
VÍTEK NA SAFARI. Výpravu do exotických krajů
podnikl známý popový zpěvák, Karlštejňan Pavel
Vítek. Se svým přítelem a manažerem Janisem
Sidovským vyrazili na safari do africké Keni. 
(Rozhovor viz strana 3)     Foto Janis SIDOVSKÝ

(Placená inzerce)

Sníh komplikoval dopravu,
boural i starosta Karlštejna
Karlštejn – Sněhová nadílka zkomplikovala
dopravu v dolním Poberouní. Karlštejnský sta-
rosta na zledovatělé vozovce boural.
Starosta Miroslav Ureš měl nehodu v neděli 23.
ledna přímo v Karlštejně - do jeho služebního vo-
zu údajně narazil jiný automobil. „Bylo to v devět
ráno a silnice ještě správa silnic nestihla posypat,“
uvedl Ureš s tím, že na autě je škoda za 55 tisíc.
Místní komunikace udržuje radnice sama: „Letos
jsme udělali výjimku a solíme. Je to jen pokus, ji-
nak používáme drobný štěrk. Ale například na sil-
nici ke golfu se neudrží,“ říká Ureš. V CHKO, kde
leží Karlštejn, se solit nesmí. (pš)  

Zloděje prozradily otisky
Řevnice, Praha – Ve vazbě skončil čtyřiačty-
řicetiletý muž z Ostrova u Karlových Varů,

který vykradl deset chat v Řevnicích a
Letech. Prozradily jej otisky prstů.

Muž projížděl Českem a živil se prodejem ukra-
dených věcí. Do seznamu hledaných osob byl

zařazen po porovnání daktyloskopických stop z
rekreačních chat vykradených vloni a databáze
otisků pachatelů, kteří byli odsouzeni v minu-

losti. Zloděje zadrželi policisté při náhodné
kontrole v Praze 2. (vš)

Starostové chtějí stavět
V DOLNÍM POBEROUNÍ VYROSTOU DESÍTKY NOVÝCH DOMŮ

Hasiči zachránili auto
za čtyři miliony korun 
Řevnice - Speciální nákladní vůz na svoz
odpadu z popelnic hasili řevničtí hasiči ve
druhé polovině ledna na místní skládce. 

I když mají popeláři před vysypáním kontrolo-
vat, zda v popelnicích není žhavý popel, 20.

ledna zřejmě něco přehlédli. Před vyprázdně-
ním vozu na skládce Ekos se z auta začalo

kouřit. Proto raději zavolali hasiče s cisternou.
Popeláři hořící náklad vysypali v areálu sklád-
ky a čtyři profesionální záchranáři požár uhasi-

li. U »kukavozu« Mercedes Benz, starého tři
měsíce, utrpěla újmu zadní popelářská nástav-
ba; škoda na elektroinstalaci a centrálním tla-
kovém mazání se odhaduje na 100 000. Pokud
by se auto nepovedlo včas vyprázdnit a uhasit,

škoda mohla překročit 4 000 000 Kč. (vš)

Muž zemřel na procházce
Všenory - Na procházku do lesa si vyšel 24.
ledna starší muž ze Všenor. Domů už se nevrá-
til - zemřel přímo na cestě.
„Byli jsme přivoláni k muži ležícímu v bezvědo-
mí na lesní cestě,“ řekl NN šéf řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. „Ačkoliv jsme nasadili veške-
ré oživovací metody, nešťastníkovi už nebylo po-
moci.“ Příčina smrti se teprve zjišťuje.             (šm)

Poberouní –  Nejen na Halounech je plánována
rozsáhlá výstavba rodinných domů. Desítky
domů by měly vyrůst i v Karlštejně, Letech a
Zadní Třebani. V Řevnicích výstavbu brzdí cír-
kevní restituce. Starostové se nárůstu počtu
domů nebrání, naopak. Mají za to, že výstavba
obcím prospěje.

Až pět desítek domů by mohlo v budoucnosti vy-
růst v Karlštejně. Alespoň s tolika počítá územní
plán, jehož změnu chtějí nyní zastupitelé schválit.
Většina domů by měla vyrůst na poli u železniční
trati podél silnice na Liteň. 
„Zatím nemáme přesný odhad, kolik domů by
tam mělo stát. Ale počítám, že od 30 do 50 do-
mů,“ říká starosta obce pod hradem Miroslav
Ureš. Přiznává, že o projektu  se bude muset obec
poradit s Chráněnou krajinnou oblastí a památká-
ři. Na poli by podle Ureše mohlo vyrůst i malé
ná-městí s parkem a prodejnami. „Projekt zatím
není hotov, až bude, začneme shánět investora,“
říká. Nebojí se, že obec ztratí venkovský ráz? „V
roce 1964 měla naše obec 1150 obyvatel, teď jich
je 760. Potřebujeme děti do školy. Nemyslím si,
že by výstavba měla pro nás negativní vliv. Země-
dělská výroba ani průmyslová se sem nehodí,
jsme rekreační oblast,“ míní Ureš.
Obdobně hovoří i starosta Zadní Třebaně Lubo-
mír Schneider. I v jeho obci se totiž nacházejí
plochy pro výstavbu rodinných domů. „Jedná se o
lokality Na Kaplanci, kde může být až 16 domků,
v ulici K Hájku 5 domů, v ulici Lesní 20 domů,
Nad Soutokem pět domů a dalších deset až pat-
náct lze postavit v prolukách v centru obce,“ vy-
početl Schneider s tím, že v majetku obce jsou jen
pozemky v ulici Lesní. Aby mohly být parcely
prodány, je nejprve nutné jejich zasítění. To by
dle odhadu Schneidera mělo být do deseti let.

(Dokončení na straně 2)

1. února 2005 - 2 (385) 6 Kč

PŘILETĚL I MOTÝL. Několik desítek maškar
se sešlo na masopustu ve Svinařích. Nechy-
běly Maková Panenka a Motýl Emanuel. 
(Viz strana 4)     Foto NN J. KOZÁK

DNES DESET STRAN

Na Babce bude rozhledna

Ochotníky vede principálka
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Děti pojedou do Pasova za odměnu
ŘEVNICKÁ ZÁKLADKA NAVAZUJE KONTAKTY SE ŠKOLOU V NĚMECKU

Řevnice – Na návštěvu německé základní školy
v Pasově se v druhé půli února vydá delegace
řevnické ZŠ.
Družba s Volksschulle St. Nikola v Pasově zapo-
čala na podzim loňského roku a nyní je podle ředi-
tele ZŠ Řevnice Zdeňka Košťála ve stádiu navazo-
vání kontaktů. Ještě v únoru by se ale do Německa
měla vypravit první řevnická delegace. 
„Do Pasova se chystají naše jazykářky na Den ote-
vřených dveří, který pořádá partnerská škola dne
19. 2.,“ potvrzuje Košťál s tím, že na tomto setká-
ní by měl být dohodnut termín vzájemné návštěvy
vedení škol, která by se měla uskutečnit ještě do
konce března. 
Obě školy budou usilovat o zapojení do meziná-
rodního programu Comenius, ze kterého by na
případné výměny školáků mohly získat finanční
prostředky. 
„Znamená to, že bychom dělali minimálně čtrnác-
tidenní výměnné pobyty žáků. Partnerství není
omezeno jazykově, podobně jako u nás mají pa-
sovské děti od třetí třídy povinnou angličtinu. Vý-
měna bude podmíněna prospěchem a chováním

žáků tak, aby nás v partnerské zemi reprezentova-
li skutečně dobře,“ přibližuje Košťál. Dodává, že
první cesta řevnických školáků do Pasova by se
měla konat na podzim tohoto roku. Opačná výmě-
na se má uskutečnit na jaře v roce 2006. 

Řevnická škola má v úmyslu se zapojit do part-
nerství ještě s další zahraniční školou, pravděpo-
dobně  z Chorvatska. „Je to proto, abychom se
mohli včlenit do dalších programů. Jsou to napří-
klad tříleté projekty výzkumu fauny a flóry dané-
ho regionu, vícejazyční průvodci partnerskými
městy, zkoumání určitého úseku historie,“ dodal
ředitel ZŠ Řevnice. Pavla ŠVÉDOVÁ

Třeba právě tyto řevnické děti se se svojí školou podívají do Pasova. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Dostali Liteňští dotaci 
na školu? Radnice to neví
Liteň – Radnice v Litni zatím nebyla oficiálně
vyrozuměna, zda získala dotaci na opravu
školní jídelny. S žádostí o finance na výstavbu
čistírny odpadních vod Liteň neuspěla.
„Máme jen signály, že bychom na školní jídelnu
měli od kraje dostat 1 800 000 Kč,“ řekl starosta
Karel Kliment. Dodal, že obec by pak musela
zbytek peněz - asi 1,5 a 2 miliony - dodat ze svého
rozpočtu. V jídelně je třeba udělat stavební úpra-
vy, vyčlenit prostory pro maso. Pokud úřad pení-
ze získá, začne stavět o letních prázdninách.
S žádostí o finance z Fondu životního prostředí na
výstavbu čističky Liteň zatím neuspěla. „Rozpo-
čet na tuto akci se pohybuje kolem 20 milionů,“
říká Kliment s tím, že naděje ještě žije. Rozhod-
nout by se mělo v dalším kole, které se uskuteční
na přelomu května a června.  (pš)

Ve Svinařích i Halounech se bude mohutně
stavět. Tak se jmenoval článek Pavly Švédové,
který vyšel v posledním loňském čísle Našich
novin. Psalo se v něm mimo jiné o tom, že na
polích u Haloun, v sousedství domu herečky
Jany Švandové je v územním plánu počítáno s
výstavbou až čtyřiceti domů. Na článek reago-
vali dva čtenáři. (NN)
Už se na Halounech moc těšíme, až nám díky
územnímu plánu pánů ze Svinař zmizí poslední
zbytky hezký přírody okolo Haloun. Namísto kli-
du budeme poslouchat hluk ze stavebních strojů,
začnou se nám díky »zahraničním« dělníkům zt-
rácet věci, přijdeme o vodu a určitě by se toho
našlo mnohem víc. Dá se vůbec na zastavění při-
lehlých luk hledat něco pozitivního? Asi jen pří-
jem do kasy. Radek DUŠEK, Halouny

