Jornadas de Medio
Ambiente

Colmenar Viejo crece
El Consorcio urbanístico de la Estación está en
proceso y el nuevo núcleo de ocio ya está en
funcionamiento
Colmenar Viejo está en pleno
crecimiento, tanto urbanístico
como demográfico. José María de
Federico está haciendo que
Colmenar Viejo sea el destino
solicitado para vivir de cada vez
más personas, y lo que es más
importante, cada vez más
jóvenes. El anterior Alcalde sólo
contemplaba la vivienda libre,
mientras que la previsión de este
año es realizar 4532 viviendas de
protección. Algo importante y
destacable de esto es que 500
jóvenes de Colmenar Viejo,
menores de 35 años, han sido
adjudicatarios de una vivienda en
régimen de alquiler con opción a
compra del Plan de Vivienda
Joven de la Comunidad de
Madrid.
El 31 de marzo y el 26 de abril
fueron sorteadas 486 viviendas y
el 26 de mayo 14 más entre
jóvenes con algún tipo de
discapacidad.
Él ha puesto en marcha el
Consorcio Urbanístico de La
Estación
donde
se
están
construyendo 3.150 viviendas.

Serán organizadas por el
Ayuntamiento de Colmenar
Viejo y la Concejalía de Medio
Ambiente en colaboración con
la Obra social de Caja Madrid.
MEDIO AMBIENTE

De esas 3.150 viviendas la mitad
son protegidas.
“La operación urbanística más
importante en cuanto a número
de viviendas es el Consorcio
Urbanístico La Estación, la mayor
actuación urbanística pública
realizada en Colmenar Viejo, y
también la más avanzada en
cuanto a la situación de las obras
de urbanización", ha afirmado el
Alcalde; también ha añadido que
"desde el Equipo de Gobierno
apostamos por este proyecto que
se consolida día a día en una
oportunidad indiscutible de
mejorar nuestra calidad de vida.”

Llegó el Hamlet del
Tercer Milenio
Tomasz Pandur aterriza en el
teatro Las Naves del Español
Hamlet podrá verse del 12 de
febrero al 12 de abril de 2009 en
el antiguo Matadero de
Legazpi.
SOCIEDAD Y CULTURA

Gracias a José María de Federico,
que lleva doce años al frente del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo,
el
índice
de
población
colmenareña
ha
subido,
contando
ahora
con
una
población de 42.649 habitantes.
Las expectativas sobre estos
nuevos núcleos urbanísticos son
muy esperanzadoras, alegando
que todo está saliendo mejor de
lo que se esperaba.

Usa el cinturón
La DGT organiza una
campaña para el uso del
cinturón
La Policía Local de Colmenar
Viejo actúa para fomentar el
uso del cinturón de seguridad
y reducir los accidentes de
tráfico
TU ENTORNO

La Noche en blanco revolucionó Madrid
Analizamos una de las noches culturales más importantes
El pasado año, la tercera edición
de La noche en blanco, tuvo un
éxito irrefutable en Madrid,
aunque es un evento que no sólo
se celebra en España.
Cientos de personas acuden a las
capitales y ciudades más
importantes de sus respectivos

países para compartir todos los
detalles de las diferentes
culturas, que se unen todas en
una noche mágica y cálida.
Algunas de esas ciudades son
Bruselas, París o Roma, todas
pertenecientes a la misma red de
la Noche en blanco de Madrid.

Fue calificada por el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
como "una noche de ensueño",
que se prolongó desde las nueve
de la noche hasta pasadas las
siete de la mañana.
TU ENTORNO

La Compañía Nacional de Teatro
Clásico (CNTC) revela sus claves
Nos entrevistamos con los actores de La
Noche de San Juan
_________________________
JORGE ARRIETA / CHAIMAE
BOUDADI / CRISTINA POZO
EVA COLMENAREJO, Madrid
__________________________
Llegamos al lugar en el que nos
citamos el día de la función a la
salida. Es una cafetería justo al
lado del Teatro Pavón. La función
que representan, La Noche de
San Juan. Entramos al local
donde nos esperan únicamente
dos de los actores, Alejandro Saá
y María Benito. Pedimos bebidas
y comenzamos a hablar sobre

trivialidades,
evitando
las
preguntas sobre la obra hasta
que lleguen todos los actores
invitados a la entrevista.
Poco a poco van entrando.
Finalmente la entrevista se realiza
a seis de los participantes en la
obra: David Boceta (don Luis),
Alejandro Saá (don Juan), David
Lázaro (Tello), Javier Lara (don
Bernardo), Isabel Rodes (Blanca)
y María Benito (Antonia).
Consiguen crear un ambiente
familiar que, más que una
entrevista, es una conversación
entre amigos.
Alejandro Saá, David Lázaro y Javier Lara. / CRISTINA POZO

