los socialistas han girado en torno
a temas vacuos, inmediatos, que
recuerdan que la política a largo
plazo es algo que les viene grande
siempre y cuando se pueda estar
gobernando con gestos, con exhumaciones y con acercamientos.

Corruptos hasta en la sopa

L

a bautizada macrooperación ‘Enredadera’ que
investiga la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la Policía Nacional a instancias del Juzgado de instrucción
número 2 de Badalona (Barcelona)
por el presunto amaño de adjudicaciones de contratos para la gestión viaria, compra de semáforos,
cámaras de vigilancia y elementos
para control de la seguridad en la
vía publica, ya se ha saldado, hasta el momento, con más de medio
centenar de detenidos en 40 ciudades españolas. Entre los arrestados figuran miembros de las ejecutivas locales, funcionarios y jefes
de policía local.
Esta investigación vuelve a poner
al descubierto otra extensa trama de corrupción que afecta a
ayuntamientos del PSOE, PP y por
primera vez al partido de Albert
Rivera, Ciudadanos, en el que el
alcalde de la formación naranja
en el ayuntamiento de Arroyomolinos, Carlos Ruiperez fue detenido. Según las investigaciones el
núcleo de esta red clientelar de

mordidas y chanchullos se origina
en la empresa Aplicaciones Gespol, empresa que está integrada
actualmente en el grupo Valoriza
Servicios Medioambientales una
filial importante de Sacyr, quien
fue la adjudicataria de los contratos para esta gestión entre los años
2010 y 2011.
Lo más grave de esta investigación
por presuntas prácticas irregulares, no es que impacte de lleno
en la línea de flotación, de nuevo,
en partidos políticos, ayuntamientos, funcionarios, policías, empresarios, cargos públicos y todas sus
ramificaciones políticas y empresariales que contagia, sino en un
‘modus operandis’ ya habitual en
tantas empresas corruptoras y los
que se dejan corromper.
La fiscalía ha ordenado el registro
en ayuntamientos, empresas, despachos e incluso en domicilios
particulares con el objeto de poder completar la investigación a
unos hechos que según parece indicar se remontan a los años 2012
y 2013 y de los que se sospecha
que no solamente se amañaban
estas a djudicaciones entre las empresas amigas sino que también

manipulaban los datos de flujo de
tráfico y aumentaban una falsa
siniestralidad para de este modo
poder justificar la adquisición de
radares, cámaras de vigilancia o
los propios sistemas de regulación
del tráfico en lugares en donde no
eran necesarios con la única finalidad de recaudar más. La táctica
que utilizaba esta empresa era pagar altas comisiones a los responsables.
Parece se, según los investigadores, que esta empresa pagaba
supuestamente comisiones a los
cargos públicos y jefes de policía
local para conseguir ‘colocar’ sus
productos y servicios en los ayuntamientos, que por otro lado se inflaban con unos precios desproporcionados y absolutamente fuera de
mercado.
Otro caso más de corrupción, desvergüenza y tramas criminales a
costa de los impuestos de todos
los ciudadanos; a este paso vamos
a tener más gente en las cárceles
que en la calle, esas calles en la que
se nos vigila con cámaras que pagamos todos.

El periódico Capital Noroeste no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus lectores o colaboradores expongan en sus cartas o artículos.
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ACTUALIDAD
Entrevista a Adan Martínez

Comunidad de Madrid

Las agrupaciones
populares del
noroeste apuestan
por Pablo Casado
CN

N
Adan Martínez frente a la sede del Partido Popular de Collado Villalba. / Darío Novo

“Pablo es quien mejor
puede defender las ideas
y principios del PP”
CN

Darío Novo

A

@DarioNovoM

dan Martínez es uno de
los ‘viejóvenes’ del Partido Popular de la comarca. Importante figura del
gobierno villalbino encabezado
por Mariola Vargas, Martínez encarna la veteranía y la insultante
juventud de quien fue un proyecto
político y es una realidad. Si mira
por encima del hombro es por
cuestión de altura porque su trato,
de mirada perdida de las que buscan palabras exactas, es de amabilidad hiperbolada. Ha sido uno
de los cuatro elegidos en los municipios por NNGG para ser compromisario en el cónclave popular
del día 20 en el que elegirán entre
Pablo y Casado. Salvo que Soraya
quiera.
-Adan, eres uno de los cuatro elegidos por los jóvenes populares
madrileños para ser compromisario, ¿ilusión?
Ilusión y ganas de celebrar un hito
en el PP. Para mí es un orgullo que
los militantes de NNGG me elijan
para poder representarles.
-¿Más ilusión o más responsabilidad?
Las dos cosas. Ilusión por el futuro
nuevo, de regeneración y pensando en las elecciones locales, regionales y cómo no en las nacionales.

5 minutos

Al final vamos a salir muy unidos
de este congreso para asumir las
próximas convocatorias.
-Si fuera EEUU, de estos cónclaves
podría creer que sale unión. Pero
queda la duda de poder quedar
divididos...
Está bien que haya una reflexión y
un análisis, que todos los militantes nos sintamos uno y podamos
votar y es un acto de responsabilidad en el que sabemos todos que
a partir del día 22 debemos lealtad
al presidente que esté. Tenemos
que volver a gobernar con una
confianza mayor para el ciudadano
tras esta moción de censura.
-Primarias, algo novedoso. En su
día os mostrasteis críticos con
otros partidos por esta fórmula.
Es lo que se demanda, hay una
nueva forma de hacer política y
de gestionar los propios partidos
y estamos preparamos. Siempre
hay una primera vez. He visto a
muchos militantes ilusionados por
votar y eso hace que se sientan
partícipes del futuro del partido.
Hemos dado un ejemplo a nuestros propios compañeros.
-Echenique decía en San Lorenzo
que, a parte de este cambio en
primarias sí o no, los datos de participación reflejan que igual no
hay 800.000 afiliados...

También hay que respetar la voluntad de muchos afiliados que no
quieren pagar cuota o que la pagan y no quieren inscribirse. Todos
esos afiliados, los 800.000 dieron
el paso de darse de alta y nunca se
dieron de baja. Pediría al resto de
partidos políticos que respeten a
los miles de afiliados.
-¿Pablo o Soraya?
Pablo, por supuesto. He sido uno
de los primeros junto con muchos
de Nuevas Generaciones a favor
de él. Ha sido presidente regional
y yo fui coordinador de zona. No
solamente por su juventud sino
porque creo que es quien mejor
puede defender las ideas y principios del Partido Popular.
-¿Y qué hueco encontramos a Soraya y a Cospedal cuando gane
Pablo?
Creo que Pablo lo ha dicho claro:
va a contar con todos. Aquí nadie
sobra y hay incorporar también a
quien falta. Esa combinación hace
que los jóvenes como los que tienen experiencia convivan y trabajen para tener un partido mejor
que el de ahora.
-¿Cuál sería el sitio de NNGG en
una hipotética presidencia de Casado?
Va a contar y no podía ser de otra
manera, con Nuevas Generaciones
dentro de la dirección y el engranaje del partido. Además de otras
personas que llevan muchos años.

@DarioNovoM

ada sorprendió de las
primeras primarias del
Partido Popular en lo que
a resultados del noroeste
se refiere. Pablo Casado arrasó en
el número de votos en casi todos
los municipios de la Comunidad
de Madrid, sin excepción si de la
sierra se trata.
La fuerza del joven candidato que,
salvo sorpresa, será elegido como
sucersor de Mariano Rajoy como
presidente del Partido Popular,
fue notoria en las votaciones de
afiliados. Después de la primera
fase llega el tiempo de debate en
el que, la única duda, reside en
cuál será la presencia de las candidaturas alternativas a Casado en
su nuevo proyecto de partido.
Los datos en la sierra son clarividentes. De los 264 electores de
Boadilla del Monte, 191 votaron
a Casado y 52 a Soraya; en Collado Villalba, mayoría abrumadora:
de 50 votos, 46 a 0; en Galapagar
por Soraya optaron solo 9 de 74
mientras que por Casado lo hicieron 60; en Majadahonda, de 144
votantes, 98 optaron por Casado y
22 por Soraya.
Más de la zona clásica popular.
Pozuelo de Alarcón arrojón 281
votos que se repartieron entre los
146 de Casado y los 55 de Soraya.
Algo parecido pasó en Las Rozas
donde Soraya sí se acercó, prudentemente a Casado: 42 a 64. En San
Lorenzo, 24-13, en Torrelodones
22-5, en Alpedrete 28-17, en Cercedilla 13-6, en Guadarrama 47-6

y en El Escorial con un contundente 20 de 20 para Casado.
Moralzarzal fue el municipio ‘díscolo’ en la línea de voto de la sierra de Madrid. Unos resultados
que llaman un tanto la atención
por el alto número de censados
(165) respecto a municipios cercanos con mayor población que
contó con 156 votantes de los que
58 optaron por Casado, 57 por Soraya, 37 por Cospedal, 2 por Margallo y uno por García Hernández.
Madrid y compromisarios
En los distritos, la participación fue
del 83,3%, donde votaron 2.708
afiliados inscritos de un censo de
3.249. Pablo Casado obtuvo 1.350
votos, seguido por Mª Dolores de
Cospedal con 738 votos y Soraya
Sáenz de Santamaría con 470.
De las 21 sedes de Madrid, Casado
ganó en 15: Arganzuela, Barajas,
Carabanchel, centro, Chamartín,
Chamberí, Fuencarral-El Pardo,
Hortaleza, Moratalaz, Retiro, Salamanca, San Blas, Tetuán y Usera. Cospedal venció en 5 sedes:
Barajas, Latina, Moncloa-Aravaca,
Vicálvaro y Villa de Vallecas. Por su
parte, Soraya Sáenz de Santamaría
en Puente de Vallecas.
El 20 y 21 de junio los compromisarios votarán entre las opciones.
Casado seguirá siendo la línea de
voto de la zona. Entre los electores, de Pozuelo estarán Paloma Lorenzo, Félix Alba y Yolanda Estrada; de Majadahonda, Laura Nistal ,
Ana Camins y Manuel Ortiz; de Las
Rozas cuatro representantes: José
de la Uz, Gustavo Rico, Natalia Rey
y José Luis San Higinio y de Boadilla, Antonio González Terol, Javier
González y Jesús Egea.

VOTOS EMITIDOS 8.255
		

Pablo Casado 4.487

		

Soraya Sáenz de Santamaría 1.613
Mª Dolores de Cospedal 1.181

		Otros 974
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Las Rozas

Galapagar

Los roceños aprueban
los centros deportivos
municipales
CN

Rollán visita las obras de la M-501
CN

E

@ChemaBueno1

l vicepresidente de la Comunidad de Madrid, junto
con el alcalde y el concejal de Medio Ambiente
del municipio galapageño, y otros
miembros del equipo de Gobierno,
han visitado en la mañana de hoy
algunas de las actuaciones llevadas
a cabo en la carretera M-510 de Galapagar incluidas el (PIR), Programa de Inversión Regional.
El proyecto que ha contado con
una inversión inicial de 237.000
euros, ha contemplado los trabajos
de 600 metros cuadrados de nuevas aceras y los mas de 2.000 metros cuadrados de pavimentación
y a sfaltado de la carretera M-510

a su paso por Colonia España. Una
vía que, hasta el momento, carecía
de pavimento alguno lo que suponía especial peligrosidad para los
viandantes que accedían por esta
zona y especialmente, los que hacían uso de la parada de autobús
que estaba situada al margen de la
carretera.
Los trabajos han consistido en la
reordenación de toda la zona con
el objetivo de mejorar la seguridad
vial y embellecer el entorno, además del asfaltado y la construcción
de las aceras, se ha sustituido y
reubicado correctamente la marquesina del autobús de la línea
632 a un emplazamiento mas cómodo y con menor riesgo para los
usuarios de esa parada, también
se han 
realizado los trabajos de

c onstrucción de la canalización de
recogida de aguas pluviales.
El Consistorio de Galapagar finaliza así una demanda histórica que
demandaban los vecinos ante la
ausencia de acerado y pavimento
en un acceso que utilizan a diario
muchos vecinos del municipio.
En palabras del Viceconsejero: “Estos trabajos de remodelación en
los viales de la carretera, y la construcción de las aceras, así como la
reordenación del tráfico y la nueva
ubicación de la marquesina de la
parada del autobús, son obras que
permiten llevar a cabo las actuaciones previstas por la Comunidad de
Madrid por medio del en el Programa de Inversión Regional en el municipio de Galapagar”

E

@ChemaBueno1

l Ayuntamiento de Las Rozas ha encargado un estudio a la consultora Sigma
Dos para conocer el grado
de satisfacción de los vecinos y
usuarios de las instalaciones deportivas municipales. El estudio, se llevó a cabo entre los días 21 y 27 de
marzo y se realizó a través de más
de 500 entrevistas de forma telefónica. Los resultados obtenidos
de dicho muestreo demoscópico
arrojaron un resultado de un 8’07
en grado de satisfacción de los encuestados. Estos datos que fueron
presentados a los medios de comunicacion por parte del Alcalde José
de la Uz y el concejal de deportes
José Cabrera son considerados por
el propio consistorio como muy satisfactorios ya que cerca del 90%
de los roceños preguntados considera que los centros deportivos y
sus actividades son ‘Satisfactorios’
( 7-8 puntos, un 57%), como ‘muy
satisfactorios’ (9-10 puntos un 33.3
% ) y apenas un 0.7 % lo considera

‘insatisfactorio’ y les da una nota
inferior a 4 , mientras que algo más
del 5% les puntúa con un aprobado
raspado (5-6 puntos, 5.3%).
Respecto al género, el estudio
analizó los resultados con la nota
de las mujeres que es ligeramente
superior a la de los hombres con
un 8.10 frente a la opinión de los
varones que fue de un 8.04. Estas
valoraciones son bastante homogéneas sin embargo en función de la
edad con apenas una variación de
alfo más de medio punto respecto
a los encuestados de más edad ( 65
años que lo valoran con un 8.54
de nota) y los menores de 16 años
que otorgan una puntuación que se
acerca mucho al 8, con un 7.96.
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Senador y diputado, acudió a la presentación de
denuncia de Sí se Puede Guadarrama a Carmen
María Pérez del Molino.

“La administración
no puede bloquear
las iniciativas de la
oposición”
Ramón Espinar durante la rueda de prensa / Darío Novo

CN

Darío Novo

@DarioNovoM

S

enador y diputado en la
Asamblea de Madrid, su
apellido forma parte de la
política de hoy y de ayer.
De frase contundente y mirada a
los ojos, Ramón Espinar acudió a
los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
que se celebran durante todo el
mes en San Lorenzo de El Escorial
con una escala previa: la rueda de
prensa en la que dos concejales de
Sí se puede Guadarrama anunciaban la denuncia contra la alcaldesa
por prevaricación administrativa.
-Denuncia de Sí se Puede contra Carmen María Pérez del
Molino, has hablado en rueda
de prensa de comportamiento
caciquil, ¿por qué?
-En 1978 conquistamos la democracia y los Ayuntamientos son y
han sido una avanzadilla del cambio democrático. No se puede dar
que en la administración municipal haya alcaldes con una impunidad que les permite bloquear
todas las iniciativas de control y
todas las inciativas políticas de la

5 minutos

oposición. Es un funcionamiento
caciquil.
-La denuncia de Sí se Puede en
Guadarrama por un lado y por
otro el nombre de muchos municipios de la sierra en la Operación Enredadera...
-Yo creo que conviven dos realidades que siempre van juntas cuando hay casos de corrupción. Por un
lado el beneficio de unos pocos y
por otro el perjuicio que causan. Si
se está sobremultando a la gente
para beneficio de empresarios que
se han comprado los políticos, lo
que está pasando es muy grave. Y
lo que está pasando con Sacyr lo
es. Desconozco el detalle en Guadarrama y además, voy a ser muy
prudente respecto a cada uno de
los casos. Es cierto que hemos visto casos de PP, PSOE y Ciudadanos.
Nosotros no estamos en contra de
PP, PSOE y Ciudadanos, estamos
en contra de esas prácticas.
-Primer caso de corrupción en
Ciudadanos con el alcalde de
Arroyomolinos, ¿qué valoración hacéis de esto?

-Fíjate, en la Comunidad de Madrid Ciudadanos gobierna cuatro
municipios y han sido un fracaso
de gestión y además salpicados
por la corrupción. Yo creo que se
está pinchando la burbuja naranja.
-Hablemos de la M-600, ¿qué
medidas se proponen desde
Podemos para esta carretera?
¿Desdoblamiento sí o no?
-Hay que estudiarlo. El nuevo Director de Tráfico, que vuelve a ser
el que estuvo con José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo unos muy
buenos resultados de gestión y
hay que esperan de él una gestión
eficaz de este tipo de problemas.
Donde gobernamos que es Madrid, hemos puesto en marcha
una operación asfalto que no es la
que resuelve todos los problemas
de tráfico ni siniestralidad pero sí
es la primera pata, cuidar y adecentar las carreteras. La política
tiene que ir por ahí.
-¿Llevaréis en el programa electoral alguna medida para la
M-600 si no se resuelve antes?
-Todavía estamos en un proceso
de construcción y elaboración. Hemos participado en un encuentro

que se llama ‘Hacer Madrid’ con
el resto de actores de cambio y
el programa se elaborará poco
a poco y con la participación de
todos. Estoy seguro que vamos
a presentar alternativas no sólo
para la M-600, vamos a presentar
alternativas para la sierra y para
Guadarrama que es una parte fundamental de la Comunidad y olvidada a menudo por las políticas
del Partido Popular.
-Una última sobre Sanidad.
Hace poco se desataba la polémica por el posible traslado, ya
solucionado, de la UVI del Hospital El Escorial a Villalba, ¿se
favorece el centro privado por
encima del público?
-Hay una política sistematizada de
desmantelamiento de la Sanidad
en la Comunidad de Madrid. Quizá es un poco largo pero hay que
explicarlo. La sanidad es un sector económico con una demanda
inelástica. Frente a otros sectores
donde el empobrecimiento masivo de la población ha operado
porque la gente consume menos
cuando tiene menos cuando tiene menos dinero en el bolsillo, la
sanidad se consume siempre. Por

eso tiene que ser pública, gratuita
y universal. No puede depender
de cuánto dinero tengas en el bolsillo. Por eso es una aberración
lo que está haciendo el PP con la
Sanidad en la Comunidad. Derivando pacientes de la pública a la
privada, derivando recursos de la
pública a la privada para decir luego que la pública no funciona bien.
Han reducido las carreteras de servicio a los hospitales aquí en El Escorial pero también en Móstoles,
en Puerta de Hierro...Lo que está
manteniendo la sanidad pública
como una de las mejores del mundo es el esfuerzo de los trabajadores, de los médicos, de todos los
servicios de los hospitales. Pero la
gestión es nefasta no sólo porque
gestionan mal, que gestionan mal,
sino porque hay una política de
desmantelamiento. Uno de los imperativos de Podemos en las instituciones es que no entendemos
la democracia sin derechos y derechos significa educación pública,
sanidad pública y pensiones públicas que son los tres pilares básicos
del estado de bienestar.
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Guadarrama

Homenaje

’Espíritu de
Ermua’, nuevo
parque en Las
Rozas
CN

La alcaldesa de Guadarrama Carmen María Pérez del Molino. / Fotografía: Victoria Ballesteros

Carmen María Pérez del Molino
responde a la denuncia de Sí se Puede
CN

L

@DarioNovoM

a alcaldesa de Guadarrama
Carmen María Pérez del
Molino asegura tras la denuncia de Sí se puede contra
su persona por un presunto delito
de Prevaricación Administrativa
que la formación lleva “tres años
buscando bolsas de basura” en el
Ayuntamiento. La regidora compareció dos días después de la denuncia presentada en el Juzgado
de Collado Villalba el 4 de julio por
dos concejales podemitas.
El mismo día de la presentación
de la querella penal, fue el grupo
morado quien realizó una rueda
de prensa en el Salón de Plenos
guadarrameño. Allí comparecieron los concejales firmantes de la
denuncia, Esperanza Gallut y Raúl
Rodríguez. Lo hicieron en un salón
arropado por simpatizantes de la
formación morada. Rodríguez fue

el encargado de resumir el motivo
de la convocatoria y tras él, tomó
la palabra la portavoz para detallar
la denuncia.
Una denuncia que se produce por
lo que consideran, un bloqueo al
control y las iniciativas políticas de
la oposición. Según Gallut, de las
solicitudes de información realizadas desde Sí se Puede, el 40% no
les habrían sido entregadas mientras que el otro 60% lo habría sido
pero fuera de plazo. En total, 1200
solicitudes en los tres años de legislatura.
No fue la única de las causas esgrimidas por la formación satélite de
Podemos. Según la propia Gallut,
la alcaldesa “no permite presentar
mociones ni siquiera para debatirlas en las comisiones con los demás concejales”.
En la rueda de prensa, también
caras conocidas de la Comunidad
de Madrid. La portavoz de Izquierda Unida de Madrid Sol Sánchez
y Ramón Espinar, que ese día
acudía a una mesa redonda dentro de los Cursos de Verano de la

CINE DE VERANO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
22:30 HORAS

 niversidad Complutense de MaU
drid, arroparon a Rodríguez y Gallut en la comparecencia. Espinar
no se mordió la lengua a la hora de
hablar de Pérez del Molino. El Senador y diputado de la Asamblea
de Madrid aseguró que la actitud
de la primer edil es “caciquil”.
Respuesta contundente
Carmen María Pérez del Molino,
como es marca de la casa, no se
amilanó ante las duras acusaciones
de la oposición. Respondió, acompañada de sus concejales, a todas
y cada una de las críticas vertidas
durante la rueda de prensa. Replicó a las palabras de Espinar, quien
hizo una alegoría a la conquista de
los derechos democráticos asegurando que el diputado “no va a dar
lecciones de democracia. Ni él, ni
su padre.”
“Demostraré en los juzgados que
lo que lanzan es sin fundamento”
aseguró la primer edil. Una semana que fue, no obstante, convulsa
para el municipio al haber sido uno
de los nombres que apareció en la
Operación Enredadera. “El día de

la entrega de documentación, los
concejales de Sí se puede estaban
en la plaza esperando ver a la alcaldesa esposada.”
La número uno de APPG dijo además que con la documentación
solicitada, si fuera en papel, “llenaría este Salón de Plenos y unos
cuantos despachos más”. “Es imposible que lean todo lo que han
solicitado” y reconoció que los documentos se han entregado fuera
de tiempo debido al volumen de
solicitud y la imposibilidad de los
funcionarios de hacerlas efectivas.
Carmen María aseguró que la búsqueda de “mierda” será respondida en el juzgado porque “el equipo
de Gobierno jamás ha dicho a ningún funcionario que no se les facilite la información.” Quiso poner
también en comparativa las actitudes de los distintos partidos de la
oposición que solicitan un menor
número de documentos porque
“se acercan a mi despacho a preguntar lo que creen necesario.”
“Estos señores quieren guerra y yo
no se la voy a dar”.

@ChemaBueno1

El alcalde de Las Rozas, ha informado de que el nuevo parque que el
Consistorio roceño está construyendo en la colonia de La Marazuela llevará el nombre de “Espíritu de
Ermua” en recuerdo al movimiento
que surgió en la sociedad española
tras el secuestro y asesinato del joven concejal, Miguel Ángel Blanco
hace 21 años a manos de la banda
terrorista ETA, “espíritu que debe
perdurar para siempre”. De la Uz
realizó este anuncio durante su discurso en el acto de homenaje en
que también agradeció a las asociaciones de Víctimas del Terrorismo “su testimonio permanente de
dignidad, de memoria, de impulso
cívico y coraje moral”.
De las Uz, manifestó que, “Ermua,
el espíritu de aquellos días, marcó un antes y después en la lucha
contra el terrorismo, en el que la indignación y la solidaridad de todos
los españoles superó por primera
vez al miedo o a la indiferencia, en
lo que supuso el principio del fin
de la banda terrorista y uno de los
momentos más dignos del pueblo
español”,. Por su parte, María del
Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo,
agradeció “en su nombre y en el de
sus padres” que el parque “Espíritu
de Ermua” se sume así al que lleva
nombre de “Víctimas del Terrorismo” y destacó el compromiso permanente de solidaridad con las víctimas que caracteriza a los vecinos
de Las Rozas y a su Ayuntamiento.
En el acto solemne, celebrado en
el parque Víctimas del Terrorismo
del municipio roceño, situado en
la confluencia de la calle de Aristóteles con la avenida de Esparta,
en Monte Rozas, y junto al colegio
Zola, se izó una bandera española
de 13,5 metros que ondea en un
mástil de 12 m de altura.