Jsem sice Pražák, ale v tomto kraji mám část ro-
dinných kořenů (v Řevnicích) a už dlouho dou-
fám, že se mi tu jednou podaří usídlit. Zatím si

chodím na Hřebeny nebo k Berounce »čistit hla-
vu« a je mi tam dobře. »Usídlení« však pro mne
znamená akceptování místního života, lidí a pří-
rody. Masivní zástavba ve stylu »podnikatelsko-
barokní« pseudoarchitektury, navíc zpravidla
izolovaná od původní zástavby a tedy i obyvatel
(zřejmě v obavě z domorodců) mne rozhodně ne-
láká. To, že by pozemky pod Hřebeny byly zasta-
věny tak, jako např. z druhé strany v Řitce, mne
upřímně děsí. Nelze se divit, že majitelé pozemků
chtějí vydělat, nicméně změny, které v krajině na-
stanou, jsou prakticky nevratné. Bohužel, teprve
když k nim dojde, si lidé uvědomí, co natropili.
Nezbývá než přát obecním úřadům hodně prozí-
ravosti a rozhodnosti při tvorbě územních plánů.
Jinak se jednou mohou stát realitou dnes zcela
absurdní nápady, jak by mohly být např. exkluzív-
ní terasové bytové domy a hotely na Hřebenech s
vyhlídkou do kraje, Disneyland na území bývalé
raketové základny, železniční koridor Zadní Tře-
baň-Lochovice atd.   Jindřich KLESTIL, Praha

Řevničtí školáci ustavili
svůj vlastní parlament

Řevnice – Svůj školní parlament mají 
žáci řevnické základní školy.

Parlament tvoří zástupci samosprávy 4. až 9.
tříd, kteří byli zvoleni na třídnických hodinách. 
„Parlament vznikl proto, že vedení školy chtě-

lo, aby se žáci více angažovali,“ řekl ředitel
školy Zdeněk Košťál. Dodal, že v čele parla-

mentu je zvolené předsednictvo – předsedou je
deváťák Zdeněk Baláž, místopředsedkyní
Zuzana Buriánová ze 7.B.  Jednateli jsou

Sabina Kulíková ze 7. A a Filip Růžička z 8. A. 
Podle Košťála se bude parlament scházet na

»plenárním« zasedání jednou měsíčně. „Žáci se
budou vyjadřovat k vnitřnímu řádu školy či ke

vztahům ve třídách. S vedením školy budou
konzultovat pomoc dlouhodobě nemocným a

slabším spolužákům,“ uvedl Košťál. Ten očeká-
vá, že vedení školy bude se členy parlamentu

diskutovat také o tom, jak zamezit ničení škol-
ního majetku či krádežím ve škole. (pš)

Starostové chtějí stavět... 
(Dokončení ze strany 1)
Podle Schneidra už Zadní Třebaň nemá venkov-
ský ráz. Tvrdí, že lidé přicházející na venkov
požadují moderní způsob bydlení. I on vidí v pří-
livu nových obyvatel spíš výhodu: „Omladí se po-
pulace, oživí činnost v obci. Výhodou jsou daně z
příjmů těchto osob do  rozpočtu obce i udržení
provozu školy,“ vypočítává.
Masivní výstavba rodinných domů má  pokračo-
vat v katastru Letů. Je vydáno povolení na dalších
šestnáct domků u silnice na Rovina. „Tímto smě-
rem by to měly být poslední parcely, víc nepovolí
CHKO,“ říká starosta Letů Jiří Hudeček. Obec ale
má další volné plochy, jimž hrozí zástavba. Jedná
se o pole u silnice na Prahu za domem L. Švéda,
o pole při levé straně silnice na Rovina či proti
supermarketu. „Tyto pozemky ale mají vlastníky,
kteří o prodeji zatím neuvažují,“ uvedl Hudeček. 
Územní plán Řevnic počítá s výstavbou na poli za
prodejnou Josefa Noska. „Tyto plochy si ale v res-
tituci nárokuje církev,“ říká starosta města Miro-
slav Cvanciger s tím, že jiné  větší rozvojové plo-
chy ve městě nejsou.
Výstavbě by se nebránil ani starosta Litně Karel
Kliment. „Počítá se se zastavěním pole mezi sta-
rou a novou Litní, ale jde o soukromé pozemky,“
říká Kliment. Nyní na poli vyrůstá několik budov.
Kolik dalších přibude, Kliment neví. Říká, že by
nebyl problém na těchto pozemcích stavět, neboť
veškeré sítě jsou vedeny nedaleko. I on dává stav-
bě zelenou: „Čím více lidí, tím lépe, potřebujeme
mladé lidi, novou krev…“         Pavla ŠVÉDOVÁ

Nechat zastavět pole 
v okolí Haloun je hloupost
Lidé prchají z měst na venkov za tím, co je na něm
nejcennější: za přírodou a klidem. Málokomu do-
chází, že čím víc tady bude domů a jiných staveb,
tím méně bude – přírody a klidu. Venkované pro-
dávají své pozemky, protože chtějí peníze. Obecní
zastupitelstva masivní výstavbu podporují, proto-
že chtějí nové obyvatele, děti do škol a – peníze.
Je to krátkozraká politika, která se obcím časem
vymstí. Za pár let budou lidé za přírodou a klidem
prchat i z našeho kraje, už nyní je souvisle zasta-
věno území od Prahy až po Třebaně. Podbrdsko i
Poberouní má šanci lákat návštěvníky, turisty na
stále ještě relativně neporušenou a z hlavního
města lehce dostupnou přírodu, malebnou kraji-
nu. Na satelitní městečka mnohdy příšerných a do
venkovské krajiny absolutně nezapadajících do-
mů se sem nikdo jezdit dívat nebude. Zastavět po-
le a louky kolem Černošic, Dobřichovic, Letů atd.
byla chyba. Nechat zastavět louky a pole kolem
typicky vesnických, ba až horských Haloun je tra-
gická pitomost. Miloslav FRÝDL

Bude na Brdech Disneyland?
ČTENÁŘI NN NECHTĚJÍ  MASIVNÍ VÝSTAVBU NA HALOUNECH

POZNÁMKA
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Černoši jsou chudí, ale usmívají se!
PAVEL VÍTEK SE VRÁTIL Z AFRICKÉ KENI, NA JAŘE MÁ VYRAZIT ZA KRAJANY DO AMERIKY

Karlštejn - Příjemných čtrnáct dní
v africké Keni prožil známý popo-
vý zpěvák, obyvatel Karlštejna Pa-
vel VÍTEK. „Třetí svět má úžas-
nou a pro Evropana až temnou at-
mosféru,“ řekl krátce po návratu
ze safari Našim novinám.
Proč jste se rozhodli jet právě do
Keni? Jak dlouho jste tam byli?
Keňu jsme chtěli navštívit po vyprá-
vění našich kamarádů, kteří nám
cestu vřele doporučili. Letěli jsme z
Mnichova a na africkém kontinentu
jsme strávili čtrnáct dnů. 
Je pravda, že jste původně chtěli jet
do Thajska a své rozhodnutí změni-
li až na poslední chvíli? Proč? 
Do Thajska jsme opravdu původně
jet chtěli. Na podzim loňského roku
jsme plánovali cestu na ostrov Phi-
Phi. Jenže v Thajsku už jsme před
lety byli - na korálových ostrovech i
v Bangkoku. Takže jsme nakonec
plány změnili - vyhrála Keňa. 
Se svým manažerem a zároveň part-
nerem Janisem Sidovským jste vy-
hlášení cestovatelé, kam všude už
jste se podívali? 
V Evropě jsme viděli většinu zemí,
od Finska přes Rusko a Bulharsko až
po Itálii, Řecko, Portugalsko nebo
francouzskou Korsiku. Byli jsme na
Maledivách, v Thajsku, Maroku, na-

vštívili jsme Karibik, Spojené státy
americké i Kanárské ostrovy. Teď
jsme tedy vyrazili do Keni. Myslím,
že cestování je jedna z nejlepších vě-
cí, které člověk může dělat. 
Jaký byl váš největší zážitek z cest? 
Všude jsme zažili spoustu neopako-
vatelných zážitků, každá země má
své kouzlo, svou vůni a tajemství.
Lidé jsou různí - buddhisti v Thajsku
mi byli asi nejbližší. Třetí svět - na-
příklad právě Keňa - má úžasnou a
pro Evropana až temnou atmosféru.
Lidé jsou tady nepředstavitelně chu-
dí, a přesto jsou přátelští. Skoro po-
řád se usmívají. Snažím se vždycky
co nejdéle po návratu ten pocit klidu
a smíření v sobě uchovat. Evropský
stres je ale rychle nakažlivý.   
Přivezli jste si z výpravy do Afriky
nějaký suvenýr?
Obvykle nic nevozíme, jen trochu
koření a spoustu zážitků v srdci. 