Pregunta: ¿Tenéis algún rito especial
antes de salir a escena para relajar nervios?
Alejandro: Siempre justo antes de salir al
escenario nos deseamos “¡Mucha mierda!”
y nos abrazamos cinco minutos antes de
que empiece. Es algo que hacemos
siempre. Calentamos la voz, articulamos
mucho, memorizamos un poco más el
papel…
Isabel: Además, antes realizamos un
calentamiento en grupo; después, cada
uno tiene sus propios rituales antes de
salir a escena.
David Lázaro: Yo, por ejemplo, siempre
bajo a la misma hora a colocarme en el
escenario. Es una rutina que cumplo
siempre, o intento cumplir.
P: ¿La buena relación que vimos el otro día
al salir, la tenéis en la vida real, o ha habido
alguna pelea?
Alejandro: Para nada. Ya hemos trabajado
juntos, ya nos conocíamos. Nunca nos
hemos enfadado.
David Lázaro: Es más, hemos trabajado
juntos en tres promociones, y algunos
hasta hemos estudiado en la misma clase,
o si no, ya nos habíamos visto alguna
vez.
P: ¿Os resulta difícil aprenderos los
textos al estar escritos en verso?
Alejandro: Aprenderse una obra en verso
no es difícil. Es como aprenderte una
canción, puedes aplicarle un ritmo, una
melodía. Si lo piensas, lo que dices suele
coincidir con las acciones de esa escena.
Es pura lógica.
David Lázaro: Antes de estudiarnos el
papel, analizamos textos de la época de la

obra con un catedrático. Es un trabajo
previo imprescindible. Te ayuda a
memorizar mejor y comprender lo que
tienes que decir, cómo tienes que hacerlo
para darle la misma intención que quiso
darle el autor de la obra en su tiempo.
P: La directora cambió partes de la obra,
como la frase final de las chicas, “y
nosotras somos nuestras”. ¿Por qué
decide cambiarlo?
David Lázaro: Casi siempre, el director
edita el texto. El motivo es que las obras
están escritas para una situación, un
momento determinado en el que había otra
forma de pensar y de ser de la sociedad, y
por ello ahora no tienen sentido.
P: ¿Cómo sabéis que el público ha
disfrutado con la obra? Nos dijisteis que
se notó con nosotros...
Alejandro: Se nota cuando el público está
satisfecho con lo que haces. Lo sabes
cuando el público participa, opina sobre
las diferentes
escenas con la persona
que tiene al lado, se ríe en los momentos
cómicos y sobre todo no tiene prejuicios
sobre el teatro clásico. Digo esto
porque muchas veces, cuando la
gente oye la palabra ‘clásico’, se
hace una idea errónea de lo que es.
Estos puntos son fundamentales, ahí es
cuando te das cuenta de que el público no
está pintado, como cuando vinisteis
vosotros. Sois el mejor público que hemos
tenido.
P: David, ¿has tenido que prepararte muy
bien el papel, o hay pocas diferencias entre
Tello y David?
David Lázaro: La verdad es que Tello y

David tienen bastante poco en común.
Alejandro: Además también depende de
quién te dirija, pues cada director tiene su
propio enfoque a cada personaje y algunos
te lo ponen difícil, otro fácil para enfocar tu
rol…
_________________________________
"Vosotros habéis sido el mejor público
que hemos tenido"
_________________________________
P: Alejandro, ¿Has tenido que ensayar
mucho la expresión de la cara para lograr
transmitir los sentimientos de don Juan en
la obra?
Alejandro: No consiste en poner caras,
sino en intentar hacer visible las
emociones internas del personaje. Es todo
un proceso interno. Normalmente, no
pongo caras en frente del espejo (risas).
P: Don Luis y don Bernardo, deciden no
casarse al final de la obra sin poner
ninguna pega. ¿A qué se debe ese cambio
de opinión tan radical?
Javier: Hay dos motivos. Por una parte
están los finales de todas las
representaciones del siglo XVII. Todas
terminan por la cara, porque sí, porque es
lo que se quería ver por parte del público.
Por otra parte, tanto don Luis como don
Bernardo, no querían más que el acuerdo
matrimonial, lo material. Lo que buscan es
subir de status teniendo a una mujer al
lado.
P: Hablemos del futuro del elenco.
¿Tenéis algún proyecto
a
la vista?