¡Entrada gratuita!
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Entrevista a Enrique Garza
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“La iglesia tiene mucho que decir”

“La sentencia de Sanjurjo
complica la exhumación
inmediata de Franco”
CN

E

Darío Novo

@DarioNovoM

nrique Garza siempre llega
antes. Da igual cuando leas
esto. Es abogado y Doctor
en Humanidades. En San
Lorenzo de El Escorial dicen que
es de los Garza, “de los de toda la
vida”. Tiene pose correcta y habla
despacio, encadenando palabras y
reflexiones. Ideas. Es portavoz de
su familia política, los Sanjurjo, que
han estado en el candelero en los
últimos meses por el traslado de
los restos del General de Navarra
a Melilla. El Ayuntamiento de Pamplona, de Bildu, ganó la primera
batalla pero una sentencia ha dado
la razón a la familia.
-Semanas ajetreadas, ¿cómo han
sido los últimos movimientos?
El proceso comienza a finales de
agosto del 2016. Nos enteramos
por los medios de la exhumación
del abuelo de mi mujer. Se había
abierto un proceso para desenterrarle de una cripta privada en
virtud de la Ley de Memoria Histórica. Lo hace el alcalde de Bildu con
la fijación de blanquear la imagen
de Eta y convertirse en paladín de
la democracia. Nos parecía indigno
y delictivo. Así empezó la batalla.
-Concluye con los restos del
General fuera pero esto no acaba
ahí.
He escuchado en medios de comunicación en Televisión Española
a periodistas de renombre hablar

5 minutos

sobre la sentencia auténticas
frivolidades. El comportamiento

de Bildu es más propio de Maduro que de una democracia real.
Me preocupa tanto esto como la
exhumación y tanto la desinformación como la falta de formación de
algunos comunicadores sociales.
Detrás de una sentencia hay un
procedimiento que es una salvajada que contaré en su día de forma
detallada.
-¿Qué dice la última sentencia?
Trae como consecuencia que se
anula todo el proceso. Un proceso viciado que no nos notificaron
para poder alegar. Ellos aportan al
procedimiento una notificación en
un pueblo que no es el suyo, con
una firma que no es suya, que es
falso. Así hasta el final. Aparece
un informe aparentemente hecho
por unos historiadores que hacen
de Wikipedia la Real Academia
de la Historia si lo comparamos.
Estos señores dicen tonterías de
corta-pega, sin firmar. Posteriormente cuando destrozamos con
alegaciones este presunto informe
aparece en el juzgado otro que no
tiene nada que ver con el que habían dado traslado. Es decir, había
un procedimiento paralelo, controlado por los concejales de Bildu
sin que el secretario lo custodiara.
Ellos mismos me dijeron que él estaba sólo para estar en el Pleno y

que ellos controlaban la documentación de los ciudadanos, lo cual
me parece una temeridad.
-Habrá recurso...
Es del Juzgado de Primera Instancia de Contencioso Administrativo
de Pamplona. Ellos tienen derecho
y lo presentarán. Tiene mucho que
ver con la exhumación del Generalísimo Franco. Por lo visto el
Gobierno de España preparaba un
decretazo basado en la trayectoria procesal de Bildu. Aunque hay
muchos matices muy importantes,
hay puntos de encuentro.
-Por lo tanto, ¿se dilatarán las
fechas dadas por el Gobierno de
Sánchez?
Si se respeta el Estado de Derecho, el proceso de exhumación es
imposible que se lleve a cabo en
julio. Tienen que dar traslado a
las partes interesadas, dar tiempo
para las alegaciones, tendrán que
ser resueltas...Y, ¿quién es parte
interesada? La familia, los benedictinos, Patrimonio, no sé si el
Ayuntamiento, la Asociación de
la Santa Cruz, familiares de quien
esté allí enterrado e incluso ciudadanos particulares. Y por supuesto
la Iglesia. Habría que avisar a todos
e ir respondiendo los recursos. No
sé si van a coger el sistema de Bildu de sacarlo por decretazo, que
es una vulneración del estado de
derecho e incluso del Concordato
con la Iglesia o respetarán el procedimiento.

-Como portavoz de la familia,
¿cómo se ha visto desde dentro?
Es un proceso largo y supone
desgaste...
El mayor desgaste fue al principio.
Luchamos con una administración
que se mueve en un entorno de
simpatía hacia Eta y de empatía
con Eta. Hablar con personas así
fue desgarrador pero llevamos con
mucho orgullo el plantarles cara.
Ahora estamos más tranquilos porque al final teníamos una confianza relativa en la justicia porque los
políticos no creen ni quieren que
sea independiente. Que aparezca
un juez quijote y tenga la valentía
en un entorno hostil de dictar una
sentencia así no era fácil.
-¿Has hablado con la Familia
Franco?
Directamente, no. Sí, como es lógico, gente del entorno de a sesorías

jurídicas que hablan con ellos.
Pero hablamos con ellos como
podíamos haber hablado con

otros. Hemos explicado el proceso,
el resultado y con qué se van a encontrar. Pero no hay más.
-Bajo tu criterio, ¿con qué elementos a favor y en contra contarán tras la sentencia del General
Sanjurjo?
Respecto al procedimiento, jugará
a su favor. En segundo lugar, la Iglesia tiene mucho que decir. No olvidemos que Franco está enterrado
en una abadía, un lugar sagrado.
No es un lugar de exaltación de
nada puesto que hay enterrados
de los dos bandos. La Familia Franco va a tener que bregar mucho
con la diplomacia vaticana, estar
muy unida y aguantar las presiones
de Gobierno y medios de comunicación.
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Pozuelo

Las Rozas

Pozuelo
apuesta por
el ahorro
energético
CN

Las Rozas activa el ‘Plan
Vacaciones Seguras’ 2018
CN

L

@ChemaBueno1

lega el periodo vacacional y
para ello el Consistorio roceño ha puesto en marcha
el Plan Vacaciones Seguras
2018, un programa que tiene como
objetivo prevenir robos o cualquier
hecho fortuito que pueda afectar
a las viviendas y comercios cuyos
propietarios se ausenten de sus
domicilios, locales y oficinas y

queden vacías durante los meses
de julio, agosto y septiembre.
Este protocolo de seguridad, Plan
Vacaciones Seguras, que ya es habitual en temporada estival en el
municipio roceño posibilita a los
vecinos la entrega en custodia a
la Policía Local de las llaves de sus
domicilios o comercios para que
puedan ser utilizadas por los agentes únicamente en casos de emergencia. Este dispositivo contempla
también la posibilidad de contactar

con el propietario de la vivienda o
en su defecto con la persona autorizada como responsable, para informarle sobre cualquier incidente
que pueda producirse durante su
ausencia.
Todos aquellos vecinos que estén
interesados en solicitar este servicio de custodia de llaves pueden
hacerlo dirigiéndose a las dependencias de la Policía Local de Las
Rozas, situadas en la calle José
Echegaray, 10 o bien contactando

con la Oficina Móvil de Atención al
Ciudadano, que estará instalada en
horario de 9 a 14 horas en distintos puntos del municipio.
Durante estos días, la Policía Local
está facilitando una serie de recomendaciones dirigidas a los vecinos que abandonan su vivienda
habitual, oficina, local o negocio
durante las vacaciones estivales.
De este modo, se aconseja comunicar exclusivamente a los allegados su ausencia y la forma rápida
de localización, dejar las llaves a
una persona en la que confiemos
plenamente para que realice visitas rutinarias, vacíe el buzón,
compruebe que todos los accesos
posibles del domicilio o local estén
cerradas y no dejar nunca objetos
o elementos de valor a la vista.

Comunidad de Madrid

Nueva reducción de
tasas universitarias
CN

Á

@PilarDiazM

ngel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid y su
Consejo de Gobierno,
han anunciado durante un desayuno informativo organizado
por Europa Press, que habrá
una nueva bajada de tasas universitarias, la cuarta en esta legislatura. Esta reducción supondrá para los estudiantes un ahorro de 40 euros para los grados
y 120 euros para los másteres.

El Consistorio pozuelero toma una
nueva medida para continuar apoyando a los comercios del municipio y por ese motivo ha convocado
nuevas subvenciones para que los
comerciantes puedan implantar
medidas de ahorro y eficiencia
energética en sus locales y negocios. Se trata Se trata de una ayuda
para ahorrar y mejorar las instalaciones de iluminación tanto interior
como exterior y la sustitución de
equipos consumidores de energía
eléctrica más eficientes y bajos en
sus consumos.
De este modo y con fecha tope del
11 de julio los profesionales y comerciantes que estén interesados,
podrán solicitar esta subvención.

Collado Mediano

Collado
Mediano
inaugura su
pump track
CN

Para Garrido, esta reducción
s upone seguir con la política de
largo plazo en favor de la enseñanza pública y la igualdad
de oportunidades, esta bajada
supondrá un ahorro de 8,9 millones de euros. En total se han
bajado las tasas de los grados
un 22,5% y las de posgrado un
35%. Garrido sigue defendiendo
que su compromiso es que “todo
aquel que quiera estudiar pueda
hacerlo, con independencia de
sus circunstancias personales”.
“El talento y el esfuerzo no pueden verse limitados por razones
económicas”.

@ChemaBueno1

@DarioNovoM

El pump track es una realidad latente en los municipios de la sierra y
Collado Mediano ha dado respuesta a la demanda de este tipo de instalaciones para jóvenes y amantes
de la bicicleta en general. El circuito
de pump track ya cortó su cinta con
una fiesta de inauguración el pasado viernes 6 de julio.
Con diversas categorías que iban
desde minibenjamines a absoluta, a
partir de 1999 y pasando por alevines, infantiles, cadetes y jueveniles,
tanto femeninos como masculinos,
la pista pudo ver los primeros trucos
y buen hacer sobre las dos ruedas
de los collainos.

C/ Miguel Ángel Cantero Oliva s/n

con acceso directo desde la M-50 y la M-513

HORARIO

Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas,
ininterrumpidamente. Domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas.

BOADILLA SIEMPRE LIMPIA, SIEMPRE TUYA

RECICLAMOS MÁS DE 25 TIPOS DE RESIDUOS DISTINTOS

TELÉFONO DE
ATENCIÓN AL USUARIO:

902 10 44 42
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Galapagar

Boadilla del Monte

Tasa de paro
de récord
CN

@DarioNovoM

El paro, más bajo que nunca en
Boadilla del Monte desde que existen los registros. Son los datos desprendidos desde el ayuntamiento
tras las cifras ofreciddas por el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Según los números, la tasa
estimada de parados boadillenses
se ha situado en el 4,33%.
Una cifra que se produce tras la
contratación de 18 personas. Según
el ejecutivo, la cifra total de desempleados en el municipio es de 1425
personas, la más baja desde el año
2009. Un descenso que sigue las
líneas regional y estatal. La bajada
en la Comunidad de Madrid ha sido
de un -2,69%, dejando a los parados madieños en 351.047; el porcentaje de bajada es un poco más
bajo que el descenso nacional, que
se sitúa con unas décimas más en
el -2,77% con contrataciones para
89.968 personas.

Limpiezas
especiales
para el verano
CN

@DarioNovoM

Con la entrada del mes de julio,
Boadilla del Monte ha comenzado
las limpiezas especiales que se desarrollarán en el municipio durante
este mes y agosto. Serán dos días
a la semana los que tengan estas
actuaciones que han comenzado
en el casco histórico, en concreto
en las calles Juan Carlos I, Adolfo
Suárez, Convento, San Sebastián y
Álamo.
Las operaciones cuentan con varias
acciones que persiguen el tener un
municipio mucho más visible de
cara a los visitantes que acuden en
verano y, además, asentar una base
de limpieza anual aprovechando el
buen tiempo que permite que las
acciones no queden en papel mojado. Entre estas tareas se realizarán
baldemos, barridos, limpieza a presión además de acciones manuales
para eliminar chicles o pegatines y
acondicionamiento de macizos y
alcorques.

Pulseras para la prevención
CN

C

@ChemaBueno1

on el fin de prestar ayuda y apoyo a los vecinos enfermos afectados
con demencia senil o de
alzheimer, el Consistorio galapa
gueño ha hecho entrega, en la Casa
del Mayor del municipio serrano de

unas pulseras de emergencia a familiares de enfermos de Alzheimer
y demencia senil.
Estas pulseras, han sido donadas
por la Fundación Gozalbo-Marqués
con la colaboración de la Comunidad de Madrid, e incorporan un
código QR que incluye un número
de teléfono de contacto para poder avisar a un familiar o servicio

de emergencia en el caso de que
la persona portadora de este brazalete se extravíe o pierda la consciencia. Este sencillo dispositivo
representa una mejora en la calidad de vida de los mayores y una
mayor tranquilidad para sus familiares ya que en caso de que el enfermo se pierda, cualquier servicio
de emergencia o policía lo pueda

identificar y avisar a sus familiares
o atenderle en un centro sanitario.
Para ser portador de este dispositivo se requiere que el paciente
esté diagnosticado con grado 1 de
alzheimer poco avanzado ya que
esto permite cierto grado de autonomía del mayor. El Ayuntamiento
de Galapagar hará entrega de un
total de 40 pulseras que podrán solicitarse en los Servicios Sociales del
municipio, para lo cual habrá que
acreditar esta necesidad aportando
informes médicos y solicitando cita
previa con una trabajadora social.

Guadarrama

La alcaldesa inaugura un nuevo
circuito de tirolinas en Forestal Park
CN

C

@ChemaBueno1

armen María Pérez del
Molino, alcaldesa de Guadarrama ha inaugurado
un nuevo y adrenalínico
circuito de tirolinas en el parque de
aventura Forestal Park Madrid-Guadarrama. Este circuito que consta
de tres novedosos recorridos está
compuesto por distintos tipos de
tirolinas con distintas distancias,
algunas con mas de 50 metros, y
diferente desnivel y se realiza completo sin necesidad de tener que
bajar al suelo para realizar las transiciones entre una y otra tirolinas
excepto para cambiar de circuito.

El primero de los circuitos arranca
en la parte más elevada de la finca
junto a la salida de la tirolina de 380
metros y consta de ocho líneas de
trazado. Este recorrido ha sido diseñado seleccionando los ejemplares
de mayor tamaño de la zona para
de este modo ir ganando altura y
sobrepasar al resto de los arboles.
Este trazado se realiza íntegramente por zona boscosa y llega a elevarse hasta 20 metros del suelo.
El segundo circuito ‘Canopy’ consta
de seis tirolinas y combina bosque
con espacios abiertos desde los
cuales se puede contemplar el
embalse y alguno de los otros circuitos .
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HISTORIA DE LA SIERRA CN

Gravelinas, una batalla para el recuerdo
de la historia de España
CN

Juan Víctor Carboneras Coba

S

e han vertido ríos de tinta
sobre estos hechos y sus
causas. Lo cierto es que
lo vasto del imperio de
los Austrias lo convierte en la potencia del momento a lo largo del
siglo XVI, y también en el enemigo
a batir. En cuanto a Inglaterra, su reforzado poder real empieza a concentrarse ya con Enrique VIII en formar una poderosa armada, beneficiándose de una guerra de corso
y disimulada contra las comunicaciones transoceánicas del Imperio
español. A la rivalidad económica
y la lucha por la preponderancia
en Europa se le suma, como no, el
problema religioso ante una corona como la hispánica que se erige
en protectora de la ortodoxia de la
iglesia católica frente a las corrientes reformistas que se declaran en
centroeuropa, con el protestantismo, y en Inglaterra, con la iglesia
anglicana, desembocando en un
cisma y un antagonismo que durará
siglos. La situación se enquista aún
más bajo el reinado de Isabel I, y los
acontecimientos derivarán en una
guerra abierta.

Finalmente se optó por una decisión
intermedia, que intentaba aprovechar el potencial de las tropas de
tierra de Farnesio, un ejército muy
experimentado y superior en teoría
a lo que pudieran poner frente a
él los ingleses una vez desembarcado. Para ello una heterogénea y
enorme fuerza naval para la época
zarparía de la península, recogería
a las tropas de Farnesio en Flandes
y cruzaría el Canal para desembarcarlas en la isla. La flota reflejaba la
disparidad de escenarios en los que
debía desempeñarse el imperio de
los Austrias, ya que a los galeones
de guerra y naves de alto bordo que
predominaban en el escenario atlántico se sumaron también galeazas, pataches y buques diseñados
para operar en el mediterráneo, y
consecuentemente poco preparados para los temporales del mar del
norte. Así, finalmente se apresta la
flota en 1588 en el puerto de Lisboa
para iniciar la empresa.
Es en ese momento cuando la empresa ya sufre su primera pérdida
sensible incluso antes de partir. El
marqués de Santa Cruz, Don Álvaro
de Bazán, fallece privando a la armada del mando más cualificado
desde el punto naval que disponía

Felipe II. Se hará cargo de la expedición D. Alonso Pérez de Guzmán
el Bueno.
Finalmente se aprestan 130 buques
mayores, entre ellos 65 galeones de
guerra. Una fuerza sin duda impresionante y bien artillada, aunque su
desempeño en combate se vería
comprometido por simultanear el
transporte de munición, tropas y
material para la expedición de Farnesio. Una intervención destacada
era el contingente que aportaba el
Reino de Portugal, que por aquel
entonces formaba parte del imperio de Felipe II y contaba con un
buen número de buques y marinos
curtidos en la navegación atlántica.
En total más de treinta mil hombres tripulan la Armada, cuando
parte de Lisboa a finales de mayo.
No tarda en encontrar problemas
con vientos contrarios y mal tiempo, aparte de problemas con el
suministro de agua. De este modo
entra el La Coruña el 19 de julio,
se reconcentra y parte el 22 de ese
mes hacia el Canal de la Mancha. A
finales de mes, frente a la costa Sur
de Inglaterra a la que debe acercarse buscando vientos favorables, la
Armada es avistada por los ingleses, frente al puerto de Plymouth.

La flota inglesa se concentraba en
el puerto, y se hubiese visto en un
aprieto si Medina Sidonia hubiese atacado, ya que contaba con el
viento a favor y espacio para maniobrar frente a un enemigo confinado. Sin embargo el Duque se
ciñó al plan poniendo proa al canal
para cumplir el objetivo principal,
embarcar a las tropas en la costa
de Zeelandia, en los Países Bajos. El
primer contacto tendrá lugar el 31
de julio, de forma tímida aunque la
Armada perderá dos galeones, uno
en un abordaje y otro al estallar su
santabárbara de forma accidental.
Sin noticias de Farnesio y en constante combate, la flota fondea en
Calais. Allí es donde, en la noche del
7 al 8 de agosto de 1588, los ingleses bajo el mando de John Hawkins
lanzarán ocho brulotes en llamas
hacia la flota. Muchos navíos se ven
obligados a picar los cables de sus
anclas y el amanecer sorprende a la
flota dispersa, con algunos buques
aún anclados y otros derivando
peligrosamente hacia la costa llena
de bancos de arena. Aprovechando
esta circunstancia, dado que hasta entonces los de Medina Sidonia habían mantendio una eficaz
formación defensiva, Los ingleses

lanzan un ataque en profundidad y
comienza la que recibiría el nombre
de Batalla de Gravelinas. Los combates se sucedieron, y el mayor alcance y capacidad de maniobra de
los buques británicos iba a toparse
con la robustez y tenacidad en la
defensa mostrada por los navíos
imperiales. El galeón de Medina
Sidonia, al principio casi solo y después reuniendo a su alrededor unas
40 naves, aguanta el empuje de
más de un centenar de navíos ingleses mientras el resto deriva hacia la
costa. Sin resultados definitivos en
el combate y gracias a que el viento
roló inesperadamente, el día se cierra con la pérdida de sólo un galeón
hundido en combate y otro perdido
sobre los bajos de la costa.
Sin embargo la Batalla de Gravelinas marca el enfrentamiento más
violento de la campaña. Pese a no
haber derrotado a la flota enemiga, los ingleses han conseguido su
objetivo. La armada deriva hacia el
norte arrastrada por los vientos y
corrientes, falta de municiones, víveres y con un enorme número de
buques dañados por el combate.
No podrá encontrarse con Farnesio.
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PLANES DE VERANO

Calle Luxemburgo, 3, 28232 Las Rozas, Madrid
Actividades de montaña trekking y escalada
Ctra. M-601 Km. 20.
Puerto de Navacerrada-Madrid
91 002 08 14 // 620 17 11 87 (WHATSAPP)
WWW.AMADABLAMAVENTURA.ES //
INFO@AMADABLAMAVENTURA.ES

“Refréscate este verano con
nosotros, Barranquismo y
Piragüismo”

686 64 97 97

‘Elegancia y clase
en el mejor ambiente
nocturno de la sierra‘

PELUQUERÍA
Estilismo y belleza
C/Castillo de Manzanares, s/n
Las Rozas - Madrid
Telf.: 91 268 01 69
alex@aleXsandra.es / www.alexsandra.es

“Marca tu propio estilo”

C/ Castillo de Atienza, 1 bis
28232 Las Rozas
Telf: 91 636 46 32
www.zenseibelleza.com

Tu espacio de Belleza y
Medicina Estética

Calle Concejo, 7,
Galapagar
Tel: 918 42 91 19

Sin duda la mejor
cerveza y música
en vivo está en
Galapabar

LOS 10 MEJORES PLANES DE LA SIERRA PARA EL VERANO
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Parque de aventura
Las Encinillas, Área Recreativa,
C/San Macario, 64,
Guadarrama- Madrid
691 606 705
reservas.madrid@forestalpark.com

“Nos andamos
por las ramas“

Plaza San Lorenzo, 2, San Lorenzo de El
Escorial
Telf 918 90 16 36

Un pedazo de historia
en tu mesa

Av. Ntra. Señora del Retamar, 16
28232 Las Rozas, Madrid
912 64 83 53

El túnel de viento
más grande de Europa

Cervecería - Bar tapas
Comida casera
C/ Navarra, 6. 28231 Las Rozas
Pedidos y reservas: 642334071
Plaza Juan de Herrera,
San Lorenzo de El Escorial
Tel: 918 99 78 77

La auténtica Pasta y Pizza
con D.O italiana, ‘Specialità
Tradizionale Garantita’

“Las mejores tapas
de Las Rozas”
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Los menores
seguirán
entrando a los
toros
La Asamblea de Madrid no tramitará
la proposición de ley presentada por
Podemos para prohibir la entrada de
los menores de 18 años a las plazas
de toros de la región. El texto ha sido
rechazado con los votos en contra
del PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos.
El hemiciclo de Vallecas tampoco
regulará el veto para que los niños y
jóvenes no puedan participar muleta
en mano en “espectáculos sangrientos”, tal y como ha definido la formación ‘morada’ a las corridas. Éste era
otro de los controvertidos puntos
que recogía la propuesta que no ha
llegado a pasar ni el primer trámite
parlamentario.
El PP ha sido el grupo más contundente ante dicho ataque de Podemos, ya que considera que es un
“ataque frontal a la Fiesta”. “Pido
respeto a una tradición centenaria y
responsabilidad a sus protagonistas.
Además, el partido mayoritario en la
Asamblea considera un “sarcasmo”
que “se permita abortar a una joven
de 16 años pero se trate de impedir
su acceso a una plaza de toros”.

Las nocturnas de Colmenar.
Una cita ineludible
CN

L

Alberto Madrid

a Plaza de Toros de Colmenar Viejo como ya es tradicional celebra los cuatro
viernes de este mes de julio

(días 6, 13, 20 y 27 de julio, a las
22:00 h) las noches de toros para
acoger la VIII Edición de Las Nocturnas de Colmenar, un bolsín taurino en el que este año participan
siete Escuelas Taurinas (las de Madrid, CITAR, Navas del Rey, Cáceres, Albacete, Málaga y Colmenar

Viejo) y durante las que se recaudarán fondos para el Comedor Social San José.
Un clásico del verano para los aficionados no sólo de la localidad
sino también de los municipios de
los alrededores. El Ayuntamiento entregará el 23 de agosto, en

el tradicional desencajonamiento
previo a las Fiestas Patronales, el
VIII Premio ‘Maestro Miguel Cancela’ al novillero más destacado
de estas nocturnas. A continuación habrá una clase práctica de
los alumnos de la Escuela taurina
colmenareña.

Juan José Padilla vuelve a nacer
CN

J

A. M.

uan José Padilla fue sometido ayer a un TAC en
un Hospital de Ávila que
descartó cualquier daño
cerebral y de cualquier tipo tras
el horrible percance que sufrió
banderilleando en la localidad de
Arévalo ante un toro de la ganadería de Domingo Hernandez, que le
arrancó parte del cuero cabelludo.
El diestro jerezano ha sido trasladado a Sevilla para continuar su
recuperación con la supervisión
del doctor desde el percance de
Zaragoza. El médico maxilofacial

de Sevilla ya le ha intervenido para
coserle con 30 puntos la parte desprendida.
Padilla tiene fuertes dolores por
la cornada sufrida en el cráneo,
aunque afortunadamente no ha
revestido gravedad. En la herida le
ha sido puesto un drenaje con el
fin de evitar posibles infecciones.
Los médicos descartan daños cerebrales
La tragedia volvió a sobrevolar en
Arévalo por la dramática cogida
que sufrió el torero de Jerez, que
le arrancó parte del cuero cabelludo. El percance de Padilla recordó,
por momentos, a aquel terrorífico
sufrido en 2011 en Zaragoza, y que

le costó la pérdida del ojo izquierdo. En esta ocasión el torero después de la fuerte paliza tras poner
un par al violín a su toro quedó
conmocionado y fue llevado a la
enfermería, en donde permaneció
consciente mientras era suturado
de la herida.
Posteriormente fue trasladado a
un centro hospitalario para descartar cualquier tipo de complicación,
y el diestro se encuentra preparándose sin perder un minuto aunque
con fuertes dolores en la cabeza
para poder comparecer en la feria
de San Fermín de Pamplona. Feria
Talismán para el torero de Jerez en
la que compartirá cartel con los

diestros Cayetano Rivera y Andrés
Roca Rey, para lidiar una corrida de
Jandilla.
Gran parte de los medios de comunicación como Telecinco, Antena
3, La Sexta o RTVE, y otros muchos
medios no taurinos, digitales o de
papel, se han hecho eco de lo sucedido. Juan José Padilla ha vuelto
a incendiar las redes sociales, ya
era la primera tendencia en Twitter. Increíble pero cierto. Así es
la fiesta de los toros y así es Juan
José Padilla, un torerazo desde su
rasgado cuero cabelludo hasta los
pies.

Finalizó el
Alfarero de
Plata

Villaseca de la Sagra se volcó un año
más con el futuro de la Fiesta con
la celebración de la quinta edición
del certamen Alfarero de Plata, una
oportunidad de oro para los novilleros sin picadores. Después de cinco
tentaderos de clasificación, el ciclo
se cerró con la final del sábado 30
de junio que se saldó con el triunfo
del novillero Borja Collado, de la Escuela de Tauromaquia de Valencia.
Se disputaron el certamen Aarón
Rodríguez, Miguel Senent “Miguelito”, José Fernando Molina, Leandro
Gutiérrez y Diego García con novillos
de Hermanos Sánchez de León.

Espectáculo
Ecuestre en
Guadarrama
Los fines de semana con entrada libre, se celebran los entrenamientos
del Espectáculo Ecuestre Francisco
Canales, que se realizan en el Centro
Ecuestre ‘La Abadía’ de Guadarrama.
Un espectáculo en el que se muestran la doma y adiestramiento del
caballo, sobresaliendo el rigor clásico
de la alta escuela y aires altos, ejecutado por un grupo de 10 jinetes y 12
caballos de máximo nivel. Un oferta
a tener en cuenta en la agenda de la
sierra madrileña.
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CULTURA
Breves
El Escorial
Alpedrete
#mialpedreteescultura Último verano en
Ávalon
2018

Collado Villalba
‘Granitorock’ llega a su
18ª edición
El heavy metal regresa a Collado Villalba. ‘Granitorock 2018’
tendrá lugar dentro de la programación de las fiestas de Santiago
Apóstol, el sábado 28 de julio en
la plaza de Los Belgas. Los alemanes ‘Primal Fear’ serán las estrellas de esta edición con su nuevo
disco ‘Apocalypse’. Synlakross
será el grupo nacional invitado
en esta edición. Los valencianos
son conocidos de cerca por los
seguidores serranos, ya que fueron uno de los ganadores del Certamen de 2015.

El Ayuntamiento de Alpedrete
ha diseñado “#MiAlpedrete es
Cultura”. Esta etiqueta acoge los
eventos programados durante los
meses de julio y agosto a los que
tradicionalmente se ha denominado “Verano Cultural”. Forman
parte de él seis películas que se
proyectarán en la plaza de la Villa
y en Los Negrales, y tres conciertos, una zarzuela y un espectáculo infantil que se desarrollarán en
la plaza de Francisco Rabal.

Collado M.
Colegios visitan el
Yacimiento Miaccum
En virtud del convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de Collado Mediano y RENFE, por el que
diversos colegios visitan el Yacimiento Miaccum y en el que realizan, además de la visita al mismo, diversos talleres como el de
la fotografía adjunta, consistente
en labores arqueológicas con notable éxito e interés por parte de
los alumnos.

88 escritos y otras tantas ilustraciones forman parte del libro
‘Último verano en Avalon’. Un
proyecto colaborativo de diversos artistas de San Lorenzo de El
Escorial que ha sido coordinado
por José Luis Tiñana. Literatura y
dibujo, atrevimiento y armonía,
pausa y rabia forman parte del
comienzo de un proyecto tangible que dará que hablar en la sierra madrileña.

Galapagar
Planes veraniegos
Del 2 al 27 de julio, todos los vecinos con edades comprendidas
entre los 3 y los 17 años podrán
disfrutar de actividades, juegos y
talleres gratuitos de lunes a jueves en horario de 10:30 a 13:30
horas en Punto Joven. El cine de
verano vuelve a Galapagar, de
manera que, durante los viernes
de julio y hasta el 10 de agosto, a
partir de las 22:30 horas, la plaza
de la Constitución se transformará en una improvisada sala de
cine al aire libre.

Guadarrama
‘Jesucristo superstar’,
éxito de asistencia
Los alumnos del Taller de Teatro Musical del Sejuve cerraron
con éxito de público y de representaciones el fin de semana de
su debut con la obra ‘Jesucristo
Superstar’. Un excelente trabajo
que consiguió agotar las entradas de las dos representaciones
abiertas al público. Interpretación, puesta en escena y trabajo
que no defraudaron y que consiguieron arrancar los aplausos del
público durante la hora y media
de actuación.

Majadahonda
El municipio majariego
premia la excelencia
Veinticinco alumnos de 6º de Primaria y de 4º de la ESO de todos
los colegios e institutos públicos,
privados y concertados de Majadahonda recogieron en el Auditorio Municipal Alfredo Kraus
un diploma de reconocimiento
por su expediente académico.
El objetivo de esta iniciativa,
que ha celebrado su quinta edición, es fomentar la calidad de la

e nseñanza y valorar el esfuerzo y
la excelencia de los alumnos de
Majadahonda.

Valdemorillo
Jazz para todos
Más de 70 vivendis dan un recital
de ilusión imaginación e ingenio
a su paso por la Escuela de Verano de Enseñanzas Artísticas de
Valdemorillo. Desarrollado por la
Asociación de Amigos del Jazz de
la Universidad Complutense de
Madrid, este proyecto educativo
continúa despertando una alta
participación semana tras semana.

V. de la Cañada
Circuito lector
La Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter invita a los villanovenses a disfrutar del verano leyendo. Este año, como novedad, ha
puesto en marcha un juego destinado a la población con edades
comprendidas entre los 6 y 15
años, bajo el título “Pasaporte
Lector”. Los participantes sólo
tienen que pasar por sus instalaciones a recoger el pasaporte y
realizar un circuito lector.
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Entrevista a Diego Lechuga
CULTURA
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“Cosas y casos de músicas y músicos”, un libro del periodista
Diego Lechuga que sorprende con las historias desconocidas
de la música súper conocida.

“Quiero que el amante de la música conozca
también lo qué hay detrás de cada melodía”
CN

L

Darío Novo

@DarioNovoM

a música, las melodías que
nos rodean y que todos conocemos y reconocemos a
lo largo de nuestras vidas,
encierran a menudo misterios que
nunca acaban por ser descubiertos.
Por ejemplo: quién no conoce el
precioso y hondo pasodoble “Suspiros de España” y a cuántas personas habrán emocionado sus compases llenos de lirismo y sentimiento. Sin embargo, cuántas personas
saben que el título no se debe a las
emociones que levanta, sino, simplemente, a unos pastelillos de los
que gustaba disfrutar a su autor.
El periodistay músico aficionado,
Diego Lechuga, lleva investigando
las trastiendas y las intrahistorias
de la música desde hace años y, recientemente, la Orquesta Balanguía
con el apoyo del Ayuntamiento de
Guadarrama, han editado “Cosas
y casos de músicas y músicos”, un
libro que reúne decenas de estas
historias, algunas de las cuales ven
la luz por primera vez en toda su
historia.
P.- Diego, ¿como cuánto de sorprendentes pueden llegar a ser estas historias?
R.- Pues, por poner sólo algún ejemplo, yo mismo me sorprendí cuando
descubrí que la letra del archiconocido pasodoble de “La banderita” lo
escribió un militante socialista, por
más señas, compañero y amigo de
Pablo Iglesias (el fundador de UGT
y PSOE, no el otro). No es menos
sorprendente saber que la muy
famosa habanera de la ópera “Carmen” no la escribió Georges Bizet,
como todo el mundo cree, sino un
músico español llamado Sebastián
Iradier. O, por poner otro ejemplo,
sorprende descubrir que “El cóndor

5 minutos

pasa” no es una creación de Simon
y Garfunkel, sino que es música de
una zarzuela.
P.- Esas afirmaciones parecen ir en
contra de los conocimientos de la
cultura popular.
R.- Todo lo contrario. Lo que pretendo con esas investigaciones es precisamente popularizar la música,
que el público sepa qué es lo que
está escuchando. Detrás de cada
historia hay muchas horas de busca
de datos, de contrastar documentación e, incluso, en algunos casos,
de hablar con los protagonistas relacionados con las melodías que se

R.- Yo soy un apasionado de la
música. Pero para mí una melodía
no acaba con el último acorde. De
siempre me he interesado por las
circunstancias de cada canción, su
relación con la sociedad de cada
momento, por quién era su autor,
qué pensaba y cómo vivía. Además, como soy músico aficionado,
he creído que era una especie de
obligación agradecer a una persona
que, en algún momento del tiempo
y en algún lugar del mundo, escribió
una partitura con la que tantas personas disfrutamos, bailamos, lloramos. Y esa forma de agradecimiento es evocar su nombre, su vida,
sus circunstancias. Con “Cosas y ca-

P.- Sabina, precisamente, debe ser
un tesoro de historias con su música
tan popular.
R.- Lo es. Por su música desde luego, pero también por su proyección
social en la actualidad y por su propia personalidad. Pero he intentado
huir de las monografías y he tenido
que elegir una sola de sus aventuras,
como ha ocurrido con otros autores.
De Sabina se cuenta qué pasó con la
popularísima “Y nos dieron las diez”.
Hay otra canción, “Ojos de gata”, del
desaparecido Enrique Urquijo, de
Los Secretos, que es prácticamente
igual tanto en letra como en música.
¿Qué pasó ahí? ¿La misma musa visitó a los dos músicos por separado

El autor, Diego Lechuga, en el centro de la imagen / Remitida

abordan o con quienes los conocieron. En el libro figura una abundante bibliografía que ha sido consultada, fundamentalmente en la Sala
Barbieri de la Biblioteca Nacional,
además de revistas y publicaciones
diversas. No aparece ni un solo dato
que no haya sido contrastado documentalmente. Lo que pretendo,
por encima de todo, es que cada
amante de la música conozca también las historias ocultas de cada
melodía con rigor y veracidad.
P.- ¿Y por qué esta inquietud?
¿Cuál fue el origen de la elaboración del libro?

sos…” lo que he hecho es ordenar,
poner a limpio, todos esos apuntes
y homenajear a tantos autores.
P.- ¿Se ha centrado sólo en autores
ya desaparecidos?
R.- No. En absoluto. El criterio para
elegir los textos ha sido, fundamentalmente, que se trate de melodías
populares y que detrás de ellas haya
historias humanas interesantes, divertidas o tristes, paradójicas… Pero
no ha sido un criterio la cronología
de la creación de la obra. Se cuentan
cosas de Haydn y de su obra, pero
también de, por ejemplo, Joaquín
Sabina, que es contemporáneo.

o pensamos en algún tipo de copia,
por no decir plagio? Bueno… algunos testigos directos del suceso nos
han contado sus versiones.
P.- A usted, personalmente, ¿cuál
de todas esas historias le ha sorprendido más?
R.- Difícil elegir. Cada una de las historias de las melodías que recoge
el libro fue escogida, precisamente,
por la sorpresa que me causaron
sus condiciones o los hechos que las
provocaron. Por apuntar a alguna, la
famosa habanera “La paloma”, que
todo el mundo ha cantado en alguna
ocasión, especialmente, cuando nos

Entra en nuestra web WWW.FEDMA.ES y HAZTE SOCIO
Podrás acceder a múl�ples ventajas y descuentos

ponemos algo contentos, encierra
una tórrida historia de amor que ni
en los mejores culebrones podríamos imaginarla. Y además, cuando
se conoce esa historia, la letra de la
canción adquiere todo su sentido. Y,
por poner otra historia sorprendente, la de una marcha, “Los voluntarios”, que parece sólo una marcha
militar, pero detrás hay una historia,
que en esta ocasión tendríamos que
escribirlo con mayúscula, Historia,
que empieza en África, prosigue por
Cataluña, y acaba fundida a las puertas del Congreso de los Diputados.
Personalmente, a mí me sorprendió
muchísimo.
P.- ¿A quién va dirigido el libro?
R.- Pues, en principio podría parecer
que sólo a los amantes y aficionados de la música. Pero en realidad,
interesará a todas las personas con
curiosidad, con ganas de conocer
nuestra propia cultura popular, les
guste o no la música. Porque al final,
incluso si hubiera alguien que dijera
que no le gusta la música, no puede
evadirse de ella, ya que hay melodías
que forman parte de la vida de todos
y cada uno de nosotros, nos gusten
o no nos gusten. Conocer la historia
de estas melodías es conocer nuestra propia historia.
P.- ¿Habrá una segunda entrega?
R.- Material, desde luego, hay y
yo sigo trabajando. En Balanguía,
orquesta de la que formo parte,
siempre contamos detalles, a veces
desconocidos, de cada pieza que
interpretamos antes de tocarla. Y
desde luego, esos detalles cambian
la actitud del oyente. En esas seguimos. Repito que la materia, no es
sólo que haya bastante, sino que es
inagotable.
P.- Mucha suerte con el libro.
R.- Muchas gracias, y aprovecho
para agradecer a Balanguía y al
Ayuntamiento de Guadarrama su
apoyo en este trabajo.
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Sexta edición
de los premios
Sancho Panza
CN

Paneles situados en la estación de Renfe de El Escorial con motivo de la exposición./ Darío Novo

El agua, protagonista de una
nueva exposición escurialense
CN

D

@TonyDaCunhaFM

os átomos de hidrógeno
y uno de oxígeno. Esta es
la sencilla composición
del bien más preciado
que tenemos en nuestro planeta,
el agua, y que ocupa más del 70%
de la corteza terrestre. Nos hidrata, riega nuestros cultivos y ahora
es el protagonista de una nueva
exposición en El Escorial.
‘El Agua en el Paisaje natural
y Cultural de El Escorial’ fue

presentada por Antonio Vicente –
alcalde de la localidad- el pasado
23 de junio dentro del programa
municipal de actividades ‘Agua y
Paisaje. Patrimonio Cultural Escurialense’. Las personas que asistan
a esta cita podrán descubrir las
cuatro cuencas más importantes de la zona -Arroyo Aulencia,
Arroyo del Tercio, Arroyo del Guadarrama y Viaje Grande- y los elementos arquitectónicos relacionados con ellas tales como puentes,
molinos… Todo esto se logrará
gracias a las nuevas tecnologías

de la 
comunicación audiovisual
mediante la proyección en una
maqueta en 3D.
‘El agua es el elemento vertebrador de todo nuestro paisaje natural y eso nos ha dado multitud
de elementos arquitectónicos’
-explica Vanesa Herranz, concejal
de cultura del municipio-. Sobre el
uso de las nuevas tecnologías en
este evento ha destacado que ‘se
utilizan para que todo el mundo
pueda visualizar de una forma genérica y global la importancia del
agua en todo el territorio’.

El programa de actividades propuesto por el consistorio no se
queda únicamente en la creación
de la exposición sino que se van
a realizar una serie de actividades paralelas con el agua como
eje común. La fotografía estará
representada en la estación de
Cercanías Renfe con la exposición
de elementos del paisaje natural
y también en la muestra ‘Sorbos
de vida’ que organiza el Canal de
Isabel II en el Centro Cultural mostrando la importancia del agua
para el medio ambiente.

El ‘Memory Park’ reúne a 30.000 personas
en torno a la música de los ochenta
CN

E

@PilarDiazM

l Parque de La Manguilla
de El Escorial se ha convertido este fin de semana
en el epicentro de la música y el ocio de Madrid con la celebración de ‘Memory Park’. Un fin
de semana con lo mejor del pop
nacional ha congregado a 30.000

asistentes, según la organización,
durante sus dos días de celebración.
El festival arrancó el viernes por la
tarde con las actuaciones de grupos míticos de la música española
como Nacha Pop, Seguridad Social y La Unión.
El espectacular escenario, creado por la empresa española
Pixelmap Studios, fue uno de los

 rotagonistas de la noche, con un
p
espectacular diseño en madera
integrado en el entorno del Parque y elaborado con un espíritu
sostenible, ya que sus piezas servirán para montar otros eventos
en los próximos meses.
Por ese mismo escenario, ya más
avanzada la noche, fue pasando
una selección de grupos y solistas del dance de los 90 en el

show Love the 90’s. Paco Pil, Viceversa, Rozalla, Corona, Spanic,
Jenny Berggren de Ace of Base y
los Jumper Brothers realizaron un
auténtico viaje a la década de los
90, capitaneado por Fernandisco,
maestro de ceremonias de este
‘Memory Park’. La velada se alargó hasta las 4 de la mañana.

@PilarDiazM

La 6ª Ceremonia de entrega de los
Premios Anuales de Ashumes (Asociación del Humorismo Español),
tuvo lugar en el Bingo Las Vegas de
Madrid el 24 de Junio.
Los Premios Sancho Panza, son los
galardones con los que ASHUMES,
asociación sin ánimo de lucro, reconoce a grandes personalidades
y profesionales en sus diferentes
facetas, y los esfuerzos realizados
para dignificar el humor.
Este año los galardonados han sido
José Mota, Manel Fuentes, Mayra
Gómez Kemp, Leo Harlem, Santiago Urrialde, Xavier Deltell, José
María Alfageme, Fernando Corella
y Maestro Joao.
Gran poder de convocatoria de su
Presidente Tony Antonio, entre los
que se encontraban invitados como
José Carabias, Paco Arévalo, Jaime
Ostos y Mª Ángeles Grajal, Jenny
Llada, Rosa Valenty, Marily Coll, Félix el Gato y El Dioni entre otros, la
ceremonia estuvo amenizada por
Javier Segarra y Tony Melero.

Pozuelo

Los Veranos de
Pozuelo
CN

@PilarDiazM

La Concejalía de Cultura de Pozuelo
de Alarcón organiza un año más un
programa de actividades gratuitas
para toda la familia, Los Veranos de
Pozuelo.
Este año han apostado por figuras
musicales de primer nivel como Revolver, Coque Malla y José Manuel
Soto. Los más pequeños de la casa
podrán disfrutar con las actuaciones de Chumi Chuma y Billy Boom
Band. El cine al aire libre tendrá un
papel muy relevante con películas
como Guardianes de la Galaxia 2 o
El bebé jefazo.
Los escenarios que albergarán estos espectáculos del 22 de junio
hasta el 5 de agosto, serán el Parque de la Salud, La Plaza de la Coronación y el Auditorio El Torreón.
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Las Grullas: turismo rural en
plena Reserva de la Biosfera
CN

“

@Chemabueno1

Innovar es hacer cosas diferentes sabiendo adaptarse a las nuevas tendencias
que demanda el mercado
y ganando calidad, visibilidad, y
buscando la excelencia” ; esto es lo
que opina un gurú del Turismo rural
como es Eugenio Rodriguez, Gerente del Grupo Turnat . Un empresario visionario del sector de turismo
rural y naturaleza y que recientemente ha llevado a cabo otra de sus
ideas de éxito. En el municipio cacereño de Villa del Rey ha creado el
primer Alojamiento Rural de España con un gigantesco mural de grandes dimensiones, más de 30 metros
de largo por 4 metros de alto. Se
trata de los nuevos Apartamentos
Rurales ‘Las Grullas’ ubicado dentro
de la Reserva de la Biosfera del Tajo
Internacional. Este singular mural
es una idea de la Red de Apartamentos Rurales Turnat, diseñada
y ejecutada brillantemente por el
artista Cain Ferreras, en el que ha
plasmado algunos de los maravillosos recursos de la zona, dehesa,
charcas y por supuesto las grullas.
Este nuevo centro de turismo de
Turnat, consta de 6 apartamentos magníficamente equipados
y totalmente independientes a
los que se accede desde un maravilloso amplio claustro donde se respira una singular atmósfera de relax y naturaleza.
Este establecimiento rural estás
destinado tanto al turismo individual o de pareja como para grupos,
familias, pero sobre todo cuenta
con el gran aliciente para realizar
excursiones o interesantes rutas
por la Reserva de la Biosfera, la villa
de Alcántara, la Playa de La Cantera, realizar paseos en Barco por el
Río Tajo , conocer el singular pueblo de Brozas, Garrovilla, Arroyo de
la Luz, Malpartida de Cáceres o la
plenitud de la Dehesa Extremeña
con sus famosas charcas para los
apasionados de la pesca.
Turnat, te ofrece este nuevo destino turístico, de naturaleza, patrimonio, gastronomía, arte y nuevas
experiencias lleno de emociones
con un nuevo concepto de turismo
activo. Las Grullas es un Innovador
Centro de Turismo Rural enclavado en una mágica Reserva de la
Biosfera.

Es verano época de elegir destino
donde el relax, descanso, descubrir,
contemplar y disfrutar sea el objetivo de una estación llena de vivencias y recuerdos inolvidables como
es visitar el paraíso del agua en verano, Extremadura y dentro de ella
nuestro destino es la Reserva de la
Biosfera del Tajo Internacional ,una
ruta entre Cáceres y Portugal que
partiendo desde la capital Patrimonio de la Humanidad, declarado
por la Unesco tercer Conjunto Monumental de Europa comenzaremos una ruta que nos lleva, a través
de un territorio con el privilegio de
ser el único del país que tiene dos
espacios elegidos ‘mejor Rincón
de España ‘,como son el puente romano de Alcántara 2014 y Los Barruecos y el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres en el año 2017.
Seguiremos dirección Arroyo de la
Luz donde se puede contemplar
el majestuoso retablo en la Iglesia
Nuestra Señora de la Asunción del

Reserva de la Biosfera
del Tajo Internacional
divino Luis de Morales y como el
destino es ver la magia del camino
que nos enseñará preciosos tesoros
como Navas del Madroño donde
las singulares chimeneas son puro
Arte, la coqueta y en otro tiempo gran Villa y hoy reducida a casi
2.000 habitantes Garrovilla de Alconetar con su espectacular y maravillosa plaza, considerada entre
una de las Diez más bella del país
y su castillo de Floripes o también
conocido como castillo de Rocafrida y del que apenas queda en pie
su torreón visible en el embalse
de Alcántara, de aquí partimos por
la misma carretera mientras nos
acercamos al precioso Conjunto
histórico Artístico de la villa de Brozasen la que pasear por sus calles
llenas de historias es un verdadero
placer. A unos 3 cercanos kilómetros de esta localidad se encuentra
Villa del Rey localidad donde Turnat
acaba de abrir el Innovador Centro
de Turismo ‘Las Grullas‘, aquí el Muralista Cain Ferreras ha diseñado el
mayor Mural de España, plasmado
a lo largo de toda la fachada, con
más de 30 metros de largo por 4 de
alto, en un Alojamiento rural y haciendo mención de forma alegórica

al nombre que recibe este nuevo
establecimiento turístico del grupo
Turnat y a uno de los recursos con
más atractivo de la zona, como son
las Grullas, y por la singularidad de
su extraordinaria dehesa salpicada
de espectaculares charcas y lagos,
siendo éstos el hábitat natural
ideal de las Tencas, uno de los peces autóctonos de esta maravillosa comarca de la mancomunidad
Tajo - Salor y lugar preferente para
observación ornitológica y especialmente del avistamiento de una
de las especies aviarias más abundantes como son la gran cantidad
de familias de Grullas que habitan
este paraje. A pocos kilómetros
se encuentra la conocida localidad
de Alcántara famosa por sus maravillosos recursos. Situado en la
orilla izquierda del río Tajo, en su
confluencia con el rio Alagón, cerca de Portugal es un lugar ideal
para ver y disfrutar de sus múltiples
encantos culturales y turísticos y
poseer un Conjunto Histórico artístico como es el hecho de tener
en su demarcación el Puente Romano más grande del Mundo, En
el aspecto gastronómico podemos
disfrutar de los manjares que aporta esta comarca con su cocina tan
autentica degustando una de las
recetas más famosa del país como
es la Perdiz al modo de Alcántara y
para terminar emocionándote una
visita a la Playa Fluvial más singular
de la Península Ibérica, la playa de
La Cantera, un espacio espectacular de quebrada orografía plagada
de canchales y escarpados riscos
en los que anidan diversas especies
de aves que reflejan sus majestuosos vuelos en las limpias y cristalina
agua de la zona de baño.
A escasos kilómetros se encuentra
la denominada zona de La Raya,
entre España y Portugal y que cautiva al visitante por sus destinos,
paisajes y aldeas para conocer y
recorrer como son, Aldhea Vella,
el peculiar Monsanto, designado
recientemente entre los 15 pueblos más bonitos de Europa y para
terminar el circuito de Penha García donde hay que saborear su rica
gastronomía y realizar la obligada
visita a su Castillo para contemplar
la cascada de su famosa piscina natural en la roca rodeada de Fósiles
espacio declarado Patrimonio de la
Humanidad.

Vía ferrata
‘Boca del Infierno’
CN

L

@Chemabueno1 nos puso a prueba para superar

as vías ferratas son una
disciplina de la escalada en roca que como su
nombre indica se realizan en itinerarios ya equipados
con material fijo para poder
avanzar en ellas (grapas, presas,
pasamanos, cadenas, etc.) y en
la que le escalador está en todo
momento unido a un cable por
medio de su arnés y una línea de
vida, normalmente doble a este
cable, que es el que proporciona
la seguridad en todo momento.
Así mismo, estas vías suelen tener trayectorias alternativas, variantes que parten de la misma
vía principal para poder ir de un
lado a otro de la pared y muchas
de ellas tienen puentes tibetanos, tirolinas, pasos de decisión,
rappeles o los divertidos puentes de mono.
En España son clásicas las ferratas del Pirineo, pero poco a poco
se van instalando en otros lugares como en Castilla La Mancha
(Sacedón, Priego, Fuentescusa)
y muy especialmente en la serranía de Cuenca que proyecta
la construcción de cinco, dado
la gran atracción que suponen
para “turistas activos”.
En Huesca, Cantabria, Asturias
y Cataluña conocen bien el reclamo de estas instalaciones,
por no hablar de otros lugares
de Europa donde las ferratas
son casi una religión, como en
Los Alpes Dolomitas, que es la
cuna de estos sistemas de progresión en paredes de montaña,
y en los cuales se construyeron
las primeras durante la primera
gran guerra con fines militares
muy distintos al actual interés
deportivo.
De la mano de la empresa especializada en deportes y actividades al aire libre, Amadablam
Aventura, una cordada compuesta de nueve periodistas,
y en contra de todos los pronósticos meteorológicos nada
favorables, pudimos disfrutar
durante unas horas de las intensas sensaciones de emoción y
mucha adrenalina en la que se

el vértigo y el riesgo más o menos controlado de hacer una vía
ferrata. Para ello el lugar elegido fue Sacedón (Guadalajara) y
la vía seleccionada, la conocida
como ‘Boca del Infierno’, una vía
con paredes muy verticales con
planos muy aéreos y no apta
para cardiacos con vértigo, esta
vía está catalogada con un nivel
K3 , que significa que es de nivel
medio/alto .
En poco más de una hora llegamos a Sacedón (Guadalajara)
desde Madrid, donde está instalada la via ferrata ‘Boca del
Infierno’ en la que el tiempo
estimado para realizarla se establece entre 2 y 3 horas. Situada
en un entorno privilegiado y con
unos paisajes únicos de lomas,
tajos y estrechos canchales sobre las aguas del pantano de Entrepeñas, la escarpada ruta de
escalada nos lleva en un paseo
vertical y aéreo entre peñascos
y cortados y que seguro nos
hará sentir vértigo y donde la
emoción está asegurada.
Amadablam Aventura es una
empresa ubicada en Las Rozas
y ya muy veterana en el sector
del aire libre con mucha experiencia en este tipo de actividades de deportes de riesgo
y naturaleza, principalmente
actividades de montaña tanto
invernales como de verano. Todas ellas están guiadas y tuteladas por profesionales titulados
cuya máxima prioridad es la
seguridad, seguida del disfrute
del cliente. El ámbito geográfico
va desde actividades cercanas
en la zona centro peninsular o
en cualquier zona de montaña
de España hasta actividades en
los Alpes, Andes y Atlas. Desde
cursillos particulares a actividades conjuntas o grandes grupos
tanto para centros docentes o
equipos de empresa y viajes de
incentivos en la montaña y multiaventura.
www.amadablamaventura.es
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ZALIN crea el ‘Aroma’
del verano
CN

L

Tony Da-Cunha /

@TonyDaCunhaFM

os meses de verano son
tiempos de dejarse invadir
por el espíritu playero y
contagiarse de buenas vibraciones. Uno de los factores que
pueden hacer decisivo tener unas
vacaciones memorables es la banda sonora que elegimos para ellas.
Entre los artistas que más interés
suelen suscitar se encuentran los
más jóvenes, quienes con su música siempre abordan las vanguardias del momento.
El joven artista guadarrameño ZALIN acaba de lanzar su EP ‘Aroma’, y
cumple a la perfección con todo lo
mencionado. Una sucesión de siete
temas que hacen explorar al oyente el ‘amor a’ en todas sus vertientes. ‘Lo bonito de este EP es que se
puede escuchar en bucle, puesto
que ‘Una Herida’ enlaza con ‘Miro
Por Mi’, y son todos los estados
emocionales que se padecen en
todo tipo de relaciones’ – cuenta
el artista. Entre las canciones que
componen el trabajo podemos
encontrar desde temas más profundos como el mencionado ‘Una
Herida’ hasta auténticos hits que
harán las delicias de los más bailarines como el single ‘Quémalo’. Son
sonidos que invitan la persona que
escucha a hacerlos suyos mediante
sus propias historias e interpretaciones.
Un año de lucha
Todo el proyecto está autoproducido por el propio artista y el proceso
de creación le ha llevado un año
entero. Un año en el que ZALIN ha
tenido que luchar contra los complejos que le impedían lanzarlo.
Como él mismo afirma, esos complejos en multitud de ocasiones
eran fruto de la visión cerrada que

5 minutos

se tiene de estos géneros musicales dentro del mundo de la electrónica del que venía.
Aunque el músico reconoce no tener una influencia clara, sí que se
pueden atisbar reminiscencias de
artistas urbanos como el madrileño
C.Tangana u otras más electrónicas
como Skrillex o Alizz. Entre los artistas que admira nuestro protagonista también encontramos a Stromae, Daniel Caesar o Noah Slee.
Además de la cuidada producción
musical hay otro factor que lo hace
único. Las dos colaboraciones con
la artista Nekko (Nerea Cortés)
ofrecen un contrapunto perfecto
al desarrollo del EP. Su maravillosa
voz hace que los temas ‘Quién’ y
‘Quémalo’ brillen con luz propia y
transmitan en toda su esencia una
vorágine de sentimientos. ZALIN y
Nekko se conocieron estudiando
artes escénicas en Malasaña y decidieron que debían hacer algo en
conjunto. Nerea está preparando
en la actualidad su debut en solitario por lo que no podemos perder
de vista a esta joven creadora.
Las canciones
‘Miro por Mi’ es el primer corte y se
utiliza a modo de introducción. Con
él nos presenta a una persona que
se encuentra a gusto consigo misma, teniendo controlados todos los
aspectos de su existencia.
Esta calma inicial se ve alterada por
el track que da nombre al EP, ‘Aroma’. En este momento se narra el
proceso de enamoramiento entre
dos personas y se puede ver como
se rompen los esquemas del protagonista mediante las metáforas
que se suceden en el desarrollo de
la canción.
El tercer corte se convierte en uno
de los momentos más destacados.

Foto / Marta Muñoz

Funambulista
convierte lo
masivo en
íntimo
CN

‘Quién’ sirve como superación de
los males que todos arrastramos a
nuestras espaldas. Un grito de esperanza frente a los problemas de
la vida que nos recuerda que siempre nos quedarán nuevas esperanzas para ser felices.
En la constante dicotomía entre
amor y desamor llega ‘Dame Más
Tiempo’. En ella nos traslada la sensación de impotencia que invade
a las personas cuando son conscientes de que están perdiendo a
alguien. Una pérdida que se sabe
irreparable.
Tras la pérdida llega la nostalgia
y, en ocasiones, el reencuentro.
‘Quémalo’ nos lleva directamente
al golpe de realidad que produce

Mujeres en el mundo DJ
CN

E

@pauvaldel

n estas fechas, por virtud o
desgracia, la polémica sobre el sexismo está de actualidad debido a situaciones como la de “La Manada”. Las
mujeres se han movilizado y están
apareciendo nuevas generaciones
con una visión más equitativa entre géneros. Pero está discriminación hacia la mujer se da en todos
los ámbitos, incluyendo el de la
música electrónica.
La exclusión a la mujer en este ámbito es obvia: en 2017 solamente

un 17% de mujeres formaron parte
de los últimos 24 macrofestivales.
Debido a publicación en la revista
‘Dj Mag’ de la lista Top 100 DJs,
en la cual prácticamente no hay
mujeres, surgen distintas posturas
hacia una cuestión más que evidente: ¿por qué no hay mujeres en
la electrónica? La revista se atrevió a hacer esta misma pregunta
a grandes Djs masculinos, siendo
habitual la respuesta de que prácticamente no hay. En esta respuesta
radica el problema.
El porcentaje de mujeres es más
elevado en universidades y escuelas musicales que el de hombres,

@eyeshots_m

pero menor en la industria. Como
muchas en esta industria denuncian, su papel está supeditado a
una visión sexual de su imagen,
menospreciando su trabajo. A esta
situación, se añade la generalización sobre los temas a tratar, como
bien denunció Bjork en su Facebook: ‘si nosotras no nos cortamos
las venas y se nos rompe el corazón
por los hombres y niños de nuestras vidas, estamos engañando al
público’.
Debido a todas estas situaciones, han aparecido gran cantidad
de asociaciones para la protección de la mujer en este ámbito,

ver de nuevo a una persona que ya
no pertenece a tu vida.
El tema más cañero es ‘Adiós’. Su
nombre lo dice todo, la llegada de
una nueva vida tras la ruptura total
con todo.
Finalmente, en ‘Una Herida’ podemos ver - en palabras del artista
- ‘una de las virtudes humanas de
sentir, y de que, aunque se quiera
olvidar algo, siempre quedará en el
recuerdo generando heridas emocionales’.
‘Aroma EP’ está disponible para
escuchar gratuitamente en YouTube en el canal de ZALIN y próximamente en el resto de las plataformas digitales como Spotify o Apple
Music.

 estacando MIM cuyo objetivo
d
final es su disolución, dando a entender que su papel de ayuda es
debido a las consecuencias del
patriarcado. También es necesario
mencionar ‘Female: pressure’, una
base de datos internacional para
artistas femeninas y transgénero en
el campo de la música electrónica.
Para frenar esta situación, debemos ser los propios medios de
comunicación, las discotecas…
quienes facilitemos una mayor visibilidad de la mujer en la música,
proporcionando una equidad en la
promoción de artistas de ambos
géneros. Algunas grandes DJs femeninas son: Ellen Allien (Alemania), Juicy M (Ucrania), Nina Kraviz
(Rusia) o Nora en Pure (Bélgica). En
la escena nacional destacan Blanca
Ross, Jones o Myriam Rodilla.

@TonyDaCunhaFM

Hay ocasiones en un concierto en
las que a pesar de estar rodeado
de cientos de personas te sientes
solo. Como si quien está tocando
sobre el escenario lo hiciese para
ti, narrando las historias que han
formado parte de tu vida. Más o
menos esa sensación es la que
me invadió la noche del 12 de
julio cuando asistí al concierto de
Funambulista en las ‘Noches del
Botánico’.
Era la primera vez que veía a este
artista en directo y lo primero
que me sorprendió es que, a pesar de estar cantando en directo,
su voz sonaba como si estuviese
escuchando de nuevo su disco. A
lo largo de esa noche mágica hizo
que todos los corazones del público latieran al mismo ritmo.
Su álbum ‘Dual’ -en el que todos
los temas son colaboraciones
con otros artistas- quedó bien representado gracias a las apariciones sobre el escenario de cantantes de la talla de India Martínez,
Leire Martínez, Marco Mengoni,
Efecto Pasillo, David DeMaría y
Andrés Suárez. En la colaboración con este último pudimos
asistir a uno de los momentos
más bellos de la noche, en el
que vimos a dos artistas que comenzaron con grandes sueños a
tocar en pequeños bares y que
han acabado poco a poco ‘dando pasos pequeños pero firmes’
haciendo cosas muy grandes,
como ellos mismos comentaban.
Esto sirvió de presentación para
‘Ya verás’ uno de los temas con
los que más éxito ha cosechado
el artista murciano en los últimos
años.
Es preciso reseñar, por último,
que el marco del concierto dentro de la programación de las
‘Noches del Botánico’ hizo que
ganase muchos puntos extra. Sumado al increíble show de Diego
Cantero, pudimos encontrarnos
con una organización que cuida
al detalle a todos los asistentes
desde que entran por la puerta
del recinto. Food Tracks, programación musical en formato DJ
previa al concierto, mercadillo…
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‘C de catarsis’

H

ace años escribí un libro
cuyo titulo se reflejo con
el nombre de Catarsis.
Este vocablo no es utilizado cuando hablamos durante el día,
de forma rutinaria, pero tampoco a
nivel profesional, se usa a menudo
en psicología, psiquiatría, neurología, medicina interna y otras.
Pues bien, occidente se sustenta, fundamentalmente por cuatro
culturas; la griega, la romana, el
cristianismo y, la también observada, cultura bárbara. De la primera
provienen la gran parte de palabras
que constituyen el vocabulario, de
las diferentes lenguas que se hablan en el mundo. Por eso, Catarsis proviene de una palabra griega
que quiere expresar el concepto de
purgación o evacuación. Purgación
proviene de purgar, que significa
limpiar, purificar; y evacuación de
evacuar, o sea, expeler del cuerpo
humores, excrementos, etc. Desalojar; desocupar.
Los médicos del siglo XIX solían
tener una vasta cultura – con v
– y se debe a S. Freud que desenterrase esta palabra: Catarsis, de
las ruinas griegas. El concepto de
este término va mas allá de lo que
físicamente nos quieren decir los
vocablos purgación o evacuación,

intentar describir un efecto
para 
liberador producido por la descarga de afectos reprimidos ligados a
conflictos inconscientes o acontecimientos traumáticos. ¿Qué queremos expresar con conflictos inconscientes o acontecimientos traumáticos? Los primeros nos indican
antagonismo, oposición, pugna, y
más técnicamente, existencia en el
individuo de dos tendencias internas contrarias (entre sentimientos
antagónicos, entre las dos tendencias pulsionales, etc.), que puede
permanecer latente o presentarse
de forma manifiesta, o a través de
síntomas físicos (psicosomatizaciones).
Acontecimientos traumáticos: la
primera palabra significa suceso
importante, y la segunda herida,
que puede ser física o psíquica,
y que si alude a esta última se
produce por un choque emocional.
Anteriormente, unido a conflictos,
se leía inconscientes, eso es, no
conscientes.
La consciencia vocablo que alude
a consciente, y significa que siente
o piensa con conocimiento o conciencia. Consciencia es que estamos despiertos, pero estándolo,
no siempre obtenemos o tenemos
conocimiento de lo que ocurre por
personales
estudio, experiencias 

o ajenas, o, porque prestando
atención y/o teniendo interés nos
damos cuenta, es decir, tenemos
conocimiento de lo que está sucediendo en ese momento (tiempo) y
lugar (espacio).
El cerebro humano puede
dividirse en
neocefalo y
paleoncéfalo;
el primero,
también conocido por
cerebro cognitivo, contiene
funciones psíquicas
como la inteligencia, la
conciencia y la atención.
Es esta estructura ordenada y organizada
de neuronas
donde se
produce
el pensamiento y el
lenguaje.
El
paleoncéfalo
contiene al cerebro
emocional y el olfatorio o reptiliano. El primero es depositario de funciones como la memoria y las pulsiones instintuales,
su estructura es menos ordenada
y organizada que el neocéfalo, que
nos diferencia del resto de los mamíferos, y sin embargo, mas ordenado y organizado que el cerebro
olfatorio.

Todos sabemos que existe un desarrollo de nuestras células, tejidos,
órganos, sistemas y aparatos dentro del útero de nuestras madres
y fuera. En este último espacio, en
el ambiente exterior, seguimos creciendo,
desarrollando
nuestras potencialidades,
q u e
pueden
ser estimuladas o
inhibidas, en
un constante
crecimiento y
decrecimiento.
Por este motivo, la información
que nos llega, en
virtud de nuestro
grado de crecimiento puede, o no, tener conocimiento de lo
que ocurre
dentro o fuera de nuestro
cuerpo.
Cada persona existe y/o vive su
propia existencia en funci0on de
sus realidades virtuales o no, y las
condiciones se expresan en los planos físico, psíquico, social (incluido
moral y económico) y espiritual.
Si la información que nos llega, a

través de receptores sensoriales:
vista, oído, tacto, gusto, olfato, no
es adecuada por una deficiencia o
falta de atención o interés, no se
procesa bien, como en el caso de
que nuestro cerebro no contenga
datos suficientes o correctos, para
combinar, integrar o procesar los
que han llegado recientes, y de
este modo se origina un fallo en
nuestra comprensión. En el caso
de entender comprensión derivado de la palabra comprender, es
decir, buscar y encontrar relaciones de sentido, si no se han dado
las condiciones relacionadas antes,
recepción sensorial adecuada, etc.;
podemos asegurar que se creara
un conflicto/s o un acontecimiento
traumático.
El director David Cronemberg, dirigió la película: “un método peligroso”, basado en dos libros, uno
de ellos titulado:”la cura del habla”.
Hablamos y hablamos pero no nos
curamos, para poderlo hacer deben darse una serie de circunstancias: una tener confianza, pero de
verdad, en la persona a quien le
vamos a contar lo que pensamos o
sentimos incluso lo que estando en
nosotros, ignoramos; inconsciente.
Dos, hacerlo de forma regular. Solo
así, se podrá hallar la Catarsis.
Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia
médica

www.cemsantiagoamon.es
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SANTIAGO URRIALDE

Por Pilar Díaz / Fotos: Fernando Matey

Apodo / nombre artístico

¿Sabes el significado de Jeme?

Santiago Urrialde

Ni idea

Profesión
Actuador

Proyecto actual
De gira con la obra de teatro “Taxi”
Color Azul

Plato favorito

Un buena tortilla española jugosita

Bebida

Una cerveza Mahou fresquita

Una ciudad o lugar
Madrid y Barcelona

Número o letra favorita
El 5 y la letra L

Número de pie 42
¿Cuánto mides? 1,77
Película / Obra de teatro
“El Planeta de los Simios”

Actor y actriz

Juan Diego y Robert de Niro. Terele Pávez y
Liz Taylor

Cantante

Joaquín Sabina

Tu canción

Yesterday (The Beatles)

¿Alguna manía, superstición o f obia?
Grito por las noches mientras duermo

Un libro

Los Comics de Mortadelo y Filemón

Algún libro que hayas leído
varias veces

Personaje actual: Terminator
¿Dibujas? Sí
¿Has escrito alguna vez un poema
de amor?
Sí muchos, cuando era pequeño

Tres cosas que te llevarías a una isla
Una caña de pescar, un toldo y unas
zapatillas

Receta para salir de la crisis
Sopa de Ajo

Antes de que se acabe el mundo,
tengo que… Ir a la Antártida
Transportes en que te mueves
Metro y coche

¿Te gustaría utilizar otro?
Un cohete para ir al espacio ¡tiene que ser la
leche!
¿Tienes mascota? No, tuve una y se murió. Ya no quiero más.
¿Cual? Era una perra labrador

¿Sabes cuál es el hueso más duro del
cuerpo humano?
¿El Cráneo?

¿Qué superpoder te gustaría tener?
Ser Superman, arreglaría el mundo

Tu palabra favorita
“Me corro”

La mayor locura (confesable) que
hayas cometido en tu vida
Con 12 años le tire un coctel molotov a un

“Los Hijos del Capitán Grant” de Julio Verne

guardia

Ciclismo

Bueno, comilón y serio

Deporte

Afición o hobby
Me encantan las maquetas

¿Entrarías en Política si te lo
pidieran? Sí, claro.
Dame un motivo por el que
discutirías con otra persona

Descríbete en 3 palabras (adjetivos)
¿Te gustaría poder viajar al pasado
o al futuro?
Claro… otro gallo cantaría

Tu mejor recuerdo

Mi primera carrera ciclista y mi primer programa de TV con 19 años

Por la injusticia

La frase o slogan de tu vida:

¡Desodorante que no falte!

El objeto más raro que tienes es

La planta de la fresa

Una mecedora rota que me encontré en la
calle

Colonia o perfume
Flor/planta favorita

¿Te gusta hacer selfies?
Noooo

¿Qué opinas de las corridas de toros?
Sólo me gusta la faena
Un chiste Doctor, doctor vengo a que me
reconozca…. Pues ahora mismo no caigo…

Un refrán: Ande yo caliente, ríase la gente.
Siempre lo llevo a cabo

“No siento las piernas”

Responde a la pregunta del i nvitado
anterior Cristina Alcázar (actriz):
¿Cuál es tu necesidad en este momento?
Ser un poco más feliz

Pregunta para el próximo i nvitado:
¿Cómo te gustaría que se llamara tu próximo
hijo y porque?
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Emilio Amavisca recibiendo de manos del Presidente de la Fundación Grosso su nombramiento de Embajador/ Fotografía: Itziar Ordoñez

La Fundación Ramón Grosso celebra
su cena benéfica anual
CN

L

Pilar Díaz Montealegre/

5 minutos

a conocida sala lounge The
Loft de Las Rozas acogió
el día 6 de Julio la IV Cena
Benéfica de la Fundación
Ramón Grosso, una emocionante
velada que congregó a más de 200
personas que con su solidaridad
contribuyeron a seguir haciendo
realidad los proyectos que esta
Fundación desarrolla en El Chad
(África).
El acto contó como maestro de
ceremonias con el Presidente de
la misma, D. Ramón Grosso, hijo
del ex futbolista del Real Madrid
que junto con el Padre Camille, en
representación de la Escuela Jesuita San Francisco Javier situada
en la localidad de N´Djamena, nos

contaron los progresos y objetivos
conseguidos durante este año.
El premio Fundación en esta edición
fue para el presentador y aventurero Jesús Calleja, por su compromiso
solidario con estos países en vía de
desarrollo.
La Fundación cuenta con el apoyo
de muchos rostros conocidos, entre ellos se encontraban el recién
nombrado Embajador de la Fundación D. Emilio Amavisca Gárate, la
periodista deportiva Nira Juanco y
el jugador del Real Madrid Marcos
Llorente, nieto de Ramón Grosso.
Durante la noche se realizaron rifas con productos donados por los
patrocinadores del acto, gracias
a la solidaridad de los asistentes
la puja de las camisetas firmadas
por la plantilla del Real Madrid y

el Atlético de Madrid fue todo un
éxito de recaudación. La velada
estuvo amenizada por la actuación
de Adolfo Masyebra, mentalista y
Record Guinness de hipnosis, levantando a los asistentes de sus
asientos con su nuevo show MentalHypnos.
La Fundación
La Fundación Ramón Grosso fue
creada en junio de 2014 por los
hijos del exfutbolista y entrenador,
con el objetivo de ayudar a través
del deporte a niños con cualquier
tipo de discapacidad, tanto intelectual como física y a aquellos que
viven en riesgo de exclusión social
por algún motivo (religión, raza,
nacionalidad...).
Cabe recordar que la República del
Chad es un país que sufre el terror
impuesto por el grupo terrorista ‘Boko Haram’, por lo que, sí cabe,

esta ayuda es aún más necesaria.
Los Proyectos activos que tienen
actualmente son:
La creación de una Escuela Socio-Deportiva de Fútbol y Baloncesto, en la
que los niños y niñas, disfruten del
deporte, creciendo y educándose
con los valores que este aporta en
su formación. Cuentan con la ayuda
de La Fundación Real Madrid, que
forma a los monitores y ofrece su
know-how, para el desarrollo de la
escuela y sus actividades.
Se ha creado la primera escuela
de gimnasia artística en Chad y segunda de África, a través del Club
Gimnasia Artística Pozuelo y de la
mano de Sylvia García González. Es
un proyecto sin precedentes en este
país, tanto a nivel solidario como
por su aportación para mejorar la
calidad de vida de la población. En
un deporte orientado casi en exclusiva a las niñas, que son las que

más sufren y las más vulnerables
en los países musulmanes. Aporta
confianza, valores y una oportunidad única para las niñas de practicar
un deporte diferente y desconocido
en el continente africano. El objetivo es que estas niñas, participen
como equipo invitado de exhibición
en los JJOO de 2024.
Los pozos de agua, es uno de losProyectos más ambiciosos, la Fundación Ramón Grosso ha realizado cuatro pozos de los 6 que dan
servicio de agua potable a toda la
zona, también se han reparado dos
más, que están siendo utilizados por
unos 10.000 habitantes. Uno de los
objetivos es poder dar agua corriente a los baños y poner unos grifos
públicos, esto incluye la instalación
de placas solares en el colegio, con
una bomba eléctrica, que llena de
agua el vaso de 10 metros cúbicos.
www.fundacionramongrosso.com
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Madrid se mueve por Madrid

Collado Villalba
eSports Atlético
Villaba asciende a 4ª
de la VFO

CN

Martín y Trujillo sacaron las
locomotoras en Manzanares El Real
CN

@CapitalNoroeste

A

toda máquina impusieron
su ritmo el juvenil Samuel
Martín y la joven sénior
Cristina Trujillo en la segunda competición del Circuito
Nocturno de Running y Senderismo Madrid se Mueve por Madrid
(MsMxM), celebrada en Manzanares El Real.
La prueba más clásica de este
certamen lleva las mismas cuatro

e dición que el Circuito- rondó los
doscientos participantes procedentes de una treintena de municipios de los cuatro puntos cardinales de la Comunidad de Madrid.
El juvenil Samuel Martín (Madrid)
imprimió buen ritmo durante
toda la prueba, parando el crono en 36 minutos y 36 segundos,
pese a que sufrió un par de despistes en el recorrido; registro que
suponía el segundo mejor en las
cuatro ediciones de la prueba. El
veterano Daniel López (36:55),
de Colmenar Viejo, y el primer
sénior Jorge Albiñana (38:15), de

Alcobendas completaron el trío
scratch.
La sénior local Cristina Trujillo sumó
su tercera victoria consecutiva en
Manzanares, solo que esta vez pulverizó su propio récord en la prueba -establecido en 2017-, ya que
se plantó en la meta de la plaza del
Pueblo 43 minutos y 42 segundos
después de haber tomado la salida; rebajando en nada menos que
4 minutos y 18 segundos su mejor
tiempo. Crono que le valía el 25º
mejor resultado scratch, siendo la
vez que la ganadora femenina estuvo más cerca del mejor tiempo

en categoría masculina. Con Trujillo formaron el tridente absoluto femenino la veterana A Gema
Mondéjar (45:41, y 35º scratch), de
Soto del Real, que repitió su segunda plaza absoluta del año anterior;
y la veterana B Manuela Moreno
(48:57), de Madrid.
Los otros triunfadores de la noche
de Manzanares El Real fueron: Jesús Díaz del Olmo (39:36) en veterano B y Ricardo Martín M. (42:22)
y Mila Núñez (1:04:29) en veteranos C. Pedro Mourin (39:56) fue el
mejor en discapacitados y también
primer local.

San Lorenzo de El Escorial

El Real Madrid se lleva el torneo
de veteranos en San Lorenzo
CN

E

@DarioNovoM

l Real Madrid se impuso en
el torneo de veteranos organizado por la Unión Deportiva San Lorenzo que ya a
apunta a su centenario, 99 veranos
ha cumplido el club gurriato. Un

torneo con una amplia asistencia
de público al campo de la herrería
para ver los partidos que fueron
por orden UD San Lorenzo - Atlético de Madrid, UD San Lorenzo
-Real Madrid para terminar con el
derbi capitalino entre el Atlético de
Madrid y el Real Madrid.

El primer encuentro entre el San
Lorenzo y el Atlético de Madrid,
sufrida victoria para los rojiblancos
por solo 0-1 con gol de José Juan
Luque. El segundo partido fue la
goleada del día. 9-1 para el Real
Madrid ante una Unión Deportiva San Lorenzo que acusó el buen

estado de forma de los blancos. El
partido empate con goles de Chema e Iván Pérez que le daban el
triunfo a los blancos por la goleada
ante los gurriatos.
Al encuentro asistieron la alcaldesa
de San Lorenzo, Blanca Juárez; el
concejal de deportes, Miguel Ángel
Montes; el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco
Pérez, y la delegada Charo Asenjo.
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16 equipos de más de 200. El Atlético Villalba se sitúa entre ellos y
jugará la próxima temporada en la
cuarta división de la Virtual Football
Organization, oficiosa federación de
deportes electrónicos. Un ascenso
que se produce tras la reorganización de la división en la que se encontraba el equipo villalbino que
vió complicado el ascenso con esta
nueva fórmula que, en nomenclatura regional, listaba equipos de la A
a la Z en la última de las divisiones.
El capitán, Sergio Angulo, ha calificado de éxito este ascenso que
“cumple el objetivo marcado aunque difícil” que se proponían a principio de la temporada. El ascenso
fue logrado en playoff ante los HornetseSports.

V. del Pardillo

Nuevo campo en Los
Pinos

CN
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La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 250.000 euros para financiar la construcción
de una nueva pista polideportiva en
el estadio municipal de Los Pinos,
en Villanueva del Pardillo. De este
modo, el Ejecutivo regional responde a la demanda del municipio y
posibilita la práctica de nuevas disciplinas deportivas en el recinto.
El estadio municipal de Los Pinos
dispone actualmente de un solo
campo de fútbol de hierba artificial.
La ampliación de este recinto facilitará que los pardillanos puedan
practicar otros deportes en estas
céntricas instalaciones. Así, está
previsto que la nueva pista polideportiva albergue disciplinas como
atletismo, baloncesto y tenis de
mesa.
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