Už víte, kam pojedete příště? 
Teď mě čeká časté účinkování v mu-
zikálech Miss Saigon, Bídníci a Tři
mušketýři, takže se hned tak někam
nepodíváme. Krajané ale mají zájem
o moje vystoupení v Chicagu, takže
na jaře bych se měl podívat do Ame-
riky. Miloslav FRÝDL

FOTO NA PAMÁTKU. Pavel Vítek si z cesty do africké Keni přivezl koření a »spoustu zážitků v srdci«. Také samo-
zřejmě fotografie pořízené uprostřed safari. Foto Janis SIDOVSKÝ

Řevnický tankodrom
se dočká opravy
Řevnice – Řevnická Masarykova
ulice připomínající nyní spíše tan-
kodrom než silnici se letos dočká
kompletní rekonstrukce.
Řevnická radnice získala grant na
opravu komunikace vedoucí k prů-
myslové zóně ve výši 18,5 milionů
korun. Jak NN sdělil starosta města
Miroslav Cvanciger jedná se o Ma-
sarykovu ulici, která ústí u někdejší
cihelny. „V úseku od Mníšecké až k
cihelně se bude dělat kanalizace, jež
tam chybí. Položí se nové vodovodní
potrubí, to stávající je v havarijním
stavu,“ řekl Cvanciger. To ale není
vše – vozovka dostane nový asfalto-
vý povrch. Kdy se řidiči mohou těšit
na pohodlnou jízdu? „Stavba bude
zahájena letos, dokončení plánujeme
někdy na začátek roku 2006,“ dodal
řevnický rychtář. (pš)

Město získalo darem
osvětlení přechodů 
Řevnice - Osvětlení dvou přecho-
dů pro chodce mají Řevnice. Co
nevidět by měly přibýt další dva. 
Nové stožáry se speciálními světly
upozorňující řidiče na přechody
pro chodce byly umístěny na Praž-
ské ulici u herny Toro a na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. „Další dva
budou letos dodělány na Mníšecké
ulici nad nákupním střediskem a na
Pražské silnici v návaznosti z parku
na Berounskou,“ řekl starosta Řev-
nic Miroslav Cvanciger. Osvětlení,
jež vyšlo přibližně na sto tisíc, zís-
kalo město od místní firmy.       (pš)

Zadní Třebaň – Lítý boj o vstu-
penky na hokejový zápas pražské
Slávie s Plzní svedli v masopustní
soutěži Našich novin dva náruživí
fandové »sešívaných«.
Ve středu 19. ledna od devíti ráno
měli ti, kdo chtěli uspět v masopust-
ní soutěži, zavolat správnou odpo-
věď na otázku, kolikátý v pořadí je
letošní masopust.
První se ozvala Jindra Prančlová.
„Je to šestnáctý masopust. Jsem
první?“ tázala se nervózně zapřísá-
hlá fanynka Slávie. Zatímco Jindra
neskrývala radost z výhry, další slá-
vistický fanda Jiří Petříš dával naje-
vo velké zklamání. „Volal jsem
přesně v devět a už bylo obsazeno,“

rozčiloval se Petříš, který za druhé
místo získal vstupenky na veletrh
nábytku. Po několika vteřinách se
Petříš ozval znovu: „Úplně jsem v
tom rozčílení zapomněl odpovědět
na otázku,“ omlouval se. Jako třetí
se dovolala Helena Koterová.
Výherkyně napsala redakci přímo z
hokejového utkání: „Moc se mi tu
líbí a mám z výhry radost. Vůbec
jsem netušila, že to bude ve VIP
sektoru s občerstvením,“ pochvalo-
vala si, přesto, že její tým v tu chví-
li prohrával 1:6. Na pro slávisty os-
tudném zápase byl nakonec i Petříš:
„Kdybych lístky vyhrál, asi bych
vám vynadal,“ komentoval chabý
výkon Slávie.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Pamatuju císaře pána i Masaryka!
MARIE DVOŘÁČKOVÁ Z HALOUN DŮSTOJNĚ OSLAVILA STÉ NAROZENINY
Halouny - S velkou kyti-
cí a písničkou přišli v
půlce ledna popřát zás-
tupci svinařské rychty
nejstarší obyvatelce, sto-
leté Marii Dvořáčkové.
Třebaže starosta Svinař
Vladimír Roztočil se na
jedinečnou gratulaci vel-
mi těšil, nakonec ho sko-
lila nemoc, a tak stoleté
oslavenkyni přišel blaho-
přát místostarosta Svinař
Jan Smolík. „Ještě nikdy
jsem to nedělal,“ přiznal.
S ním dorazil poblahopřát
i muž z městského úřadu
Beroun, který s sebou při-
vezl gratulaci od ministra
práce a sociálních věcí.
Zatímco předsedkyně mí-
stní školní a sociální ko-

mise Jana Saneistrová
předávala stoleté ženě
dar, muzikanti Třehusku
jí hráli lidové písničky. 
„Paní Dvořáčkovou si pa-
matuji jako stále usměva-
vou ženu, ještě v osmde-
sáti chodila na dříví do le-
sa,“ uvedla Saneistrová.
Oslavenkyně, již upouta-
ná na lůžko, krátce zavz-
pomínala: „Pamatuju si
císaře pána, Masaryka i
Beneše,“ řekla NN, „ale
nic mi to není platné.“
Druhý únorový týden bu-
de Třehusk vyhrávat jiné
stoleté ženě - obyvatelce
dobřichovického domova
důchodců Boženě Plán-
ské.      Pavla ŠVÉDOVÁ,

Miloslav FRÝDL

Lístky na hokej vyhrála žena
PRANČLOVÁ BYLA ŠŤASTNÁ, PETŘÍŠ SE VZTEKAL

PAMATUJE CÍSAŘE PÁNA. Stoletá Marie Dvořáč-
ková se svojí dcerou. Foto NN M. FRÝDL
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Peřina nikoho nezahřála, byla jí zima
VE SVINAŘSKÉM MASOPUSTNÍM PRŮVODU POCHODOVALA JEDNOVAJEČNÁ TROJČATA

Svinaře – Tři králové obcházeli uplynulou so-
botu Svinařemi. Nešlo o opožděnou tříkrálo-
vou koledu. Trojice K+M+B byla jednou z ně-
kolika desítek masek masopustního průvodu.
Masopust ve Svinařích začal poslední lednovou
sobotu v 11.00 zabijačkou. Vepřové pochoutky se
na pultu dlouho neohřály: „Už v poledne jsme
měli vše prodané a šli se převléci do masek,“ řekl
Martin Hrubý, který – stejně jako 6. 1. – oblékl
hábit krále Kašpara. Před půl druhou se maškary
trousily k hostinci – byla tu jednovaječná trojčata,
ježibaba, ženský fotbalový tým i originální maska
peřiny. „Polštář jde někde za mnou,“ smál se metr
a půl široký Petr Procházka. 
Před hostincem v tu chvíli postávalo několik desí-
tek maškar, v čele průvodu nechyběl medvěd s
medvědářem a vojenská kutálka Třehusk s počet-
nou dechovou sekcí. S přibývajícími hodinami
přituhovalo: „Každý chce zahřát, přitom mně je
taky zima,“  žertoval Procházka v masce peřiny. 
Svinařské hospodyňky se překonávaly v nabídce
pochoutek: slova chvály sklidily jak uzenky paní
Noskové, tak uzené klobásy u Roztočilů.
Nejvytrvalejší maškary se vrátily zpátky na sál po
páté. Děti získaly sladké odměny za statečnost.
Na zábavě vyhrávala Gama.      Pavla ŠVÉDOVÁ

TROJČATA V PRŮVODU. Mezi nejoriginálnější masky svinařského masopustního průvodu patřila jed-
novaječná trojčata. Velela jim Jana Nosková (zcela vlevo). Foto NN J. KOZÁK

Smažte koblížky, chystejte převleky, uzené, pálenku i škvarkové placky! Je tu

XVI. třebaňský Masopust
Sobota 5. února 2005

9.00 - průvod maškar Hlásnou Třebaní
11.00 - zabijačka na návsi v Zadní Třebani, hraje kapela TŘEHUSK

13.00 - masopustní fraška na návsi v Zadní Třebani, hrají řevničtí 
ochotníci, vystoupení souborů NOTIČKY, KLÍČEK

13.30 - průvod maškar Zadní Třebaní, soutěž o nejlepší koblihu
Hned po skončení průvodu se koná posezení ve Společenském domě 

v Zadní Třebani. Hraje TŘEHUSK, vstupné dobrovolné.

***

DĚTSKÝ KARNEVAL 
se koná v neděli 6. února od 14.00 ve Společenském domě v Zadní Třebani. Soutěže - hry - odměny - TŘEHUSK... 

Tipy NN
* Klubový muzikant Jakub Noha zavítá 4. února
do Dobřichovic. V sále Dr. Fürsta zahraje od 20
hodin s kapelou Jakub Noha Band. (pš)
* Kejklířské divadlo z Doudleb bude hrát 5. 2.
od 15.00 v dobřichovickém sále Dr. Fürsta. Na
programu je představení Kouzelná kulička aneb
Jak Vojta k šikovnosti přišel. (pš)
* Oslava masopustu se koná 12. 2. v Bratřínově.
V pravé poledne se vydá vsí průvod maškar. Po
něm následuje v restauraci U Holinků tancovačka.
Hraje Třehusk. (mf)
* Masopust se v Osově koná 12. 2. Ve 13.30 začí-
ná masopustní fraška na návsi, kde vystoupí děti
ze školy a školky, hraje kapela P. Kafky. V 19.00
začíná posezení v hospodě U hřiště. (pš)
* Na Travesty show se můžete bavit v řevnické
pizzerii Traverse  U Kučinů 12. 2. od 17.00.    (pš)  
* IV. berounský masopust se slaví 12. 2. Sraz
maškar je v 8.30 u hospody U Madly, ve 12.00
začíná zábava. Od 14 hraje Ekrt Band. (pš)
* Letovský masopust můžete navštívit 19. 2.
Maškary vyrazí z návsi v Letech na obchůzku po
staveních ve 13.45. Hraje Třehusk. (mf)
* Únorová zábava se koná 26. 2. od 19.30 ve
Společenském domě v Zadní Třebani. Zahraje ji-
hočeská taneční skupina Dr. Peton. (šm)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
5. 2. 18.00 BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V
KONCÍCH
12. 2. 18.00 DUŠE JAKO KAVIÁR

KINO MÍR BEROUN
1. 2. 20.00 UTOPIE - NEJVÍC LIDÍ ŽIJE V ČÍNĚ
1. 2., 8. 2. 17.30 KAMEŇÁK 3
2. 2. - 7. 2., 9. 2. 18.30 KAMEŇÁK 3
8. 2. 20.00 PLECHOVÝ BUBÍNEK
10. 2. - 20. 2. (10.,15.,17. 17.30, 11.-14. 20.00, 16.,18.-
20. 18.30) ALEXANDER VELIKÝ
10. 2. 15.30 HOREM PÁDEM
10. 2. 20.45 REVIZOŘI
11. 2. - 14. 2. 17.30 SNOWBOARĎÁCI
14. 2. 13.45 ÚŽASŇÁKOVI
15. 2. 20.45 MODERNÍ DOBA