Alejandro: Estaremos juntos con La
noche de San Juan
hasta el 15 de
marzo de este año. Como compañía nos
quedan más representaciones de nuestra
anterior obra, que representamos en
Costa Rica. Después, el elenco se disuelve
y cada uno tirará por donde pueda.
David Boceta: Aunque seguro que algunos
seguiremos juntos en otras promociones
de esta temporada.
P: ¿Qué medio preferís, televisión, cine o
teatro?
Isabel: Prefiero el teatro, aunque el cine no
me desagrada. Si no puedo elegir el teatro,
haría cine.
Javier: Para mí, desde el punto de vista del
actor, es más artístico el teatro. Por eso me
gusta más.
María: Pienso que cada sector tiene su
técnica, por eso me gustan las tres cosas.
Cada una te da una cosa, que no te da la
otra.
David Lázaro: Los tres medios, cuantos
más mejor. Para un actor es más divertido
hacer teatro. Porque es el origen de las dos
cosas restantes, del cine y de la televisión.
Además, el teatro es más interesante,
porque te da el directo, y tener al público
delante cuando estás trabajando no te lo
dan los demás.
Alejandro: A mí me gusta ver cine, hacer
teatro y dormir la siesta con la televisión
(risas).
La entrevista termina como empezó:
amablemente. Nos despedimos no sin
antes agradecer su cortesía al atendernos.

Hamlet, más moderno que nunca
Tomasz Pandur presenta su versión de la obra shakesperiana en el Matadero de Legazpi
________________________________________
CRISTINA POZO, Madrid
________________________________________
¿Por qué no representar el personaje de Hamlet con
una mujer? Esa misma pregunta es la que se hizo
Tomasz Pandur cuando eligió a Blanca Portillo como
protagonista absoluta de Hamlet. Y ese mismo
aspecto es lo que hace que esta versión sea
especial. La interpretación que realiza Blanca Portillo
es soberbia, sublime. Claro que no se encuentra sola
en el escenario. Comparte elenco con actores de la
talla de Asier Etxeandia (el difunto padre de
Hamlet), Hugo Silva (el padrastro de Hamlet), Nur
Al Levi

(Ofelia)..., entre otros. Al gran elenco se suma los
efectos sonoros y
visuales que Pandur da a
la obra, y que hacen que sea un espectáculo
visualmente impresionante, irrepetible y atípico. Un
escenario moderno, lleno de agua y pasarelas de
madera cubiertas por alfombras
coloridas y
acompañado por objetos típicos (sillas, mesas de
comedor...) que hacen que la obra entre por los ojos,
haciendo que el espectador pierda por un momento
el complejo argumento de la obra. Hamlet estará en
el teatro Las Naves del Español, situado en el
antiguo Matadero de Legazpi de Madrid hasta el 12
de abril de 2009. Una obra que llamará la atención a
más de uno.

La Pedriza, un paraíso natural muy cerca de todos
Exploramos el mayor conjunto de granito de Europa
_________________________
IRENE ANGUÍTAR, Soto
_________________________
La Pedriza se sitúa al sur de la
sierra de Guadarrama, a la cual
podemos acceder desde Manzanares el Real , al noroeste de la
Comunidad de Madrid. Forma un
bello paisaje compuesto por
varias especies de animales y
vegetales, además de constituir
el mayor conjunto de granito de
Europa. La Pedriza se extiende a
lo largo de 3.200 hectáreas del
Parque Natural de la Cuenca Alta
del Manzanares, que a su vez es
el espacio natural protegido de
mayor
superficie
de
la
Comunidad de Madrid. En la
reserva natural de La Pedriza se
encuentra el río Manzanares,
junto a otro muchos arroyos.
Dentro de la variedad de
especies animales podemos
encontrar ardillas, comadrejas,
cabras
montesas,
conejos,
corzos, ginetas, jabalíes, liebres,
salamandras y muchas más
especies. En cuanto a las
especies vegetales encontrarnos
pinos, rodenos, acebos, arces,
avellanos, encinas, entre otros.
La Pedriza se divide entre el Valle
de la Dehesilla, siendo La Pedriza
Anterior y formando la parte sur
del enclave, y La Pedriza

Vista panorámica de La Pedriza
posterior la parte norte, además
de El Alcornocal. En la Pedriza
anterior se encuentra El Yelmo, el
risco más representativo de la
reserva natural, visible desde
Madrid. El Alcornocal es uno de
los tres macizos que podemos ver
en La Pedriza junto a los
pertenecientes a las partes
posterior y anterior. Este cerro se

eleva hasta los 1.110 metros de
altura, siendo la parte más baja
de La Pedriza. Su vegetación es
escasa, pero las pequeñas
agrupaciones de alcornoques
dan nombre a este cerro. Al norte
del Alcornocal encontramos el
collado de la Cueva que separa
esta zona de La Pedriza Anterior.
En este maravilloso paisaje se

pueden practicar varios deportes
entre los que encontramos
senderismo y escalada. Existen
docenas de caminos y senderos
que atraviesan La Pedriza, en los
que se pueden encontrar
diferentes charcas como la
Charca Verde. A pesar de la
belleza del lugar La Pedriza ha
sido noticia en varias

ocasiones por otras razones; a
principios de este mes pudimos
leer en los periódicos la noticia
de la superpoblación de cabras
montesas, las cuales se duplican
cada cuatro años.
También pudimos leer el plan por
parte de las autoridades gallegas
de trasladar 100 cabras a Galicia
para la repoblación de la sierra de
Invernadorio.
A
todos
estos
hechos,
desgraciadamente, se suman las
numerosas desapariciones de
excursionistas que se desvían del
sendero o caen haciendo
escalada.
Además, está la noticia de la
contaminación del agua de La
Pedriza , desaconsejando el baño
en las charcas y su consumo,
dando lugar a la salmonella.
Podemos encontrar más infomación sobre La Pedriza en
www.pedriceros.es donde podremos conocer todo sobre ella,
además de contar con un
buscador de vías para no perdernos, ofreciéndonos datos como
la inclinación de las rocas, la
orientación según la posición del
sol, las características de la vía, la
información del tiempo... todo
ello ordenado en área, sector y
grado.

Jornadas de Medio
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¡No hagas un mal uso del
agua!

“El ambiente siempre
está en medio”

Infórmate de cómo ahorrar agua para que todos
podamos disfrutar de ella.

_________________________
JOANN LÓPEZ, Colmenar
_________________________

__________________________
PAULA PÉREZ, Colmenar Viejo
__________________________

El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo ha organizado jornadas
medio ambientales con el fin de
mostrar a todo Colmenar Viejo, el
paisaje tan rico que tenemos en
nuestro pueblo. Para eso el
Ayuntamiento ha organizado un
programa que empieza desde el 2
de marzo hasta el 29 de mayo, en
la que estarán incluidos eventos,
como la maratón de fotografía, en
la que se harán exposiciones y
entrega de premios a los
ganadores
exposiciones.
También habrá conferencias
sobre la contaminación en el
medio ambiente y la problemática
del agua y la sequía .
La exposición será organizada
por obra social de Caja Madrid y
el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo a través de la Concejalía de
medio ambiente, que nos
mostrará cómo mejorar nuestra
relación con el medio ambiente.

Día a día son más las personas
que hacen mal uso del agua. Por
eso el embalse está por debajo de
su nivel. Nuestro Ayuntamiento
ha decidido una campaña para
que todo el mundo empiece a
ahorrar
agua.
Se
están
desplazando por más lugares de
la sierra para que cada vez sean
más personas las que se unan a
esta campaña. También se ha
acordado restringir el agua, es

Embalse de Santillana

decir, habrá un horario en el que
corten el agua para evitar su
mal uso.
El concejal de Sanidad
repartirá
más
de
4.000
guías en forma de libreta
para la campaña "Ahorrar
agua es cosa detodos" en
las que da consejos de cómo
hacer un buen uso del agua. Este
material se repartirá también
gratuitamente a todos los
ciudadanos por correo, para que
todo el mundo quede informado
de esta tan interesante campaña.

"Una noche de ensueño"
La Noche en Blanco de Madrid acaparó toda la
atención de los ciudadanos madrileños y españoles.
_________________________
CRISTINA IZQUIERDO,
Madrid
_________________________
El día 13 de septiembre se celebró
la Noche en Blanco de Madrid,
donde se pudo disfrutar de una
extensa y extraordinaria cultura
totalmente gratuita. Se abrieron
centros culturales donde se
difundieron actividades que
mostraron la creación contemporánea, centros incluso que
normalmente tiene acceso cerrado
para el público. Fueron realizados
actos teatrales, algunos de ellos
relacionados con la música, con
el cine, etc. Pudimos ver
exposiciones e incluso realizar
visitas guiadas. Se pudo ver
público desde las nueve de la
noche hasta las siete de la
mañana, poniendo como lema “el
mejor sueño ocurre cuando la
ciudad despierta".

Pudimos vivir experiencias como
escuchar el mar en el Templo de
Debod o tener la sensación de
ser calentados por el Sol estando
en plena noche. Una descarga de
fuegos artificiales fue el arranque
de la programación en las
distintas áreas que estaban
conectadas por el servicio de la
Empresa
Municipal
de
Transportes y por el Metro, que
por primera vez amplió su horario
hasta las tres de la mañana. Fue
algo
realmente
impactante,
aunque algo estresante por el
exceso de gente que había, una
noche acompañada de bajas
temperaturas y fuertes vientos
que impidieron la realización de
algunas actuaciones.
Fue una noche donde la cultura
cobró vida y las ganas de la
gente
por
enriquecer
su
conocimiento fueron decisivas
para el éxito de la noche.