KINO MNÍŠEK POD BRDY
5. 2. 18.00 a 20.00 MILENCI A VRAZI  
12. 2. 16.00 a 18.00 ÚŽASŇÁKOVI  
19. 2. 18.00 a 20.00 SNOWBOARĎÁCI  

KINO ČERNOŠICE
1. 2. 20.00 CELLULAR
8. 2. 20.00 COLLATERAL
13. 2. 16.00 POLÁRNÍ EXPRES

Na koncertu pro Asii
zazpívá Ondřej Hejma

Řevnice - Benefiční Koncert pro Asii se koná
4. února od 20.00 v řevnickém Lidovém
domě. Výtěžek akce poputuje do oblastí

postižených zemětřesením a cunami.
Největší hvězdou dobročinné akce, kterou
pořádá město Řevnice, bude »domorodec«,

jinak známý rocker Ondřej Hejma. Ten zazpívá
společně s řevnickou rockovou kapelou Orkus.
Kromě tohoto seskupení dále vystoupí skupiny

Deliqent, Preweet a Lety mimo. 
Vstupenky v ceně 100 Kč je možné v předpro-

deji zakoupit přímo v řevnickém Lidovém
domě či v kulturním středisku. Veškerý výtěžek
akce bude prostřednictvím společnosti Člověk

v tísni věnován oblastem v Asii, které na sklon-
ku loňského roku postihlo ničivé zemětřesení a
následně vlna cunami. Při katastrofě zahynulo
na tři sta tisíc lidí. Jednou z dosud pohřešova-

ných cizinců je Řevničanka Kristýna
Jedlinková. (mf)
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Obce soutěží o nejlepší webové stránky
DOBŘICHOVICE, KTERÉ JIŽ USPĚLY VLONI, SE DO KLÁNÍ PUSTILY I TENTOKRÁT

Poberouní, Podbrdsko – Radnice v dolním Po-
berouní i na Podbrdsku mají znovu šanci se
utkat v boji o nejlepší webové stránky měst a
obcí. Vloni uspěly Dobřichovice.
Soutěž o nejlepší internetové stránky vyhlašuje
Sdružení Zlatý erb pod záštitou několika minister-
stev. Letos se soutěž koná již posedmé. Radnice
měly možnost přihlásit se do konce ledna.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních

samospráv prostřednictvím rozvoje informačních
služeb poskytovaných s využitím internetu a os-
tatních elektronických médií. Vloni se v krajském
kole umístily na druhém místě Dobřichovice
(http://www.dobrichovice.cz/), stejné místo zís-
kaly i v kategorii nejlepší elektronická služba.      
Dobřichovice, které v minulosti již několikrát v
soutěži Zlatý erb uspěly, se přihlásily i letos. 
„Na stránkách máme hned několik novinek. Je
tam předpověď počasí, nová grafika, od minulého
týdne funguje diskusní fórum,“ vypočítává změ-
ny obecního webu  tajemník Petr Hampl. Do dis-
kusního fóra může každý napsat jakoukoliv při-
pomínku, námět. 
Co na Dobřichovické v případě úspěchu čeká?
„Odměnou nejsou finance, většinou jsou to do-

plňky k počítači. Cena za prvenství už bývá zají-
mavá – například tiskárna nebo digitální fotoapa-
rát,“ dodal Hampl.
Řevnice se chtějí do klání zapojit až příští rok.
„Letos bychom rádi naše stránky vylepšili a dopl-
nili,“ řekl starosta Cvanciger. Pavla ŠVÉDOVÁ

Zloděje zajímají »oktávky«
Lety, Černošice – V kraji zřejmě řádí nový zlo-
děj-specialista. Na konci ledna byly shodným
způsobem vykradeny dvě Škody Octavia - jed-
na v Černošicích, druhá v Letech. 
V obou případech pachatel nezjištěným předmě-
tem vytrhl zámek levých předních dveří, které
otevřel, a vnikl do kabiny. Z automobilu zaparko-
vaného v ulici Táborská v Černošicích odcizil v
noci na 23. 1. autorádio s přehrávačem CD za 5
tisíc, škoda na dveřích se odhaduje na 30 000. Z
Octavie odstavené v ulici Na víru v Letech si od-
nesl 30 kompaktních disků za 15 tisíc. Oprava
dveří bude stát 20 tisíc korun. (vš) 

Lupič z Podbrd odvezl vanu
Podbrdy - Je až neuvěřitelné, co všechno zajímá
zloděje. Z kravína v Podbrdech zmizela - vana.
Speciální anticorovou vanu na mléko o obsahu
1250 litrů s měděným chladícím šnekem kdosi
ukradl v době mezi 22. 12. a 22. 1. Zloděj do kra-
vína vnikl násilím a vzal i elektrický kompresor s
elektroměrem a chladičem. Náklad bylo nutno
odvézt autem, škoda je 40 000 Kč.                     (šm)

Toxikoman je ve vazbě
Zadní Třebaň, Řevnice – Na nádraží v Zadní

Třebani byl 20. 1. zadržen dvaatřicetiletý
muž z Příbramska, který je podezřelý z vlou-
pání do domů a chat v Dobřichovicích. Sku-

pina, jejímž byl členem, se zaměřovala na
obrazy, starožitnosti a elektroniku.

V Řevnicích muž bydlel několik let, nepracoval,
podle policie bral drogy. Policisté zjistili, že  se
s dalšími toxikomany z Řevnic podílel na vlou-

pání do osmi domů a dvou chat v Řevnicích,
Letech, Dobřichovicích a Černošicích. Některé
objekty pachatelé sledovali i měsíc, aby zjistili,
jaké návyky mají jejich obyvatelé, kdy je dům
opuštěn a jak je zabezpečen. Škoda u prokáza-
ných skutků přesahuje půl milionu. Zloděj byl

obviněn z několika trestných činů a je ve vazbě.
Policisté předpokládají, že zadržený muž 

provedl více skutků, než dosud přiznal. (vš) 

Karlštejnští tvoří rozpočet,
nejvíc dají na kanalizaci
Karlštejn – Rozpočet obce nyní připravuje
karlštejnská radnice. Schválen by měl být nej-
později počátkem března.
Rozpočet obce Karlštejn má být ve výši 25 milio-
nů korun. NN to sdělil starosta obce Miroslav
Ureš s tím, že nejvyšší částka z něj půjde na do-
končení kanalizace a vodovodu. „Řády jsou již
hotovy, ale ještě musíme zaplatit 10 milionů,“
řekl Ureš. Čtyři miliony zaplatí obec českomorav-
ské plynárenské. Zastupitelé by měli vyrovnaný
rozpočet odsouhlasit do konce února. (pš)

Město nabízí půjčky, lidé
ale o ně příliš nestojí

Řevnice – Půjčky na rekonstrukci střechy,
opravu fasády či například výměny oken
nabízí svým občanům řevnická radnice.
Již poněkolikáté vypisuje řevnická radnice
výběrové řízení na získání půjčky z Fondu

rozvoje bydlení. Na tiskopise, který obdrží na
rychtě, mohou zájemci odevzdat žádost do 25.
2. „V současné době je ve fondu asi 1 300 000
korun,“ řekl starosta města Miroslav Cvanciger.
Připustil, že o půjčky příliš zájem není, napo-
sledy uspokojila radnice pět žadatelů a rozdala

asi 450 tisíc. Půjčky jsou na výměnu oken,
obnovu střechy, zřízení plynového, dřevoplyno-
vého, elektrického nebo solárního topení, vybu-

dování WC a koupelny, opravu fasády…
Půjčky jsou poskytovány na zvelebení domů na
území města, jejichž více než polovina plochy

je určena k bydlení. (pš) 

Plynofikace Leče je hotová
Leč - O tom, že plynofikace Leče byla zdárně
dokončena, informoval místní občany v sobotu
29. ledna starosta Litně, pod kterou Leč patří,
Karel Kliment. 
Podle něj spustí ale plynárenská společnost plyn
v nejbližší době pouze pod podmínkou, že v Leči
bude minimálně pět odběratelů, kteří začnou plyn
hned odebírat. „Pokud to nesplníme, bude plyn
spuštěn až v létě,“ řekl Kliment. Začátkem příští-
ho roku bude vyhodnocena dotace, kterou obec
na plynofikaci Leče obdržela. „Musí dosáhnout
aspoň 18 odběratelů, jinak budeme dotaci vracet.
Současný stav je deset,“ dodal Kliment.       (JoK)

Pod hradem se zvyšují
poplatky za svoz odpadu
Karlštejn - Poplatky za svoz odpadu zvýšilo na
svém zasedání karlštejnské zastupitelstvo.
Vloni zaplatili Karlštejnští za svoz odpadu 400
korun za osobu, letos budou muset padesát korun
přidat. „Museli jsme zdražit z toho důvodu, že je
stále více odpadu a obec musela svoz dotovat,“
uvedl starosta Miroslav Ureš. Dodal, že částka se
zvýší i pro podnikatele, již si smlouvy se společ-
ností vyvážející popelnice uzavírají sami.        (pš)

Zloději ukradli cigarety za statisíce
PŘED LUPEM PROŘEZALI PNEUMATIKY AUTA ČERNÝCH ŠERIFŮ

Divadlu bude šéfovat principálka
DO ČELA ŘEVNICKÝCH OCHOTNÍKŮ SE DOSTALA ALICE ČERMÁKOVÁ

Dobřichovice – Lahve s propan-butanem odci-
zil v noci na 20. 1. neznámý zloděj ze skladu
čerpací stanice LPG v Dobřichovicích. 
V době mezi 21.00 a 5.30 přeřezal mříž, urazil
zámek u klece a odcizil 7 plynových bomb s nápl-
ní 10kg a 4 ks po 2 kilogramech. Škoda na odci-
zených věcech je na 11200 korun, poškození
klece se odhaduje na 3500 Kč.
Ve tři hodiny ráno 24. ledna začal alarm LPG vy-
sílat informaci o dalším příchodu zlodějů. Tento-
krát pachatel kamenem rozbil výlohu a odnesl
6609 krabiček cigaret za 308 126 Kč, 20 ks GO
kuponů za 5 000 a 20 ks Twist kuponů za 8 000.