Niña y su hermano en Djené (Mali). /JORGE ARRIETA

África se acerca
madrileños

a

los

jóvenes

Son ya varias las generaciones de adolescentes en Madrid que deciden
aprender algo más sobre la cultura africana y se apuntan a esta iniciativa
____________________
JORGE ARRIETA, Madrid
____________________
Tres años son ya los que dura
MRS (Madrid Rumbo al Sur). Una
iniciativa subvencionada por la
CAM destinada a extender la
realidad africana entre los jóvenes madrileños. Durante estas
tres ediciones cerca de trescientos pequeños expedicionarios
han podido sentir y comprender
desde más cerca la que es la
mayor preocupación de los
humanos, el tercer mundo. Los
afortunados adolescentes que
van vuelven soñadores adultos
que en su gran mayoría acaban
sumándose a la causa mediante
ONGs, incluso algunos de ellos
han fundado un centro social
llamado Jatai en el que se unen
jóvenes de las tres ediciones del
viaje. Este grupo no es pequeño
y se reúnen cada cierto tiempo en
quedadas que se realizan en
diferentes lugares. En ellas se
habla de las opciones que hay de
ayudar dentro de sus capacidades.
En la última edición de Madrid
Rumbo al Sur los países visitados
han sido Senegal

y Mali. Durante este viaje cien
expedicionarios han vivido experiencias inolvidables
como
viajar
durante dos noches
en un barco por el Níger, ver la
inmensa falla del País Dogón,
convivir con diferentes culturas,
conocer sitios y gente nuevos…
pero lo que más ha sorprendido a
estos jóvenes, como dice Ángel
Lemonche (expedicionario de la
última edición), es “su capacidad para disfrutar de todo lo que
tienen independientemente de lo
que no tienen, algo de lo que
nosotros carecemos y deberíamos aprender. Es algo de lo que
nos dimos cuenta a la mitad del
viaje, en uno de los largos viajes
en autobus en el que estuvimos
discutiendo sobre varios temas
relacionados con lo que íbamos
viendo”. Los adolescentes van
acompañados por varios profesionales entre los que se encuentran bomberos de la CAM,
monitores, especialistas en varios
temas como cooperación al desarrollo o historia de África, ayudantes de material y Telmo Aldaz,
que dirige y organiza el viaje.
Antes y durante el viaje se imparten cursos en los que los

jóvenes reciben información de
varios temas, de mano de especialistas. En estas clases los futuros expedicionarios son incitados
a pensar por sí mismos para buscar la causa de la pobreza y el
subdesarrollo en los países del
tercer mundo. Profesionales en
economía explican la situación
del mundo subdesarrollado sus
causas y consecuencias.
Esta iniciativa comparte seguridad, aventura, novedad y enriquecimiento. Durante sus días allí
todo cambia para ellos, cosas que
aquí dictan el día allí pierden
importancia como apuntan varios
de los participantes. Por ejemplo,
el tiempo del que estamos tan
pendientes aquí, allí no solo no
sirve sino que es imposible mantenerlo. De esta reflexión nació
una frase durante la última expedición, “nosotros tenemos el reloj, ellos el tiempo”. El mezclarse
en una nueva cul- tura, los
diferentes olores, los paisajes, las
nuevas amistades, el comprender,
las reflexiones, los conocimientos, los puntos de vista, las
opiniones. Eso es lo que buscan
los jóvenes madrileños que se
suman a esta iniciativa.

La Policía Local de Colmenar Viejo controla
460 vehículos durante la campaña especial de la
DGT sobre el uso del cinturón de seguridad.
El Resultado de la campaña fue de tan sólo tres denuncias.
_________________________
SAMANTA ARROYO, Madrid
_________________________
La Policía Local de Colmenar
Viejo ha controlado un total de
460 vehículos durante la campaña
especial de vigilancia sobre el
uso del cinturón de seguridad
entre los conductores y pasajeros
de vehículos organizada por la
DGT.
Como resultado de los controles,
que también incluían la vigilancia
del buen uso de otros elementos,
los agentes impusieron tres
denuncias. La Concejalía de
Policía ha destacado el alto grado
cívico de los automovilistas,

ya que en casi todos los casos
cumplían con la normativa de
seguridad vial.
Como colaboración con la DGT
los agentes activaron distintos
tipos
de
dispositivos,
a
diferentes horas del día y de la
noche y en distintos sitios del
municipio, sobre todo en los
principales ejes de circulación de
la localidad.
El Ayuntamiento ha calificado de
“muy positivas” las intervenciones realizadas, ya que han
comprobado que la gente cada
vez está más concienciada de la
importancia del uso del cinturón
de seguridad.

El club de natación
de Colmenar Viejo,
mejor que nunca

P: ¿Qué piensas cuando nadas
en una competición?
R: Cuando me tiro al agua para
empezar a nadar es como si todos
los nervios de los cinco minutos
antes de nadar se esfumaran.
Siempre pienso en ir lo más
rápido que pueda y cuando se
está acabando la prueba pienso
en que no queda nada.. que con
un esfuerzo más podré terminar,
y en que cuanto más me esfuerce
antes se terminara la prueba.

La asociación cumple 10
años con sus equipos en
Primera División de Madrid
_________________________
EVA COLMENAREJO, Madrid
_________________________
Por primera vez en su historia , el
Club de Natación de Colmenar
Viejo tendrá sus equipos de
natación, masculino y femenino,
en primera Divisón de Madrid, un
espléndido regalo de cumpleaños
a un Club que el próximo seis de
febrero hace diez años.
El equipo femenino del Club de
Natación Colmenar Viejo quedó
en 4ª posición en la primera
división de la Copa de Clubes a
cinco puntos del tercero y nos
hace soñar con luchar el año que
viene por subir a la división de
honor.
Una de las componentes del
equipo femenino es Carmen
Herrero, quien quedó en el
puesto catorce en la final de 50m.
libres en el IV Circuito Open de la
Comunidad de Madrid con un
tiempo de 28.82, que le permite
participar en los Campeonatos de
España Infantil. Con el fin de
conocer las inquietudes de una
joven nadadora cercana a
nosotros,
presentamos
una
pequeña entrevista realizada en
estos últimos días:

P: ¿Cuál es tu gran sueño
respecto a la natación?
R: Por ahora me gustaría llegar a
conseguir subir al podio en un
campeonato de España...
No tengo claro lo que me
gustaría hacer más adelante. Eso
sí, quiero seguir nadando.
Club de Natación de Colmenar Viejo
P: ¿Qué sientes cuando nadas?
R: Dependiendo del estilo que
nade o distancias que recorra, me
aburro o me divierto. Si es una
distancia larga, se me hace un
poco pesado; en cambio si es una
prueba corta me siento bien,
concentrada en ir lo más rápido
posible.
P: ¿Qué prueba para ti es la que
más te gusta?
R: No tengo una sola prueba en
particular que sea mi preferida.
Me gusta el 50, el 100 y el 200
libre y también los 200 estilos.

P: ¿Cuánto sueles entrenar?
¿Qué días?
R: Suelo entrenar habitualmente
lunes, miércoles y viernes, 1 hora
de físico y 2 horas de natación; y
los martes y jueves hora y media
de natación.
P: ¿La prueba más larga que has
nadado en todo lo que llevas en el
club?
R: La prueba más larga que he
nadado en todo lo que llevo en el
Club ha sido en el lago de la Casa
de Campo. Esa vez recorrí dos
kilómetros.

Pregunta: ¿Das siempre el
100% de ti?
R: Siempre intento dar el 100%
cuando nado, aunque algunas
veces por culpa del cansancio u
otros percances no llegue al
rendimiento que debería dar.
P: ¿Qué es lo que menos te gusta
cuando vas a una competición?
R: Lo que menos me gusta son
los nervios antes de la prueba
pero me encanta competir, es lo
que más me gusta, por lo que no
me importa pasar un poco de
angustia antes...

Nos despedimos de esta futura
campeona,
no
sin
antes
agradecerle los minutos que nos
ha dedicado. La natación es un
deporte practicado por un gran
número de jóvenes de muy
diversas edades, aunque no sea
tan reconocido como otros
deportes de gran interés nacional
como el fútbol.
La natación debemos entenderla
como un deporte principalmente
individualista aunque pertenecer
a un club te ayuda en el trabajo
diario.
Por ello, podemos destacar que la
natación es un deporte que
conlleva mucho esfuerzo y
entrenamiento.

Vuelven a por todas

Kick boxing

El club de gimnasia rítmica de Colmenar Viejo prepara un
nuevo año de triunfos

El kick boxing en Colmenar
Viejo, un deporte poco
conocido

__________________________
LAURA MARTÍNEZ, Madrid
__________________________
El club de gimnasia rítmica de
Colmenar
Viejo
acabó
la
temporada pasada con la
exhibición celebrada al final del
curso 07/08, tradición que se lleva
haciendo varios años. El club
despidió el año con los triunfos
conseguidos en la competición
celebrada en el polideportivo de
San Agustín de Guadalix el
pasado día 10 de mayo del 2008.
El equipo cadete logró el primer
puesto en la clasificación de la
primera fase. La categoría infantil
logró el décimo puesto y el
conjunto
de
la
categoría
benjamín, el sexto puesto.
Conjunto cadete de Colmenar Viejo

Kick boxing, Colmenar Viejo

Este nuevo año se incorpora una
nueva categoría al equipo de
competición: el alevín. Este año
empezaron con la primera
competición amistosa celebrada
el pasado día 8 de marzo, en el
polideportivo de La Luz del
municipio de Tres Cantos, en
donde se logró el segundo
puesto con el conjunto cadete, el
tercer puesto el conjunto infantil
y benjamín y el cuarto puesto el
conjunto alevín. También el
pasado día 13 de febrero se
celebró en Colmenar Viejo la
exhibición de apertura del año
08/09 con la actuación de los
conjuntos citados anteriormente
y los conjuntos de escuelas del
Lorenzo Rico y Peñalvento

_________________________
JAVIER MÁRQUEZ, Madrid
_________________________
Este deporte es poco conocido
por la gente de esta localidad, ya
que solamente se practica en un
gimnasio, el gimnasio Barcelo.
Este es un deporte de contacto
de origen japonés en donde se
mezclan las técnicas de lucha o
combate del boxeo con las de
algunas artes marciales como el
Kárate y el Taekwondo. Se
emplean las mismas protecciones
e instalaciones que el boxeo.
Además para proteger las piernas
se usan unos tibiales acolchados
que cubren pie, empeine y pierna
hasta debajo de la rodilla, y para
la ingle se usa la coquilla. En
general se viste torso desnudo,
pantalones cortos de raso u otra
tela ligera, y se combate descalzo. Este es un deporte que
necesita dedicación y preparación física determinada, lo cual
supone no pocas horas de
entrenamiento y dedicación a la
semana, una planificación y una
preparación exclusivas, más aún
en el plano profesional.

Vuelve Cultura Urbana
Este año se celebra la quinta edición del festival de hip-hop más famoso de España

María Menéndez-Ponte y...
Nunca seré tu héroe

_________________________
ANA ISABEL GARCÍA, Madrid
_________________________
Cultura Urbana, el mayor festival
de hip-hop de España, vuelve a
abrir sus puertas por quinta vez
en San Sebastián de los Reyes,
Madrid. Este festival comenzó
hace ya cinco años y cada vez
tiene más fama y acuden más
personas a sus ediciones. Cuenta
con cuatro escenarios donde
actuarán los artistas y Djs más
destacados
del
panorama
nacional e internacional. Pero el
festival no es solo música, pues
tendrá una zona dedicada
exclusivamente al arte urbano
donde se exhibirán grafiitis, se
harán concursos y se enseñará la
técnica a todos los que quieran.
El breakdance también ocupa un
espacio importante en el festival,
se harán numerosas exhibiciones
y un concurso para todo el que
quiera demostrar sus habilidades
en este estilo, aunque si lo
prefieren
también
pueden
participar en el concurso de
danza moderna. ¿Y qué ocurre si
vas al festival y quieres
comprarte el disco de alguno de
los Mcs? No hay problema
porque en el área discográfica
podrás encontrar discos y
vinilos.

La escritora visita el IES Rosa Chacel de
Colmenar Viejo
__________________________
ELISABET FUENTES, Colmenar
__________________________

Festival de Cultura Urbana
Por supuesto también cuenta con
una
sección
donde
se
reproducirán documentales sobre
el hip-hop y su cultura. El año
pasado en este evento se
reunieron
más
de
30.000
asistentes en los dos días que
duró el festival, y este año, se
espera una mayor participación.
Además, este año el festival nos

sorprende con un nuevo formato
que consta de un día y una
noche (las anteriores ediciones
constaban de dos días). Por
ultimo, decir que el festival abre
sus puertas el día 16 de mayo y
que la entrada cuesta 30€ en
promoción y 35 € fuera de ella,
pero… ¿Quién podría resistirse a
un festival así?

El skate como forma de vida para algunos jóvenes
Este deporte se está extendiendo mucho por España y cada vez hay más adeptos
_________________________
JORGE ARRIETA, Madrid
_________________________
Hoy en día, los jóvenes vivimos
en la calle. Solamente utilizamos
nuestras casas para dormir y para
comer. Pasamos horas y horas en

la calle realizando diversas actividades. Una de las que más está
floreciendo es el skateboarding.
El skateboarding nació en los
años cincuenta, debido a que los
surferos decidieron poner ruedas
sus tablas de surf para deslizarse
por las calles. El skateboarding se

fue desarrollando, cambiando los
materiales y las formas del skate.
Estos
cambios
produjeron
cambios en el estilo de patinaje,
pasando de las rampas a la calle,
lo que conlleva el destrozo del
mobiliario urbano. Esto ha
provocado que seamos a veces

perseguidos por la policía.
Nosotros solamente queremos
patinar, y por eso buscamos los
lugares más adecuados para
realizar este deporte. El problema
surge cuando este lugar idóneo
para patinar es frecuentado por
peatones, tiene un cierto interés
turístico o cuando molesta a los
inquilinos de las viviendas
cercanas al lugar. Esto acarrea las
quejas de los vecinos o peatones
que avisan a la policía para que
dejemos de molestar. Este hecho
también provoca que la sociedad
nos mire como si fuéramos
delincuentes por llevar un patín
en la mano o en los pies. Todos
los que patinamos conocemos
esas miradas lanzadas por los
viandantes al pasar a su lado
patinando. Nosotros no lo
hacemos con afán de molestar,
sino que solo nos queremos

El día 18 de marzo, el IES Rosa
Chacel tuvo el gran honor y
privilegio de recibir en el salón de
actos a María Menéndez-Ponte,
famosa escritora por sus libros
basados en la infancia y
adolescenca. Ella vino a hablar a
los alumnos de 2ºESO sobre su
novela Nunca seré tu héroe,
lectura recomendada para este
curso. Pero antes, comenzó
hablando de su vida personal
para que la conociéramos mejor.
Nos contó que es de A Coruña,
que le encanta el mar y hacer surf.
Le gustan mucho los collages y
con 13 y 14 años fue campeona
de España de gimnasia deportiva.
En un principio estudió derecho,
carrera que terminó casada y con
hijos, ya que se casó muy joven.
Más tarde, hizo la carrera de
filología
hispánica.
Desde
pequeña le ha gustado leer y ha
tenido mucha imaginación.

divertir realizando lo que nos
gusta. La policía siempre nos
pide que vayamos habilitados
para la práctica del deporte que,
en la mayoría de los casos, no
son correctos para realizar el
skateboarding. Por eso estamos
en una eterna batalla; por una
parte queremos patinar, pero el
hecho de que no haya instalaciones adecuadas nos hace tener
enfrentamientos
con
los
peatones, vecinos y la policía.
Afortunadamente,
están
surgiendo ideas que pueden
aliviar estos problemas, como la
existencia de skateparks privados
o de plazas en desuso habilitadas
por skaters para patinar lo más
cómodamente posible.
Nosotros no queremos molestar,
solamente queremos divertirnos
patinando. Por eso, seguiremos
reclamando lugares apropiados
para patinar: queremos un recinto
con elementos de la calle pero
destinado a patinar. Mientras las
autoridades entienden nuestras
peticiones, seguiremos siendo
perseguidos y amenazados por la
Policía Nacional y Municipal de
allá por donde vamos. Pienso
que aunque sigamos siendo
perseguidos,
no
dejaremos
nunca de andar con nuestro
patín por todas partes, al menos
hasta que el cuerpo aguante.

Pero en realidad, lo que le motivó
a dedicarse a la literatura fue el
deseo de explicar el mundo que
nos rodea, un mundo extraño e
impredecible, que le ayudaron a
descubrir sus hijos. María
comenzó
escribiendo libros
infantiles
(Papelo,
Jorgito
Gorgorito...), basándose en la
manera en que sus hijos veían el
mundo a esa edad. A medida que
ellos iban creciendo, ella fue
forjándose como escritora hasta
llegar a la adolescencia, "esa
etapa de la vida en la que se
empiezan las cosas pero no se
terminan", dice María. Llegados
a este punto de la conferencia,
María presentó su primea novela,
Nunca seré tu héroe, cuya
primera edición fue distribuida en
1998. María describe este libro
como una novela de crecimiento,
ya que trata de un adolescente
que va madurando a lo largo de
la historia. Ella se inspiró en la
necesidad de meterse en la piel
de un adolescente para entender
a su hijo.

María Menéndez-Ponte / ANA
ISABEL GARCÍA
Es más, parte del personaje de
Andrés tiene connotaciones de
su hijo. Incluso, ella se siente
identificada con él porque, "todos
necesitamos esa piruleta que nos
ayuda a encontrar el norte", dice
María. Nos contó que había
escrito una colección de ocho
novelas titulada Cuatro amigas
fuera de clase y nos animó a leer
El poso amargo del café. María
agradece mucho a sus hijos el
apoyo que le dieron para terminar
de escribir este libro; ellos son la
fuente de su imaginación, de su
piruleta. Durante la conferencia,
nos dimos cuenta de que para
María, literatura y vida van
ligadas.
Ella
ha
logrado
convertirse en una "colega" de
los adolescentes a través de sus
libros. María nos ha enseñado a
vivir la vida como una gran
aventura.
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