Řevnice - Divadelní ochotnický soubor Řev-
nice má novou principálku - na valné hromadě
se jí stala Alice Čermáková. 
»Ředitelské« křeslo divadla po čtyřech letech
opouští Miloslav Šmejkal. „Hlavním motivem
přijmout tuto funkci je láska k divadlu a snaha
přiložit ruku k dílu. Uvědomuji si, že vedení spol-
ku je práce nevděčná, z níž neplynou výhody, spíš
povinnosti a dohadování s lidmi. Doufám, že se té
»role« zhostím se ctí,“ řekla NN novopečená
principálka Alice Čermáková s tím, že bude pok-
račovat v plnění úkolů, které si divadelníci dali:  v
Lesním divadle opravit sklad kulis a za pomoci

Hodnota ukradeného zboží byla sečtena na 321
126 Kč, škoda na poškození výlohy činí 12 500
korun. Další škodu utrpěla dobřichovická poboč-
ka firmy zabývající se ostrahou objektů. Před
vloupáním do LPG totiž pachatelé nožem proříz-
li pneumatiky jejich výjezdového automobilu,
takže černí šerifové museli k čerpací stanici běžet
pěšky a jejich zásah se zpozdil. Kartony s cigare-
tami byly v prodejně naskládány ve velkých kra-
bicích, takže jejich vynesení netrvalo dlouho.
Čerstvý sníh policistům prozradil, že zloději k
LPG přijeli autem a po činu pokračovali směrem
na Karlík. Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Zápis dětí do karlštejnské základní školy se ko-
ná 14. 2. od 15.30 do 17.30. „Předpokládáme, že
se podaří všechny tři třídy po deseti dětech napl-
nit,“ říká starosta obce Miroslav Ureš s tím, že v
příštím roce očekává nárůst počtu školáků. (pš)
* Do francouzského městečka Althen des Pa-
luds se 4. 5. vydá dvanáctičlenná delegace z
Karlštejna. Kromě 8 zastupitelů ji bude tvořit i ře-
ditelka místní školy, kastelán hradu a provozova-
tel infocentra. „Jedeme do Francie podepsat dru-
žební smlouvu,“ potvrdil starosta Miroslav Ureš.
Karlštejn tak vedle italského městečka Monte
Carlo získá další partnerskou obec. (pš)
* Rozpočet by měla liteňská radnice schvalovat v
únoru. „Zatím na něm pracujeme,“ říká starosta
obce Karel Kliment s tím, že největší investicí by
měla být rekonstrukce školní jídelny. (pš)
* Z kapsy u mikiny, kterou měl na sobě mladý
muž, mu zmizel jeho mobilní telefon. Stalo se to
v restauraci Na nádraží v Karlštejně 22. 1., kdy
nepozornosti majitele telefonu využil neznámý
zloděj. Škoda je 10 000 korun. (šm)
* O jednoho člena méně má řevnická městská
policie. „Fungují jen dva strážníci. Třetí – byla to
slečna - dala výpověď,“ potvrdil starosta města
Miroslav Cvanciger s tím, že radnice shání náhra-
du. „Strážníci nejčastěji řeší problémy se zaběh-
nutými psy a sousedské spory,“ dodal. (pš)
* Společný kalendář kulturních a sportovních
akcí dokončují v těchto dnech obce sdružené v
mikroregionu Dolní Berounka. „Do 15. února by
měl být hotov. Pak bude k dispozici na interneto-
vých stránkách sdružení,“ řekl jeho předseda Jiří
Hudeček Stejný seznam sestavili starostové i vlo-
ni, příliš jej ale nedodržovali. (pš)
* Dvě avie se 20. 1. srazily u lomu Holý Vrch na
křižovatce od Mořiny ke Karlickému údolí. Po
střetu zůstala silnice neprůjezdná. Hasiči z Řevnic
vyprostili zraněného řidiče a jeřábem přesunuli
avii s poškozenou nápravou na kraj vozovky.  (vš) 

města zajistit výměnu laviček i sociálního zaříze-
ní. „Další prioritou je dokončení webových strá-
nek divadla,“ zmínila Čermáková. Fakt, že vstu-
puje do čela spolku, v němž to vře, komentovala:
„Věřím, že se mně i nové uměleckoprovozní radě
podaří zklidnit vášně, které planou, a zajistíme
všem prostor pro příjemnou tvůrčí práci a studi-
um repertoáru.“ Kromě Čermákové je v umělec-
koprovozní radě Marie Šímová, Ivo Tamchyna a
bratři Cicvárkové.        Michaela ŠMERGLOVÁ
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Blaník nabízí plynofikaci staveb
Výstavba plynofikace pokračuje v obcích pod
Brdy. Těm domácnostem, které se do 30. čer-
vence 2005 připojí k odběru zemního plynu
na jakýkoliv spotřebič, slibuje svinařský úřad
vrátit částku 10.000 Kč. Pokud totiž na pod-
zim letošního roku nebude na odběr plynu
připojeno minimálně 50% domácností, které
mají vybudované HUP, hrozí, že Svinaře bu-
dou muset dotace na plynofikaci vrátit.
Plynofikaci obcí, obecních staveb i rodinných
domků nabízí v našem kraji Blaník s. r. o. Spo-
lečnost byla založena v listopadu roku 1992.
Sídlo firmy má Blaník v Praze, ale provozov-
ny jsou rozmístěny i v dalších městech, např.
Českém Krumlově, Českých Budějovicích, v
Poberouní pak na svinařském Bílém Kameni.
„V lednu 1993 jsme pro firmu v Praze 2 vybu-
dovali kotelnu na zemní plyn o výkonu 0,16
MW včetně kompletních rozvodů ÚT. Učilišti v
Horních Počernicích jsme předali kotelnu o
výkonu 1,6 MW, kde jsme vytápění lehkým
topným olejem přestavěli na zemní plyn a od-

stranili celé olejové hospodářství," rekapitulu-
je začátky firmy její jednatel Arnošt Dvořák s
tím, že v rámci akce ozdravění ovzduší zply-
nofikovali část Průhonic, Kunratic a Velké
Chuchle.
V minulých letech společnost postavila řadu
rodinných domů v Řevnících, včetně vodovo-
du pro tyto domy. V roce 2000 zajišťovala ply-
nofikaci liteňské školy, včetně školní kuchyně
a bytu školníka, plynofikovala obecní úřad.
Stejným způsobem se podílela na plynofikaci
rodinných domů, chat ve Svinařích, na Bílém
Kámeni, Lhotce, Halounech i v Hatích.
„Zákazníkům, kteří si u naší společnosti za-
dají provedení plynofikace  nabízíme zdarma:
projektovou dokumentaci, vyřízení povolení
plynáren, stavební povolení, zajištění dodáv-
ky plynoměru, tlakovou zkoušku a výchozí re-
vizní zprávu plynu, výchozí revizní zprávu
elektro a výchozí revizní zprávu kouřových
cest," vypočítává majitel firmy Arnošt Dvořák.

(Placená inzerce) 

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník 

Vám nabízejí profesionálně zpracovanou 

VIDEOKAZETU

PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní Třebaň 

- Lochovice 18/9/04
* císařpán * program ve stanicích * hasiči,

turisti, vodníci * délka 30 min., cena 300 Kč

DVD

XIV. MASOPUST
Zadní Třebaň 1/3/03

* studiově zpracovaná reportáž z masopust-
ního dne i večera, cena 300 Kč

VIDEOKAZETU

NA HAŠLERA!
LETY 23/10/04

* záznam benefičního koncertu * Š. Rak 
* P. Vítek * J. Rosák * Šlapeto * Kapičky 
* Klíček * Notičky * Třehusk... * 200 Kč

Kazety je možné objednat elektronicky 
na adrese: nase.noviny@zadnitreban.cz, 

nebo u redaktorů Našich novin

Pavla ŠVÉDOVÁ (606 150 928)
Vilém ŠEDIVÝ (608 223 118)

Miloslav FRÝDL (2 5772 0847)
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Dobřichovičtí píší knihu o své obci
„NARAZILI JSME TAKÉ NA CHOULOSTIVÁ TÉMATA,“ PŘIZNÁVÁ JEDEN Z AUTORŮ

Dobřichovice – Barevnou knihu o Dobřichovi-
cích připravuje k vydání osmičlenná odborná
redakce. Hrubý rukopis má být hotov do léta.
Myšlenka vydat publikaci o Dobřichovicích vz-
nikla v roce 2001 v rámci příprav na 750. výročí
první písemné zmínky o obci. Práci zhatila povo-
deň: „Přinesla všem jiné problémy, práce se zasta-
vily. Pak vedoucí autorského kolektivu od práce
odstoupil,“ rekapituluje byvší dobřichovický sta-
rosta Václav Kratochvíl, který se vloni na podzim
ujal organizace práce. „Začínalo se od začátku in-
venturou toho, co bylo hotovo, což byla asi polo-
vina. Při psaní stále objevujete něco nového. Pát-
ráme v archivech. Práce místo toho aby ubývala,
přibývá. Chtěli bychom to ale do léta dokončit v
hrubém rukopise,“ plánuje Kratochvíl. Počítá se,
že obec vydá  asi 1000 až 1200 výtisků. Autorský
kolektiv tvoří osm lidí, z toho dva učitelé ZŠ a dva
velmi aktivní pamětníci blížící se osmdesátce.
„Půjčujeme si od lidí historické snímky, spolupra-
cujeme se třemi fotografy kvůli současným sním-
kům,“ říká Kratochvíl a přiznává, že při sestavo-
vání knihy narazili i na choulostivá témata: „Zej-
ména popis současnosti je obtížný, lidé to zažili a
mnoho jich na to má či může mít zcela jiný názor,
než je názor autora příspěvku.“
Podle starosty a zastupitelstva by kniha měla být

na kvalitní úrovni, ve formátu A4, s pevnou vaz-
bou, s dobrým grafickým zpracováním a v barev-
né versi. O vydavateli nebylo ještě rozhodnuto. 
„Chceme, aby se i na tom podíleli místní lidé, od
odborné redakce přes grafika a snad až k vydava-
teli. Je nám jasné, že cena knihy bude vyšší, ale
chceme, aby to byla krásná kniha, kterou si každý

rád koupí a která bude zachycovat nejen historii
obce, ale i její současnost a podá tak v budouc-
nosti obraz Dobřichovic v roce 2005,“ míní Kra-
tochvíl s tím, že zahrnovat bude dějiny, vzpomín-
ky pamětníků, rozvoj, historické památky, kultu-
ru, sport, povodně i mezinárodní vztahy obce.

Pavla ŠVÉDOVÁ, Václav KRATOCHVÍL

Tradiční hasičský ples v Černošicích poslední
lednovou sobotu v hotelu Slánka zahájil nejstarší
člen místního sboru dobrovolných hasičů dvaade-
vadesátiletý Václav Malý. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Světla se opravují v sobotu!
A je to tady! Napadlo trochu sněhu, začalo mrz-
nout a jsou problémy. Prosím spoluobčany, aby
pomohli při údržbě chodníku u jejich domu. Ti,
kteří bydlí v kopcích, by měli pochopit, že ne vždy
se k nim podaří vyjet multikárou a zprovoznit ces-
tu. Bohužel mrznout začalo zrovna v neděli a po
ledu se i s řetězy těžko jezdí. Děkuji za pochopení.
V současné době by mělo být veřejné osvětlení
všude funkční. Opakuji, že světla se opravují v
tomto období pouze v sobotu (neděli), a až je jich
více. Akce je časově náročná, a když tomu údrž-
báři věnují čas, ať je výjezd efektivní. Důležité je,
abyste poruchu nahlásili na OÚ hned. O to dříve
se bude opravovat. Oznamovat, že již měsíc někde
nesvítí, je špatné.  Při několika takových nahláše-
ních je zbytečná prodleva v opravě.
Ve vývěsní skříňce na vratech OÚ je vyvěšen vy-
hodnocený rozpočet obce za rok 2004 a návrh
rozpočtu na rok 2005 – příjmy i výdaje. Rozpočet
na rok 2005 bude zastupitelstvo schvalovat na
veřejném zasedání, jež se koná 17. 2. od 18.00 ve
Společenském domě a na které bych vás chtěl co
nejsrdečněji pozvat. Mějte se hezky.              
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Třebaňská knihovnice 
čeká na zahájení kursu
Hlásná Třebaň - Hlásnotřebaňská knihovnice
je přihlášena do speciálního počítačového
kursu pro knihovníky. 
„Je to kurs jakési počítačové gramotnosti. Jde
hlavně o to, aby knihovník byl schopen vést veš-
kerou agendu pomocí počítače,“ upřesnila Hana
Kornalská, která se o hlásnostřebaňskou biblioté-
ku stará a půjčuje zde každý čtvrtek zájemcům
knížky. K absolvování kursu, který pořádá Vědec-
ká knihovna Kladno, bude teprve vyzvána.
„Bohužel termín bude určen až ve chvíli, kdy se
naplní všechna místa. Takže zatím čekám,“ doda-
la knihovnice. Hlásnotřebaňská rychta - pod níž
knihovna spadá - počítá s tím, že ji v budoucnu
napojí i na internet. (šm) 

Řevnice chtějí krále, Lety střelce
U BEROUNKY A V BRDECH VYROSTOU ŠACHOVÉ FIGURKY

Bubeník neměl řetězy,
muzikanti museli tlačit

Zadní Třebaň, Pavlíkov – Na Ples žen v
Pavlíkově u Rakovníka dlouho nezapomenou

členové poberounské skupiny Třehusk. Z
tancovačky se vrátili až  před sedmou ranní.

Když se 22. 1. vydávala tři auta s hudebníky
Třehusku do Pavlíkova, zdálo se, že půjde o
jednu z mnoha tancovaček, na kterých muzi-
kanti hrají. Opak byl pravdou. Třehusk tento-

krát vyhrával v nebývale početné sestavě:
kromě stálých šesti členů kapely se na pódiu

činili i tři kamarádi z orchestru Karavel.
Největším zážitkem pro všechny ale byla cesta
domů. Protože napadlo přes noc více než pat-

náct centimetrů sněhu, bubeníkovi Emilovi
Jindáčkovi a jeho vozu na letních pneumati-

kách navíc zatěžkaným vlekem dělalo problém
vyjet i ten sebemenší kopec. A tak jej do zasně-
žených kopců nad Berounkou ostatní členové

kapely museli tlačit. Když se po třech hodinách
auta doplížila hlemýždím tempem do Berouna,
koupil v tu dobu již pořádně nervózní řidič sně-
hové řetězy. Do Třebaně se Třehusk i tak dostal

až před sedmou ranní. (pš)

Nikodým a Šídlo dostali
ocenění, sbor medaili
Zadní Třebaň - Výroční valná hromada sboru
dobrovolných hasičů Zadní Třebaň se konala v
polovině ledna v místní restauraci U kapličky.
Sešlo se dvacet osm členů a deset hostů z okolí.
Hlavním tématem jednání bylo zhodnocení práce
vykonané v uplynulém roce a vytyčení cílů na rok
letošní. Mezi příspěvky do diskuse se objevila
moje zpráva o činnosti Mladých hasičů, zpráva
starosty sboru Josefa Zemana, slovo přijali i sta-
rosta obce Lubomír Schneider a zástupce okres-
ního sdružení hasičů v Berouně Zdeněk Moute-
lík. Ten předal J. Nikodýmovi a J. Šídlovi oceně-
ní za jejich činnost mezi dobrovolnými hasiči.
Zadnotřebaňský sbor ocenil medailí za mimořád-
né zásluhy. Jménem všech členů děkuji starosto-
vi sboru J. Zemanovi za jeho mnoholetou práci
pro okrsek, sbor i MH.        Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Poberouní – Zájem o sochy šachovnicových fi-
gur, které by měly zdobit turisticky atraktivní
místa, je mezi obcemi Karlštejnska veliký.
Nápad umístit v turisticky atraktivních místech
sochy ze šachovnice, o němž jsme psali v minu-
lém čísle NN, vzbudil mezi starosty obcí sdruže-

ných ve společnosti Karlštejnsko ohlas. Postupně
vzniká předloha mapy, na které budou figurky za-
znamenány. Celkem by mělo být rozmístěno 32
figur. Podle předsedy Karlštejnska Jiřího Hudeč-
ka  na tuto akci získala společnost dotaci ve výši
5 milionů korun.
Letovská radnice si rezervovala sochu střelce, jež
by měla zdobit náves, Řevničtí požádali o sochu
bílo krále. „Bude umístěn na náměstí krále Jiřího
z Poděbrad,“ uvedl řevnický starosta Miroslav
Cvanciger.
Sochu černého krále s podobou Karla IV. nejspí-
še dostane Karlštejn. Několikametrový panovník
by měl být umístěn pravděpodobně na tamním
parkovišti. „Vedle sochy totiž bude informační
deska s mapou, takže ho chceme dát k již fungu-
jícímu mluvícímu panelu,“ vysvětlil starosta obce
Miroslav Ureš.
Iniciátor projektu Vladimír Glaser navrhuje, aby
například dáma stála jak v Karlíku, kde mívaly cí-
sařovny hrádek, tak i ve Všeradicích, rodišti M.
D. Rettigové. „O sochy byl velký zájem, k dispo-
zici jsou už jen pěšáci,“ řekl Glaser s tím, že u
soch by měly být instalovány panely s mapami
obcí i celého projektu.              Pavla ŠVÉDOVÁ

Oznamujeme Vám, 
že Lékárna v Řevnicích 

pro Vás otevřela novou prodejnu

ZDRAVOTNICKÝCH
POTŘEB

V Řevnicích, Komenského 1100

Tel.: 257 720 586
Otevírací doba: 

Po-Pá 8.30 až 17.00 hodin
So 8.30 až 11.30 hodin
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Brdské armádě velel generál Packard
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 18)

Poberouní - Trempíři, »čundráci«
jezdili do našeho kraje odjakživa.
V Našich novinách se můžete dočí-
tat o nich, jejich zvycích i výpra-
vách k Berounce a na Podbrdsko.
Dnes vám nabízíme článek o pozo-
ruhodné Brdské armádě.        (NN)
Legendární skautská odbojová Zpra-
vodajská brigáda patřila v době na-
cistické okupace k nejvýznamnějším
složkám domácího odboje. Řady je-
jích členů dávno prořídly; pár pos-
ledních šedivých brášků můžeme
potkat na vzpomínkových slavnos-
tech či setkáních. U zrodu stáli čle-
nové 5. oddílu vodních skautů, je-
jichž poslední tábor na začátku oku-
pace se konal v létě roku 1939 v Br-
dech, u Padrťských rybníků.

Přes Brdy při minus třiceti
Mezi trempy však více žije vzpo-
mínka na Brdskou zimní armádu, jež
vešla do trempských skazek a le-
gend. Její zakládající členové na sk-
lonku 20. let dokázali  v přírodě pře-
žít i ty nejkrutější povětrnostní pod-
mínky. Potvrdil to jejich slavný pře-
chod Brd v kruté zimě roku 1929,
kdy teploty klesly na minus třicet.
Velitelem armády, jehož kamarádi
záhy »povýšili«  na generála, byl še-
rif osady Brdští supové Jaroslav Kr-
sek, alias Jerry Packard. Byl to vzdě-
laný muž s rozhledem i smyslem pro
organizaci. Díky jemu kamarádství,
tak samozřejmé mezi trempy, v »ar-
mádě« dosahovalo širších rozměrů.
Členové Brdské zimní armády se li-
šili od jiných trempů i ustrojením,

nosili stejnokroj připomínající  uni-
formu kanadské jízdní policie. Vys-
tupováním a chováním si získali res-
pekt i obdiv jiných trempských osad,
ale brali je vážně i »civilové« a sta-
rostové v místech jejich působení. 
Smysl pro čest a spravedlnost záko-
nitě přivedl tuto neformální tremp-

skou osadu hned na začátku okupace
do protinacistického odboje. Jejich
důkladná znalost terénu včetně při-
lehlého vojenského prostoru, který
za války sloužil Wehrmachtu a voj-
skům SS, umožňovala získávat  cen-
né  informace a předávat je dál. Dnes
už není známo, kdo ilegální činnost
Zimní brdské armády prozradil.
Skutečností je, že gestapo zatklo po-
čátkem roku 1943 velitele Packarda
i s jeho pobočníkem Brochesem pří-
mo v Brdech. Aniž prozradil struktu-
ru odbojové organizace a kamarády,
byl v únoru toho roku v koncentrač-
ním táboře Mauthausen popraven.
Na počest Brdské armády a k uctění

památky Jer-
ryho Packar-
da se koná
každoročně
v campu Zla-
té dno v le-
sích nad Voznicí tichá vzpomínka,
při níž každý účastník přinese ká-
men, který položí k neustále rostou-
cí mohyle. Letošní »smuteček« se
koná na Zlatém dně 19. února přes-
ně ve 12.00.             Vladimír ROGL

Příslušník kanadské jízdní policie, z jejíž uniformy si brala vzor Brdská zim-
ní armáda, a jediný dochovaný snímek generála Packarda. Nahoře upomín-
kový  odznak z loňského »smutečku« na Zlatém dně. Foto ARCHIV

V

Žil ve Třebani kat?
Zadní Třebaň - Chcete vědět, kde je
ve Třebani katovna? Projděte Pla-
chých lesíkem a pak se stočte dole-
va. Husté křoví přechází v háj, který
se na konci znovu lomí doprava. V
těch místech narazíte na zformovaný
povrch země, který  svědčí o tom, že
tu stávalo lidské obydlí. Zde se od
nepaměti říká Na katovně. Bydlel tu
opravdu kat? Pravděpodobně ano. 
Kati měli ve středověku zvláštní  po-
stavení. Nesměli bydlet mezi ostatní-
mi lidmi. Jejich obydlím bývala sta-
vení vzdálená od míst, kde své ře-
meslo provozovali, často na samo-
tách. Když zestárli a neměli potom-
ky, museli obydlí opustit. Tady se na-
skýtá otázka, zda třebaňská katovna
nebyla takovým útočištěm. Žádná
kronika o tom nic nepraví. Nepraví
nic ani o nejbližším popravišti. Byl
to Šiberný vrch nad Řevnicemi? 
K třebaňské katovně vedla a vede
polní cesta. Blízko je studánka, která
v zimě nezamrzá a mohla být zdro-
jem pitné vody pro lidi i pro dobytek. 
Bydlel-li tu skutečně někdy mistr po-
pravčí, o tom by mohly vyprávět ka-
meny připomínající zbytky zdiva ne-
bo základů a nehluboké jámy, možná
kdysi sklepy. Místní název Na katov-
ně má své zdůvodnění, jen my ho ne-
známe. Snad nám kroniky či matriky
časem napoví.     František ŠEDIVÝ

Slevy krásných nových kol!
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Na děti čeká perníková chaloupka
V CELÉM POBEROUNÍ I NA PODBRDSKU SE KONAJÍ ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Poberouní - Zápisy do prvních tříd se v těchto
dnech konají v obcích dolního Poberouní i na
Podbrdsku. 
V řevnické základní škole, kterou navštěvuje při-
bližně 320 žáků, se bude zápis do prvních tříd ko-
nat 7. února od 14 do 18.00. „Mělo by k němu při-
jít 32 žáků, což je asi stejný počet jako v minulých
letech,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Košťál s tím,
že číslo nemusí být přesné, neboť se pokaždé v
den zápisu objeví i několik dětí, které nemá škola
podchyceny v matrice ani nenavštěvovaly místní
školku. K zápisu přicházejí vesměs předškoláci ze
Řevnic a nových zástaveb, nejčastěji v Letech.
Košťál dodal, že v následujícím školním roce by
stejně jako letos měly fungovat dvě první třídy. 
O den později se koná zápis v Základní škole
Dobřichovice, k zápisu mohou předškoláci přijít
8. a 9. 2. vždy od 14 do 17.00 do budovy 1. stup-

ně. „Podle demografického vývoje a na základě
počtu předškoláků v MŠ Dobřichovice bude v září
dětí více,“ odhaduje ředitel školy Bohumil Stej-
skal s tím, že do Dobřichovic dojíždějí školáci z
Litně, Letů, Karlíka, Řevnic, Všenor, Černošic i
Prahy. Zápis se bude konat ve třech třídách, kde se
budoucím prvňáčkům a jejich rodičům budou vě-
novat nejen učitelky, ale také logoped a psycho-
log. „Zábavnou formou budou zjišťovat zralost dě-

tí. Ty navíc dostávají drobné dárky od starších
spolužáků,“ říká ředitel s tím, že zápisu se sou-
časně účastní i žáci 8.a 9. tříd, kteří pomáhají při
organizaci zápisu. Na prcky čeká ve škole i slad-
ké překvapení – aula totiž bude znázorňovat per-
níkovou chaloupku, kde si děti budou moci hrát.
Zápis do prvního ročníku základní školy v Osově
se konal už poslední lednový pátek.

Pavla ŠVÉDOVÁ, (jok)  

AKTIVNÍ PRCKOVÉ. Caparti v zadnotřebaňské málotřídce si při zápisu do první třídy vyzkoušejí, jak
že se to budou mít jednou správně hlásit. Foto Petr MUSIL

Prckové v Litni dostanou
pohádkové vysvědčení
Liteň - V liteňské základní škole se zápis

koná ve středu 2. 2. Také tentokrát při něm
budou pomáhat žáci nejvyšších tříd.

Starší děti provází každého předškoláka školou
po pohádkové cestě, kde se plní různé úkoly -

poznávání barev, pohádek, geometrických
tvarů, zavazování tkaničky aj. Za to si budoucí

prvňáci vyslouží pohádkové vysvědčení a
pokračují dál k opravdovému zápisu k paní uči-
telce. Letos to podle informací z okolních ško-
lek a obecních úřadů vypadá, že k zápisu přijde

méně žáků než v minulých letech - do první
třídy nastoupí tedy asi 15 žáků. Někteří rodiče
váhají s odkladem školní docházky a vzhledem

k malému počtu žáků jejich děti možná do
školy nastoupí v řádném termínu. Ema MALÁ

Přijďte si prohlédnout málotřídku! zve ředitelka
JSME ŠKOLOU S NEJLEPŠÍM POMĚREM ŽÁKŮ A POČÍTAČŮ, TVRDÍ BOŽENA MUSILOVÁ

Zadní Třebaň - Nastal čas zápisu do první tří-
dy. Chystá se na něj i Základní škola Zadní
Třebaň. Ale nechce udělat dojem jen při první
návštěvě školy. Naše škola chce dětem zpříjem-
nit čtyři první roky školní docházky. Je to škola
málotřídní - v jedné třídě se učí dva ročníky
společně. Co to znamená pro vývoj dítěte? Jaké
to má výhody a nevýhody? 
Výhody najdeme jak ve vzdělávání, tak ve výcho-
vě. Na první pohled se zdá, že se zde dětem věnu-
je méně času, když musí učitel v hodině pozornost
dělit napůl. Zdálo se to i mně, když jsem před de-
seti lety v této škole začala učit. Trvalo půl roku,
než jsem pochopila, že je toto zdání klamné. Děti
totiž několikrát za hodinu pracují bez přímého ve-
dení a musí si dokázat s úkolem poradit. Vyrůstají
tu děti samostatné, rozhodné, pracovité. Učitel se
věnuje přímo jen necelé desítce dětí - každému lze
tedy věnovat intenzivnější pozornost. To, že se ve
třídě děje ještě něco jiného, zpočátku děti trochu
ruší. Brzy se však zdokonalí v soustředění i v dě-
lení pozornosti - to jsou schopnosti, které využijí
při všech typech dalšího studia. Navíc slyší veš-
keré učivo dvakrát, a tak si ho déle upevňují. 
Výrazné jsou sociální vlivy na děti. Nevytváří se
tu »mazáctví« - že by snad prvňáček byl v něčem

horší než třeťák. Děti se znají tak úzce, že brzy
rozpoznají silné a slabé stránky spolužáků a res-
pektují je. Nepřirozené kastování po ročnících, jež
ve školách převažuje, zde není tak výrazné a vzni-
ká naopak prostor pro vzájemnou pomoc a spolu-
práci. Využíváme toho pro vytváření týmových
seskupení, kde každé dítě má svou roli a podle
svých schopností přispívá k výsledku pracovní
skupinky. Starší žáci brzy zřetelně pocítí spolu-
zodpovědnost za výchovu mladších kamarádů,
neboť ti je od prvního dne »kopírují« a nastavují
tak zrcadlo chování vhodnému i nevhodnému. Po-
moc mladšímu je tu samozřejmostí, vždyť každý
si ji užil od svých starších, obdivovaných »vzorů«.
Z těchto důvodů doporučují odborníci dětem s po-
ruchami učení naši školu, téměř rodinné prostředí
jim lépe vyhovuje.
Ve škole pracují nadšenci, kterým práce není ruti-
nou, baví je hledat nové a účinnější možnosti, jak
osobnost dítěte obohatit po všech stránkách.
Nezaostáváme za technickým standardem, naopak
jsme už devět let školou s nejlepším poměrem žá-
ků a počítačů: čtyři žáci na jeden počítač! Prvňáč-
ci začnou na počítači pracovat hned 2. září, dosta-
nou se k němu téměř denně na 10 minut. Umožňu-
je to rozvoj zejména nadaným žákům. A to nejen

při vyučování, ale i ve školní družině. Ta je konci-
pována jako místo pro vytvoření radostného ko-
lektivu, ve kterém se děti dostanou ke všem čin-
nostem, které jinde musejí vyhledávat v krouž-
cích. Hodně se zde zpívá a tančí, hraje divadlo a
výtvarně tvoří. Podstatnou část náplně tvoří zákla-
dy sportů. Zřizovatel buduje na pozemku školy
víceúčelové hřiště se sítí a basketbalovými koši
pro vyšší kvalitu sportování ve výuce i po ní.
Angličtinu už nyní vyučujeme od 1. ročníku for-
mou kroužku, než vstoupí v platnost nový pro-
gram, který ji zařadí bezplatně do výuky. Prvňáčci
navštěvují počítačový kroužek, aby se naučili ov-
ládat programy co nejdříve.      
Pokud si přejete, aby váš prvňáček byl mezi nimi,
přijďte si školu prohlédnout. Nejlépe ve středu 9.
2. mezi 10 - 16.00, kdy se tu koná zápis do 1. roč-
níku ZŠ.     Božena MUSILOVÁ, ředitelka školy

Peníze za sběr dostanou
třídy do svých fondů
Řevnice - Sběr papíru se bude v řevnické zá-
kladní škole konat počátkem února.
Od 8. do 11. února se budou moci žáci řevnické
základky zapojit do tradičního sběru papíru.
„Sběr děláme pro Středočeské sběrné suroviny, s
nimiž máme uzavřenou smlouvu na korunu za ki-
logram,“ řekl NN ředitel školy Zdeněk Košťál s
tím, že škola se účastní soutěže Středočeského
kraje; prozatím si udržuje dvanáctou pozici. Utr-
žené peníze za papír jsou přidělovány podle počtu
odevzdaných kilogramů třídám, které je vkládají
do svých fondů. „Jak je využijí, záleží jen na roz-
hodnutí třídních učitelů a jejich kolektivů. Peníze
získané likvidací časopisů, starých učebnic jsou
využity k nákupu cen pro Výroční ceny, olympiá-
dy a další soutěže,“ doplnil Košťál.
Naposledy se sběr v řevnické škole uskutečnil loni
na podzim. Žáci prvního stupně nasbírali 4260 kg,
žáci pátých tříd a 2. stupně 1620 kg.                   (pš) 



Naše noviny 2/05 SPORT, Strana 10

Fotbalisté zahájili zimní přípravu
ŘEVNIČTÍ SE ÚČASTNÍ TURNAJE VE ŠTĚRBOHOLÍCH, TŘEBAŇŠTÍ TRÉNUJÍ NA OSTROVĚ

Řevnice, Zadní Třebaň - Na zim-
ním turnaji se na novou sezonu
připravují řevničtí fotbalisté. Tré-
nují i Zadnotřebaňští.
Řevničtí bojují na umělé trávě v
pražských Štěrboholích. Mužstvo
ale zatím nastupuje v silně kombi-
nované sestavě - zahrají si také do-
rostenci. Zatím Řevničtí porazili
Dubeč 2:0 a prohráli 1:5 s Podolím.
Kompletní tým by se měl sejít až v
tomto týdnu. Tréninky absolvují
borci v řevnické tělocvičně a na
umělé trávě v Botičské ulici v Praze. 
Také třebaňští borci začali zimní
přípravu. Každou sobotu odpoledne
trénují v areálu na Ostrově a v pon-
dělí večer navštěvují dobřichovic-
kou halu. Před zahájením jarní sezo-
ny (poslední víkend v březnu) mají
naplánováno osm přáteláků, z nichž
čtyři sehrají na umělé trávě v Podo-
lí. Doma je mohou fanoušci vidět až
v březnu - 5. 3. přivítají Všeradice,
19. 3. Lety.       Jiří PETŘÍŠ Fotbalisté v našem kraji zahájili zimní přípravu. Často trénují i na sněhu. Foto NN M. FRÝDL

Candrbál navštívil Rak
TURISTÉ JUCHALI V HOSTOMICÍCH I VE TŘEBANI
Hostomice, Zadní Třebaň - Druhý
TURISTICKÝ CANDRBÁL po-
řádali v polovině ledna Turisté se-
verních svahů Brd. Veškerý výtě-
žek akce byl určen na opravu bu-
doucí rozhledny na Studeném vr-
chu. Týden nato měli svůj Candr-
bál také turisté ze Zadní Třebaně.
Pro místo konání byla tentokrát vy-
brána restaurace u Frajerů v Hosto-
micích. O všeobecnou zábavu se po-
starala poberounská hudební skupi-

na Třehusk. Do 23.00 hodin na náš
candrbál přišlo cca 120 hostů. 
V inkriminovaný den se po obědě v
restauraci u Frajerů sešla skupinka
členů TSSB, aby si na večer vše v
klidu připravili a naaranžovali dove-
zené věci do tomboly. Přes drobné
zmatky se vše podařilo  úspěšně při-
pravit na start. 
V 19.00 hodin přicházejí první hos-
té, skupina TŘEHUSK hraje první
písničky, nálada je opravdu výborná.
Na naši tancovačku se dokonce při-
jel podívat také známý kytarový vir-
tuos Štěpán Rak. Zdržel se skoro
dvě hodiny a byl moc spkojený.
Do posledního lísku je prodána tom-
bola (za drobné časové zmatky  se
všem omlouváme) a všechny ceny
jsou  do posledního kousku předány
výhercům. A potom se hodně tanči-
lo, dobře pilo a někdy i zpívalo.
Čas neúprosně utíkal a chtě nechtě
tu byl konec Candrbálu. Na závěr
bych si dovolil poděkovat všem, kte-
ří nám většími nebo i menšími dary
přispěli do bohaté tomboly a hudeb-
ní skupině Třehusk nejen za skvěle
strávený večer v jejich režii, ale i za
sponzorský příspěvek na rozhlednu
na Studeném vrchu. 
Finanční zisk z Candrbálu bude pou-
žit na další záchranné práce na roz-
hledně. 
Svůj Candrbál v lednu pořádali také
zadnotřebaňští turisté. Pro zhruba
dvě stovky návštěvníků vyhrávala
skupina Galaxie. Vrcholem večera
byla stylová scénka, kterou připravi-
la a nacvičila Michaela Šmerglová.

Dušan ELIÁŠEK
Miloslav FRÝDL

Tým Marná snaha
prohrál kontumačně
Řevnice – Bez týmu Marná snaha
pokračoval turnaj v pozemním
hokeji Bandy cup.
Většina hráčů týmu Marná snaha
odjela na hory. Protože se nedosta-
vila potřebná čtveřice hráčů, prohrál
tým všechny zápasy kontumačně.
Podle Vladimíra Strejčka se zbylým
mužstvům dařilo střídavě: „Větši-
nou jednou prohrála a jednou vy-
hrála,“ říká s tím, že výjimkou byl
tým IQ Ouvej. „Ti kromě jedné re-
mízy s Bostonem 4:4 všechna utká-
ní vyhráli,“ uvedl Strejček. S náhra-
dním pozemkem u fotbalového hřiš-
tě za vodou je většina účastníků
spokojená. „Minule byl sníh, tak to
klouzalo. Jinak se tam hraje dobře,“
pochvaluje si Strejček.                 (pš)

Brdští turistí vyrazí
za Masopustem 

Malý Chlumec -  Turisté sever-
ních svahů Brd, kteří jsou doma
v Malém Chlumci, zvou v sobo-
tu 5. února 2005 příznivce turis-

tiky  na  tradiční pochod na
MASOPUST do Zadní Třebaně. 

Sraz  účastníků pochodu je v
Malém Chlumci u kapličky v 8.00

hodin. Trasa pochodu: hájovna
Jelení palouky, Stožec, vojenská

základna, Halouny, Zadní Třebaň.
Do Třebaně dorazíme asi ve 13.00

hodin na slavnostní zahájení
masopustu na návsi. 

Zpátky do Osova turisté pojedou
vlakem. Na cestu si do baťohu při-
balte dobrou náladu a špekáčky na

opékání. Závěrečné posezení s
občerstvením je naplánováno v
pohostinství u Kozohorských ve

Velkém Chlumci.
Stanislav JEŽDÍK

Na golfu měli lyžaři
smůlu i tentokrát

Karlštejn – K lyžování na golfo-
vém hřišti zvala uplynulý víkend
MF Dnes. Na golfu se ale kvůli
nedostatku sněhu nelyžovalo.

Sobotní vydání MF Dnes informo-
valo čtenáře o tom, že o víkendu

golfisty na hřišti v Karlštejně
vystřídají běžkaři. Podle Vojtěcha
Matějčka z Golf Resort Karlštejn

se ale o uplynulém víkendu na
golfu nelyžovalo. „Sněhu bylo

málo,“ uvedl Matějček s tím, že
MFD zvala běžkaře do areálu bez

vědomí majitelů. Matějček si
netroufá odhadnout, zda se situace
může zlepšit. „V každém případě

zatím nepočítáme s umělým zasně-
žováním,“ dodal. (pš)

Řevnice – Dřevěnou rozhlednu
chce na vrchu Babka vybudovat
řevnická radnice. A to v místech,
kde věž v minulosti již stála.
V rámci programu rozvoje turistic-
kého ruchu v obcích sdružených ve
společnosti Karlštejnsko chce řev-
nická radnice vybudovat na kopci
Babka rozhlednu. Peníze by měla
získat z fondů EU. 
„Rozhledna by měla měřit asi tři a
půl metru, aby bylo vidět přes stro-
my, vyrobena by měla být ze dřeva,“
uvedl starosta města Miroslav Cvan-

ciger. Na kolik věž vyjde a jak bude
vypadat, není jasné. „Ještě nemáme
projekt ani rozpočet,“ řekl první muž
Řevnic. Připustil ale, že je reálné,
aby příští rok už věž stála. K vyhlíd-
ce by měla vést značená naučná stez-
ka. „Okruh povede od staré hájovny,
přes Pišťák na Babku, vracet se bude
kolem Lesního divadla,“ říká Cvan-
ciger. Na stezce by měla být poseze-
ní s informacemi o fauně, floře aj.
O výstavbě vyhlídkové věže v rámci
stejného projektu uvažují i v Čer-
nošicích.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Na Babce má být rozhledna
O VÝSTAVBĚ VYHLÍDKOVÉ VĚŽE UVAŽUJÍ I ČERNOŠIČTÍ
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Uzávěrka čísla 30. ledna 2005.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Večerka Roubal a dcera,

obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u
Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hl. Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní
úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod,
Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží;

Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.
E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz


