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HUMORSINCERO, DODOT

CARTADELEDITOR

Huele a (campamento de) verano

T

enemos mucho calorcito por delante. De hecho, es como si estuviéramos deseando que llegara... Pero luego, cuando llega, nos quejamos del calor. Estamos
despidiendo a la Primavera, aunque todavía queda un mes para disfrutar de esta
magnífica estación...Y qué mejor forma de disfrutar que en plena naturaleza.
Si algo tiene la zona noroeste de la Comunidad de Madrid son miles de lugares para
descubrir decenas de espacios naturales en los que pasear y conocer un poco mejor
nuestro entorno. Los ayuntamientos (algunos más que otros) comienzan a lanzarnos
propuestas para salir de casa en familia, y los que prefieren salir solos encuentran
también infinidad de opciones con las que soltarse un poco la melena.
Para los padres de familia, llega esa magnífica época del año en la que volver a demostrar que son dignos de dirigir a los últimos 300 soldados espartanos en la batalla de
las Termópilas: incluso los propios padres desconocen cómo consiguen ‘colocar’ cada
año a sus hijos en los campamentos de verano. Siempre con el riesgo de quedarse sin
plaza, y siempre luchando contra las geniales fórmulas propuestas por sus munícipes
que, en algunos casos, les obligan a hacer colas (incluso el día antes) para conseguir
una plaza. Ya quisieran las quinceañeras más fans del peor grupo pop tener tantos
‘arrestos’ para aguantar lo que hay que aguantar en algunos municipios.
Llega el verano, prepárense. Cuadrar las vacaciones de los progenitores, el alquiler del
piso en la playa, reservar los vuelos y el hotel (los que tienen ‘posibles’) y encontrar
un hueco para que nuestros sufridos hijos disfruten al menos de un mes en Madrid, a
pesar de que se merecen estar tres meses en la playa o la montaña. ¡Hala, a conciliar!
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VALDEMORILLO

Nuevo objetivo,
la ruta del Cares

L

os muchos aficionados al senderismo con los que cuenta Valdemorillo ya tienen nuevo destino
por disfrutar en breve, durante el fin
de semana del 2 al 4 de junio, cuando
cobrará forma la nueva actividad programada conjuntamente por las Concejalías de Juventud y Medio Ambiente.
Una propuesta que se traduce, en la
práctica, en la posibilidad de transitar
por una de las sendas más espectaculares de Europa, descubriendo, en un recorrido que presenta en toda su extensión dificultad baja, la conocida como
‘Garganta Divina’ la Ruta del Cares.
Recomendada a partir de los 12 años,
esa nueva excursión suma así una meta
distinta, que además de descubrir este
llamativo camino que une las localidades de Caín y Poncebos, y con ellos las
tierras de León y Asturias, atravesando
un impresionante desfiladero, se completará con la visita al Santuario de Co-

vadonga y al municipio de Comillas.
Localizado entre montañas de cerca de
dos mil metros de altura, en el incomparable marco del Parque Nacional de
los Picos de Europa, este sorprendente
paso une a las extraordinarias panorámicas que lo jalonan la visión de los
famosos túneles excavados en piedra
caliza, en un trazado marcado por el
propio curso del río que da nombre a
la ruta. Un viaje de gran interés, tanto
desde el plano de encuentro con la naturaleza como por el resto de atractivos
que reúne.
Con alojamiento en régimen de media
pensión en Cangas de Onís, e incluyendo igualmente seguro de accidentes, servicio de guías acompañantes y
transporte, el precio es de 109€ para
empadronados y de 130€ para el resto
de inscritos, debiendo abonarse para
formalizar la plaza una vez confirmada
la reserva.

COMUNIDAD

Inspecciona
tu vehículo

L

as 68 estaciones de Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) de
la Comunidad de Madrid han
llevado a cabo más de dos millones
de inspecciones técnicas durante
2016. Así lo ha destacado en la Real
Casa de Correos el viceconsejero
de Economía e Innovación, Javier
Ruiz, durante la presentación de las
‘Jornadas Nacionales de ITV’ que,
por segunda vez en sus 26 años de
historia, se celebrarán en Madrid.
Durante dos días, en el Auditorio
Duques de Pastrana se sucederán las
distintas ponencias técnicas programadas, en las que se debatirá sobre
normativas, avances tecnológicos,
métodos de control y otra serie de
cuestiones relacionadas con la labor
que desempeñan las estaciones de
ITV.
Javier Ruiz ha señalado que en
la Comunidad de Madrid “somos
conscientes de la importancia de la
labor de inspección, de lo que ésta
representa para la seguridad vial y
de las vidas que se salvan y los accidentes que se evitan anualmente
gracias a los defectos y fallos de funcionamiento de los vehículos que se
detectan”.
Además, el viceconsejero ha puesto
de relieve la “importantísima labor
que se lleva a cabo en las estaciones
de ITV, ya que cuanto mayor es su
profesionalidad, mayor es también
el número de defectos existentes que
son capaces de localizar”.

Liberalización
de las estaciones
En la Comunidad de Madrid, el sector de las Inspecciones Técnicas de
Vehículos está liberalizado desde
febrero de 2011, lo que ha favorecido la competencia entre los distintos
operadores y, por consiguiente, una
rebaja tanto de los costes como del
tiempo de espera para los ciudadanos, así como la generación de nuevos puestos de trabajo en la región.

Novedosos sistemas
de control
Además, se han puesto en marcha
novedosos sistemas de control que
permiten obtener en tiempo real información sobre el porcentaje de vehículos que pasan la inspección o son
rechazados, así como la posibilidad
de poder comparar cuántos de estos
defectos se están corrigiendo y en
cuánto tiempo.
De esta forma, y al disponer la DGT
de estos datos, las autoridades de tráfico pueden consultarlos en cualquier
momento para saber si un vehículo
que se encuentre circulando en ese
momento tiene la ITV en vigor.
Asimismo, el Gobierno regional colabora con la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) para garantizar la competencia técnica de todas
las estaciones de ITV para realizar su
trabajo, asegurando así los más altos
grados de calidad en el desarrollo del
mismo.

Llega la fiesta de la bici
en Guadarrama
Pequeños y mayores tienen el próximo 21 de
mayo la oportunidad de pasar un día en familia
lleno de diversión con la fiesta de la bici,
organizada por el consistorio y que tendrá un
gran número de actividades como exhibiciones,
gymkhana infantil y mucha información sobre
bicicletas eléctricas, de montaña y gravel.

S

erá con motivo de la ExpoBike. Una propuesta para
toda la familia en la que el
mundo de la bicicleta y sus diferentes modalidades centrarán la
jornada. Desde las 10:00 horas la
Plaza Mayor se convertirá en el

centro de reunión para los vecinos
y visitantes amantes del deporte de
las dos ruedas, que no solo podrán
participar en una ruta familiar por
los huertos de Guadarrama, organizada por el Club Ciclista Guadarrama, sino que además tendrán

la posibilidad de disfrutar de la
exhibición de Bike-Trial, ofrecida
por BTZentro de Torrelodones, así
como una Gymkhana Infantil, organizada por Teams Bikers Club,
para que los más pequeños aprendan a descubrir las oportunidades
de diversión que ofrecen las dos
ruedas.
Además durante toda la mañana la
Plaza Mayor albergará stands con
todas las novedades en bicicletas,
especialmente bicicletas eléctricas, de montaña y gravel, equipamientos, accesorios y, cómo no,
multitud de ofertas especiales que
llegarán de la mano de Bikes Head
Store, Deportes Herranz, Biked
Workshop y Orikanne, organizadores del evento.
La primera Feria de la bicicleta de
Guadarrama cuenta además con
la colaboración del Club Ciclista
Guadarrama, CCG, Teams Bikers
Club de Los Molinos, el Club Ciclista de Trial Zona Centro y el
IMBA, International Mountain Bicycling Association y el respaldo
de marcas como Head, Bulls, Orbea, Orikanne, Moustache Bikes y
Ghost, German Bicycle Technology.
Expobike Guadarrama tiene como
objetivo no sólo poner a disposición de los vecinos y visitantes de
la localidad todas las novedades
sino contribuir a la práctica del
deporte y muy especialmente, impulsar el uso de la bicicleta y sus
beneficios entre los más pequeños,
de forma individual o en familia y
aprovechando el entorno natural de
la zona de la Sierra.
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La cultura en el entorno del

Palacio del
Infante D. Luis

Una muestra sobre la obra del arquitecto
Ventura Rodríguez y el ya tradicional
mercado medieval llenará el emblemático
palacio y su entorno.

SIERRA Madrileña, 18 de MAYO - 14 de JUNIO de 2017

E

l Palacio del Infante D. Luis
de Boadilla del Monte conmemorará el tercer aniversario del nacimiento del arquitecto
Ventura Rodríguez (1717-1785) con
una exposición organizada por el
ayuntamiento, en colaboración con
la Asociación Amigos del Palacio,
que se inaugurará este viernes 19.
Además, y como ya viene siendo habitual en el municipio, se celebra la
VI edición del Mercado de Palacio
con puestos, gastronomía y música
en vivo para el fin de semana.

La muestra
La exposición estará abierta al
público entre el 20 de mayo y el
2 de julio y realizará un recorrido
por la obra de este gran arquitecto académico que marcó el rumbo
de la arquitectura española del siglo XVIII y su contexto histórico.
Podrán conocerse sus creaciones
más representativas en arquitectura
religiosa y civil así como en urbanismo, ingeniería, obras públicas
-incluyendo algunas de sus emblemáticas fuentes como las de Cibeles

o Neptuno-, decoración e incluso
el mobiliario. Todo ello estará representado mediante planos y dibujos originales, cuadros, muebles,
publicaciones históricas, grabados,
modelos y paneles. Además se incluirá una curiosa colección de instrumentos históricos que ofrecerán
una visión inusual sobre las técnicas de dibujo del siglo XVIII.
Se proyectarán además dos videos,
uno sobre la vida y obra de Ventura
Rodríguez y otro sobre el Palacio de
Boadilla, que él diseñó. Estas jornadas culturales incluirán un ciclo de
conferencias sobre el arquitecto y la
organización de visitas guiadas dentro del programa “Bienvenidos a palacio”, de la Comunidad de Madrid.
Las conferencias se ofrecerán en la
primera planta del edificio; el 2 de
junio la charla será ofrecida por el
arquitecto investigador Alberto Tellería que hablará sobre la “Obra civil de Ventura Rodríguez”. El día 23
se presentará la “Biografía de Ventura Rodríguez” elaborada por el
investigador Juan Moreno que ofrecerá igualmente una conferencia.

El mercado de Palacio
Este próximo fin de semana llega el
Mercado de Palacio que llenará su
explanada de puestos, foodtrucks,
rincones gastronómicos y música en
directo. Abrirá sus puertas el viernes
19 entre las 18:00 horas y 12 de la
noche. El sábado podrá visitarse entre las 11:00 y las 00:00 horas y el
domingo entre las 11:00 y las 20:00
horas.
Este fin de semana el programa de
conciertos contará con las actuaciones en directo de Mares (viernes, 20:00 horas), Mighty Vamp
(sábado, 15:00 horas), The Blanottes (sábado, 20:00 horas); Red
Corvette (domingo, 14:00 horas).
El payaso Charly Chan Cha hará
las delicias de los más pequeños
también durante todo el fin de semana (sábado de 14:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas y el
domingo de 14:00 a 16:00 horas).
En esta sexta edición contaremos
de nuevo con la presencia de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef3, con sus creaciones culinarias, junto a otros foodtrucks
como Moose, Sal&chichen, Pizzas
La Fina, Lupertz, brochetas y paellas de Spain Original Food o los
postres de Crepes&Waffles. Algunos de estos ofrecerán comida especial para celiacos.
Como en anteriores ediciones,
los visitantes podrán en el mismo
espacio hacer compras, degustar
distintas especialidades gastronómicas o probar cervezas internacionales y coctelería de alto nivel.
Los más pequeños contarán también con su propio espacio con
castillos hinchables, pintacaras y
otras actividades.
Mercado de Palacio está inspirado
en los grandes mercados americanos y alemanes que ofrecen múltiples actividades a todos los miembros de la familia.

MU N IC IPIOS
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Exposición de Pop y Más
en la Comunidad de Madrid
Los artistas Jano Barroso, Armando Camblor, Carmen Martínez
de la Peña, Eduardo Briales y Susana Castiella,
que conforman el colectivo Pop y Más expondrán parte
de su obra en el Club 567 de Madrid. Será a partir del próximo 23
y podremos disfrutar de su particular mirada a los años
en los que el pop estaba en auge durante un mes.

E

l Colectivo multidisciplinar
Pop se presenta en su debut
con más de cincuenta obras de
notoria impronta cromática. A partir
de materiales heterogéneos, cerámica, pintura al óleo, acrílica o pastel,
piedra o bronce, fotografía, el grupo
se conforma alrededor de dos vertientes básicas en contínua comunicación: de los grandes maestros del
arte clásico a los principales movimientos de post-vanguardia con eje
en el Pop Art.
Es una de esas citas a las que hay
que ir por los componentes de esta
muestra, encabezada en orden alfabético, por:

Jano Barroso Ayats continúa con
esta su segunda exposición (en el
primer aniversario de su debut)
ahondando en el diálogo con iconos
de la memoria colectiva, imágenes
de un universo sincrético y cercano.
Eduardo Briales Grzib: Su aportación incluye pinturas de paisajes,
marinas, flores, retrato y arquitectura, realizadas con diferentes técnicas
y esculturas en bronce y labradas en
piedra.
Armando Camblor Álvarez realiza
piezas de cerámica con un acento
espacial y funcional, basándose en
utensilios prácticos: joyeros; platos
y cajas. También muestra fotografía

artística de espacios celestes.
Susana Castiella Piñas despierta en
la pintura en una Primavera Pirenaica. Inspirada por la luz, el color, el
equilibrio que da la Naturaleza.
Carmen Martínez de la Peña es una
apasionada de la pintura, el cine y la
fotografía, inquietudes que laten en
su original propuesta plástica, muy
influenciada también por el imaginario Pop.
Las puertas de la galería estarán
abiertas desde el 23 con el horario de
19:00 a 21:00 horas en el Club 567
situado en la calle Velazquez 12, 4ª
pl. Horario regular: De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas.
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La cantera del rugby se juega el futuro

L

impieza, respeto y diversión.
Esos valores son pocas veces
los que nos los encontramos.
Y en muchas ocasiones, cualquiera
duda de si existen o no en el deporte –y más, teniendo en cuenta las
últimas imágenes que vemos en

los campos-. La verdad es que sí,
que hay que tener la esperanza de
que esos valores están presentes y
más en un encuentro deportivo con
menores. Eso es lo que ocurrirá en
el Torneo Nacional de Escuelas de
Rugby, que acogerá a más de 50

clubs, 200 equipos y 2.500 jugadores y jugadoras de toda España para
entre todos mostrar los valores del
rugby: Limpieza, Respeto al rival,
Respeto al árbitro y ánimo de diversión.
Tal y como aseguran los organiza-

dores, los deportistas menores son
tan importantes como los profesionales y se merecen un evento acorde a esa importancia. Es su Campeonato del Mundo. Hagámoslo.
Será en la Ciudad Deportiva Valle
de las Cañas el lugar que acogerá

los próximos 27 y 28 de mayo la
celebración del Torneo Nacional
de Escuelas de Rugby 2017. Así lo
presentaron la alcaldesa de Pozuelo
de Alarcón, Susana Pérez Quislant,
junto al director general de Juventud y Deportes, Pablo Salazar, el vicepresidente de la Federación Española de Rugby, Juan José García y
el presidente del Club Rugby CRC
Pozuelo, Fernando Cantalapiedra.
En este encuentro deportivo, organizado por la Federación Española
de Rugby y el CRC Pozuelo con la
colaboración del Consistorio, participarán niños de entre 6 y 12 años y
congregará en la ciudad a alrededor
de 2.500 jugadores de más de 40
clubes y 200 equipos procedentes
de toda España.
Este torneo, el evento más relevante
de formación en lo que al rugby en
España representa, llega a Pozuelo
tras superar su candidatura a la de
otras cinco ciudades.
En este sentido, la alcaldesa también ha querido destacar el trabajo
de los dos grandes clubes de rugby
de Pozuelo: el Olímpico de Pozuelo, cuyo equipo femenino ganó, el
domingo pasado en Burgos, la liga
nacional de División de Honor y
el Club de Rugby CRC Pozuelo,
a quienes felicitó por sus éxitos.
“Ambos nos han dado muchas alegrías en el campo, pero, sobre todo,
nos han dado grandes lecciones
sobre las bondades de este deporte
que educa y que, además, divierte”,
ha concluido.

Nueve residencias de ORPEA en la comunidad
de Madrid, centros libres de sujeciones

O

RPEA Ibérica rebajó sustancialmente la media del sector
sobre las sujeciones de sus residentes, que a finales del año 2016
ascendía hasta el 12,57%. Los nueve
centros del grupo en la Comunidad
de Madrid consiguieron alcanzar el
0,00%.
ORPEA Ibérica sigue avanzando en
la reducción de las sujeciones en sus
residentes y los últimos datos publicados reflejan cómo los centros del
grupo están muy por debajo de la
media del sector, especialmente en
la Comunidad de Madrid, una de
las mayores zonas de influencia del
grupo y donde los nueve centros del
grupo ya son residencias libres de
sujeciones.
Con una media de sujeciones inferior
al 1%, las residencias madrileñas de
ORPEA se sitúan sustancialmente
por debajo del índice de sujeciones
que tiene el sector en la actualidad,
de un 12,57%. Pero no solo eso,
puesto que un total de 9 residencias
localizadas en la Comunidad de Madrid ya se pueden considerar libres
de sujeciones al haber alcanzado, antes de finalizar el 2016, un índice de

cial de ORPEA Ibérica.
Todos estos centros pueden
presumir de una magnífica
formación sobre su equipo
médico y asistencial, que
velan por la seguridad de
sus residentes teniendo en
mente el objetivo de cero
sujeciones. Victoria Pérez
asegura que “la retirada de
sujeciones empieza con la
concienciación del personal
y por eso, periódicamente,
se imparten cursos de formación con las que se dan
las claves de trabajo y se recuerda a los trabajadores la
filosofía a seguir”.

0% de sujeciones en residentes.
Unos números que reflejan el éxito
de las prácticas asistenciales que
son llevadas a cabo por las residencias del grupo. “Desde ORPEA, las
sujeciones son consideradas como

elementos de riesgo. No solo pueden suponer una lesión física severa,
también afectan negativamente a la
conducta de los residentes y tiene
consecuencias psicológicas”, asegura Victoria Pérez, directora asisten-

Importantes beneficios
En el caso de las sujeciones, suprimir esta técnica
es un objetivo con el que
ORPEA Ibérica está cien
por cien comprometido. “Tener a un
residente sin sujeciones solo aporta
beneficios. Por concretar alguno,
podemos hablar de mejoras en movilidad, coordinación y equilibrio.
Además, disminuyen las úlceras por

presión, mejora el tránsito intestinal
y por tanto su nutrición, y psicológicamente, en el caso de personas con
mayor deterioro cognitivo, permite
que estos residentes se sientan más
libres dentro de un espacio protegido”, explica la directora asistencial
del grupo.
Con estos datos en la mano, el objetivo de ORPEA Ibérica será seguir
incrementando el número de Centros libres de sujeciones. Un proceso
que atiende a estudios pormenorizados de cada residente, tal como explica Victoria Pérez: “Toda sujeción
que se ha retirado, ha venido precedida de una valoración individual
de carácter interdisciplinar de cada
residente. Así, absolutamente todos
los profesionales han contribuido
presentado sus informes y comunicando las consecuencias negativas
del mantenimiento de las sujeciones
que en su día fueron colocadas”.
Solo así es posible la retirada de sujeciones sobre los residentes. Una
tendencia en continua progresión
que busca la mejora física y psicológica de aquellas personas sobre las
que aplican.
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SIMA 2017
La vivienda
REVIVE
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) arrancará el próximo 25 de
mayo con 13.000 metros cuadrados de superficie, un 25% más que en la edición
de 2016, y 275 expositores, un 20% más que el pasado año. Cifras que hablan
por si solas del buen momento que atraviesa el mercado inmobiliario español,
cuyos principales indicadores no dejan de confirmar que el sector ha entrado en
un nuevo ciclo expansivo.

A

sí, y con respecto a 2014, año en que la crisis inmobiliaria tocó fondo para comenzar una tímida recuperación, 2016 cerró con un incremento acumulado para este período del 88% en el número de visados
de dirección de viviendas de obra nueva, según Fomento:
un claro reflejo de que de que la actividad promotora y la
oferta de vivienda nueva han regresado. Una tendencia
que sigue manteniéndose en 2017, en cuyos dos primeros
meses el número de visados ha mostrado un crecimiento
interanual del 20%. Por su parte, la demanda residencial
muestra el mismo vigor que la la oferta. De acuerdo con
el INE, la compraventas de viviendas creció en el período
2014-16 un 30% y solo en los dos primeros meses del
año, este ya es del 9,3% interanual. Idéntica evolución se
registra en las hipotecas sobre viviendas, que en este mismo período se han incrementado en casi un 70% desde
2014, con un importe medio que ha pasado desde 102.300
euros en 2014 hasta los 109.800 euros en 2016.
Por ora parte, el esfuerzo en términos de salario bruto
anual para comprar una vivienda también se ha reducido
notablemente desde el máximo de los 9 años alcanzado
en junio de 2007. En septiembre del pasado año, último
dato disponible según el Banco de España, este esfuerzo
equivalía a 6,7 años, con un incremento de 4 meses respecto a marzo de 2014. Finalmente, la construcción se ha
convertido, junto con el turismo, en el principal motor de
la creación de empleo en nuestro país. De acuerdo con el
Ministerio de Empleo, el “ladrillo” generó el 35% de los
nuevos empleo en el mes de febrero pasado.
“Son cifras que hablan por sí solas del profundo cambio
de rumbo experimentado por el sector desde 2014 y que
ya entonces pudimos apreciar en las dos ediciones de
SIMA de aquel año”, afirma Eloy Bohúa, director general
de SIMA. En su opinión, “estamos ante un nuevo ciclo,
también en la feria, con incrementos anuales de dos dígitos. Sin lugar a dudas, el de este año será el SIMA de la
reactivación del sector”.

Savia nueva
Esta nueva realidad del sector también se está trasladando a la feria en forma de una oferta residencial que se
renueva edición tras edición. Definitivamente, el stock de

épocas pasadas es casi un asunto del pasado en SIMA. A
falta de poco más de dos semanas para su inauguración, y
según los datos facilitados hasta la fecha por los expositores en la web de la feria, las promociones “llave en mano”
únicamente suponen el 15% de la oferta residencial comunicada hasta el momento, cuando en la pasada edición
y para el mismo período la “llave en mano” suponía casi
el 40% o en torno al 90% en las de 2010 y 2011.
Como viene siendo habitual, Madrid capital y su Comunidad acaparan el mayor porcentaje de viviendas que se
comercializarán en la feria: el 26% de la comunicada hasta el momento, si bien, y de cumplirse la tendencia de
ediciones anteriores, este porcentaje irá al alza según se
acerque el día de la inauguración, a medida que los expositores completen la información sobre los productos que
presentarán en sus stands.
La oferta de esta edición también muestra la recuperación
del mercado de segunda vivienda, que, a dos semanas
de que la feria abra sus puertas, ya supone poco más
del 30% del total, con los principales destinos turísticos del país a la cabeza: Alicante, Málaga y Valencia.
Llama también la atención, la significativa subida de la
oferta localizada en Barcelona, que ya es del 10%, casi
el doble que el pasado año. En lo que a su uso se refiere, el 43% de oferta que puede consultarse en la web
de SIMA corresponde a primera vivienda y el 28%, a
vivienda turística.
En la mayoría de los casos, se trata de viviendas de promoción libre (80%), si bien es cierto que los regímenes
tanto de cooperativas como de comunidad de propietarios
cada vez tienen una presencia más significativa en la feria, del 15% y del 5%, respectivamente, en esta edición.
En cuanto a tipologías, las dos y tres habitaciones dominan claramente tanto en primera vivienda como en
vivienda turística, suponiendo el 58% y el 63%, respectivamente, de la oferta total de la feria. Además, en
el caso de la vivienda habitual llama la atención el alto
porcentaje de las ofertadas con más de 3 habitaciones,
el 27%, 12 puntos porcentuales más que las de 1 habitación. Por su parte, las viviendas turísticas con una
habitación son el 19% mientras que las que poseen más
de 3 habitaciones llegan hasta el 18%.
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El mejor

momento para

comprar vivien
E

l mercado inmobiliario
experimentó en 2016
una recuperación sostenida, y los parámetros
que manejamos en Gilmar nos indican que este
va a ser un año similar al anterior, es
decir, que podemos ver con cierto
optimismo el futuro. Tanto la compra como el alquiler están creciendo.
Toma protagonismo la figura del
inversor que compra para luego obtener una rentabilidad, que siempre
será mayor que la que pueda ofrecer
el Banco o la Bolsa. En cuanto a la
financiación bancaria al promotor
para el desarrollo del suelo, los bancos están más proactivos y eso contribuye al fortalecimiento del sector
inmobiliario.
Si usted quiere comprar una vivienda, tanto para vivir en ella como para
ponerla en alquiler y obtener una
rentabilidad, debe saber que la figura
de la agencia inmobiliaria es ahora
más necesaria que nunca. La seguridad jurídica que ofrece trabajar
con una empresa como Gilmar y los

servicios asociados a la operación
de venta o compra de una vivienda
marcan la diferencia y aportan la
tranquilidad necesaria para que el
cliente disfrute de su compra o de la
operación de venta de su vivienda.
En el SIMA encontramos un perfil
de comprador que busca una vivienda, preferiblemente de obra nueva,
con unos precios que oscilan entre
los 200.000 y los 600.000 euros. En
esta ocasión, en el stand de Gilmar

encontrarán más de mil viviendas
que se ajustan a estos criterios, si
sumamos la vivienda de segunda
mano. En la última edición de este
Salón Inmobiliario observamos que
la vivienda que se busca es cada vez
más grande. Unos años atrás, el perfil de vivienda demandada se ajustaba más a una o dos habitaciones.
Ahora ya se pregunta por viviendas
de tres o cuatro dormitorios, más allá
de los 120-150 m2.
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El sector inmobiliario está sufriendo una transformación tecnológica
que facilita al cliente el ‘trabajo’ de
encontrar la vivienda de sus sueños.
En este sentido, Gilmar se ha caracterizado por incorporar las últimas
tecnologías y ponerlas al servicio
de nuestros clientes. Cada una de
las 25 oficinas comerciales que tiene
Gilmar en la Comunidad de Madrid,
Sevilla y Costa del Sol ofrecen la posibilidad de realizar una visita virtual
360º a las viviendas ya construidas.
Si algo ha caracterizado a nuestra
empresa en los últimos años ha sido
la incorporación de las nuevas tecnologías y su aplicación al marketing y la comunicación inmobiliaria.
Ofrecemos a nuestros clientes experiencias de selección que pasan por
la renderización de viviendas que se
comercializan sobre plano, la visita
virtual de la vivienda ya construida
, videos 360º o viviendas ‘escaneadas’ en tres dimensiones, que permiten visualizarlas y recibir a la vez los
comentarios de nuestros comerciales
desde cualquier parte del mundo.
Si usted acude al SIMA y se acerca
al stand de Gilmar podrá disfrutar
de una visita virtual a una vivienda
que aún no ha sido construida (venta
sobre plano), y podrá pasear por el
interior de la vivienda, cuyos planos
han sido renderizados en 3D, cambiando las calidades de suelos, paredes, mobiliario de cocina… Para
ver de forma casi real cómo quedará
la vivienda antes de que empiece a
construirse. Le invitamos a visitar
el stand D40 (Pabellón 10 de IFEMA) y conocer todas las opciones
que le ofrecemos para encontrar la
vivienda de sus sueños… O la mejor rentabilidad para su dinero. Le
esperamos.

13

La situación en la Sierra
• La Sierra de Madrid tendrá un protagonismo especial en la oferta de la
edición de este año de SIMA. En conjunto, se trata de la oferta más numerosas después de la de la zona Sur de la Comunidad de Madrid.
• A fecha de hoy, la Sierra de Madrid acude con 25 promociones a la feria
(evidentemente, habrá muchas más el día de la inauguración de la feria:
estas 25 son las que los expositores nos han comunicado hasta el momento).
• Las localidades de la Sierra Norte con oferta en la feria son las siguientes: Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrelodones y Villanueva de la Cañada.
• Porcentualmente, la distracción de la oferta en SIMA es la siguiente:
Boadilla del Monte (50% de las promociones); Pozuelo de Alarcón (25%);
Las Rozas (10%); Torrelodones (10%); Villanueva de la Cañada (5%).
• Se trata, con diferencia, la oferta residencial de la Comunidad de Madrid
(no se incluye Madrid Capital) con el precio medio más alto.
• Los precios de oferta oscilan desde el mínimo de 209.999 euros (en Villanueva de la Cañada) a los 3.500.000 euros (en Pozuelo de Alarcón).
• Otro dato interesante es que el 10% de la oferta residencial de la Sierra
de Madrid que se comercializará en SIMA 2017 supera el millón de euros
como precio de partida.
• El 70% de esta oferta es obra nueva el 30%, de segunda mano.
• Todas las promociones de la Sierra de Madrid son en régimen de promoción libre excepto tres, que son en cooperativa.
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C O N S E J O S
PARA
TU

VENDER

VIVIENDA
Por PEDRO MESAS OYUELA
Asesor Inmobiliario de RE/MAX Horizon

Decidido, quiero vender mi
casa. La decisión a veces cuesta
tomarla, pero si ya has dado el
paso, ¡enhorabuena! Toca ponerse
manos a la obra y hacer las cosas
bien. Aquí te desvelamos algunos
puntos a los que tienes que
prestar atención para vender una
propiedad. Presta atención a cada
detalle ¡Mejor prevenir que curar!
Que no currar, porque si quieres
gestionar la venta de una vivienda
a nivel particular, prepárate para el
trabajo que te espera.

1. FIJAR EL PRECIO
CORRECTO DE LA VIVIENDA
Seguramente adoras tu casa por lo que
has vivido en ella, ¿pero realmente es la
más bonita, la mejor y la más maravillosa de la zona? El propietario suele estar
demasiado implicado emocionalmente
para hacer una valoración correcta de la
vivienda y tiende a tirar por lo alto. Empezar así es un mal comienzo. Es básico
determinar el valor de la vivienda según
cómo esté el mercado inmobiliario, el
índice de precios m² de la zona, las condiciones en las que se encuentra la casa
y un largo etcétera. Esos datos los maneja quien día a día conoce los precios de
venta reales en la zona; no se consiguen
consultando a los vecinos, al portero o en
los portales inmobiliarios.

2. DOCUMENTACIÓN Y
PAGOS DE LA VIVIENDA EN
ORDEN
Entran en juego muchos trámites para
vender una casa que no puedes pasar por
alto como el cálculo de la plusvalía de
la vivienda, la carga de la hipoteca (si la
tiene), papeleo en notaría, gestoría,…etc.
Tener el Certificado de Eficiencia Energética en orden también es obligatorio
para poner en venta una vivienda, y poca
gente sabe que se expone a desagradables multas por no tenerlo. Vender una
casa es un jaleo de trámites. Por eso necesitas respirar hondo y armarte de valor,
o encontrar un buen asesor inmobiliario.

3. HACER UN BUEN BOOK
FOTOGRÁFICO DE LA CASA
Los portales inmobiliarios están llenos
de fotos sin calidad de casas que seguramente son fantásticas, pero lo primero

que entra por los ojos son las imágenes.
Un fotógrafo profesional es lo mejor,
pero si no, con tu móvil, puedes hacer
buenas fotos. Y un consejo, cuanto más
“despersonalizada” esté la casa mejor,
es decir, nada de fotos de la comunión,
la nevera llena de imanes, el salón lleno
de jarrones y cachivaches… También
puedes recurrir a tácticas baratas de “home-staging” para “maquillar” la casa y
conseguir una mejor puesta en escena.

4. PUBLICITARLA EN PORTALES INMOBILIARIOS Y OTRAS
HERRAMIENTAS DE MARKETING
Sabes que no basta con poner un cartel
en la valla de tu casa. Vale, pones un
anuncio en Idealista o Fotocasa, eso le
encanta a los particulares. ¡Para ponerla
en Internet ya lo hago yo! Sí, pero ¿cómo
lo haces? ¿Tienes un paquete contratado
que posicione a la vivienda en los primeros puestos?, ¿haces visitas virtuales
y vídeos profesionales de tu vivienda
que valen un buen dinero? o ¿has usado
la descripción correcta? Una vez más,
igual tienes que contar con una agencia
o alguien que te eche un cable para hacer
una buena campaña de marketing de tu
vivienda por todos lados.

5. REPLANTEARSE EL
PRECIO DE LA PROPIEDAD
CUANDO EL MERCADO LO
PRECISE
A todos nos encantaría vender una casa
rápido y al precio más alto, o por lo menos al precio que necesitamos, pero a
veces no es posible ¡porque ese precio
no es real! Si la experiencia te dice que
la gente oferta un precio más bajo, tendrás que plantearte una rebaja.
Nada de mantenerse en “los trece” de…
“ya pero a mí me costó más en su día”.
Correcto, pero también en “su día” la
casa era mucho más nueva, ¿no? Los
mejores clientes aparecen en los primeros días y si les vas a dar “un NO” a
cualquier oferta que pasen, ¡mal vamos!

www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es

SIERRA Madrileña, 18 de MAYO - 14 de JUNIO de 2017

15

16 E S P E C I A L S I M A

SIERRA Madrileña, 18 de MAYO - 14 de JUNIO de 2017

C O N S E J O S
PARA

6. REFORMAR O ARREGLAR
POSIBLES DESPERFECTOS
DE LA CASA

VENDER

VIVIENDA

7. ENSEÑAR LA CASA
ORDENADA Y LIMPIA

Ilustraciones: Miguel Porres

TU

“Pues le bajo el precio y que la reforme
el comprador”. Mmm… Sí y no. Aunque por lo general no recomendamos
invertir dinero en una vivienda que se
va a vender, a lo mejor merece la pena
echar números de cuánto se puede revalorizar la casa si la vendemos con alguna actualización.

Igual que las fotos tienen que ser buenas con una casa limpia, ordenada y
cuanto más despersonalizada mejor…
¡Pues en vivo y en directo más si cabe!
La casa tiene que estar recogida cuando
recibas la visita de potenciales compradores, todo bien ordenado y en su sitio.
Algunos consejos: ventilar un rato antes de la visita, crear un ambiente cálido
en cuanto a temperatura, procurar que
no huela a mascotas ni comidas, mejor
si huele a limpio sin pasarse con el ambientador, persianas levantadas, luces
dadas, encender la chimenea (si hay),
prestar especial atención a los puntos
fuertes de la casa, cocina recogida y
limpia, camas hechas, etc...

8. SER AMABLE, AGRADECIDO Y HACER SEGUIMIENTO
Sé amable y atento con el potencial
comprador. Siempre que se pregunta

“¿Qué tal la casa?”, se acompaña de lo
que te ha parecido la persona que te la
enseñó. “La casa no estaba mal, pero
el chaval que me la ha enseñado…¡¡un
encanto!!”.
No se venderá por su encanto, obvio,
pero una correcta atención puede ayudar. No te conformes con enseñar la
casa y no volver a saber de los visitantes, hazles una llamada y pregunta qué
les gusto y qué no de la casa, te dará
pistas para mejorar. Por descontado, un
buen asesor inmobiliario hará un seguimiento exhaustivo dándote un informe
con la opinión de los interesados.

9. TODO FIRMADO POR
ESCRITO Y SEÑALIZADO
Y para terminar, siempre que se acepte
la oferta por una vivienda debe quedar
señalada económicamente y constar por
escrito para evitar sorpresas para ambas
partes. El comprador se asegura que se
la reserven a él y el vendedor puede
bloquear la vivienda al cliente interesado.
Como ves, vender una casa
puede ser más complicado de
lo que parece. Y esto es solo
parte del proceso… Así que si
lo haces por tu cuenta mucha
suerte y ánimo, pero si decides
contar con un profesional que
te libre de problemas, busca un
buen asesor inmobiliario.

PUBLIREPORTAJE

La puerta de entrada
a tus sueños

E

spectacular residencial cerrado,
compuesto por 43 exclusivas
viviendas de alto standing, obra
nueva y libre. El complejo está ya
construido dotado de altas calidades,
preparado para su entrega inmediata y
situado en pleno corazón de Puerta de
Hierro en Madrid.
Áticos, dúplex, triples, bajos con patio, de 2, 3, 4 y 5 dormitorios. Todos
con el máximo confort, climatización
individual y calefacción por suelo radiante.
Residencial Puerta de Hierro se adapta a su estilo de vida, creado para el

disfrute de los sentidos, cuidando hasta el más mínimo detalle de cada una
de las amplias y luminosas viviendas
que componen este residencial. Excelentes distribuciones con grandes ventanales y cuidados acabados que crean
espacios agradables y con estilo. Elaborados con materiales que crean un
aislamiento acústico.
Déjese sorprender por sus elegantes
formas y la comodidad de todas sus
estancias, por la luminosidad y la
amplitud de sus espacios abiertos al
exterior, o por sus magníficas instalaciones deportivas y de ocio.

Más información en nuestra web

puertadehierro.cci10.com
Solicite su visita personalizada

671 877 657
C/ del Doctor Juan José López Ibor, 22. Madrid
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Un nuevo ejemplar
de buitre negro

D

e enhorabuena. Así están todos los
amantes de a naturaleza con el nacimiento de un buitre negro en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Además, muchos de los internautas que
nos leéis (y de los que no) habéis tenido la
suerte de ver el nacimiento del polluelo en
directo. Nosotros queremos participar con
vosotros y enseñaros su crianza.
Volvió a emitir en directo la webcam que
hay situada en uno de los 115 nidos de buitre negro que hay repartidos en la Sierra
de Guadarrama, concretamente en el vale
de Lozoya. Evitando cualquier molestia a
las aves, a través de la cámara hemos sido
testigos del cortejo de la pareja, la puesta
e incubación y del nacimiento y crianza de
este nuevo ejemplar.
En esta nueva temporada de la webcam de
buitre negro de la Comunidad de Madrid,
en colaboración con SEO/BirdLife seo.org/
webcambuitre, podemos disfrutar de la vida
de una de las 2.000 parejas reproductoras
distribuidas en unas 35 colonias, según los
últimos datos de SEO/BirdLife. En Madrid,
que cuenta con tres poblaciones y una pareja adicional que vive de forma aislada, la
precaria situación de la especie ha elevado
su categoría de amenaza a “En peligro de
extinción”, sobre todo por la necesidad de

conservar a la gran colonia del valle del Lozoya, una de las más importantes del continente, ya que acoge alrededor del 5% de la
población europea de la especie.

Sierra de Guadarrama, epicentro
de avifauna
Además de la importante colonia de buitre
negro, el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, y su zona periférica, proporcionan refugio a 133 especies de aves con
presencia regular en alguna época del año.
Los esfuerzos de conservación sobre este
grupo faunístico en esta área, especialmente
desde la redacción de la Directiva 79/409/
CEE sobre conservación de las aves silvestres y de sus hábitats, han sido notables y el
fruto del trabajo está presente en la enorme
diversidad presente en la zona. Con todo,
el preocupante estado de conservación de
especies como el propio buitre recomienda
profundizar en los trabajos de conservación
y proseguir con el camino andado hasta la
fecha.
Con esta responsabilidad, la Comunidad
de Madrid lleva financiando, desde hace
más de 20 años un proyecto de seguimiento, que lleva a cabo SEO/BirdLife, y en el
que colabora también el Cuerpo de Agentes
Forestales de Madrid.
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Dos instantáneas de Daniel Mérida.

Jaime Fermosell (foto cedida).

Mérida evoca a Fermosell
como representante de España
en el Longines sub-13 de Paris

E

TEXTO Y FOTOS: GOYO YBORT
l tenista madrileño Daniel
Mérida será el representante
de España en la cita mundial
sub-13 del Longines Future Tennis
Aces, que se celebra sobre la tierra
batida parisina del 31 de mayo al 3
de junio, fechas propias de Roland
Garros.
Daniel ganó su plaza para Paris
al adjudicarse el sexto Masters
Longines Spain Junior Tour, que
organizó el Club Internacional de
Tenis (CIT) en sus pistas, también de
tierra, en Majadahonda. Se impuso
en la final al almeriense Carlos
Guerrero, en plena remontada:
perdió el primer set 4/5 (6/8), ganó el
segundo por 4/2 para forzar el súper
tie-break de desempate, que acabó

ganando por 10/7.
Mérida, que ha sido campeón de
Madrid en todas las categorías
inferiores y que se formó como
jugador en la Escuela de Tenis
Alcalá (entre los 5 y los 10 años de
edad), ahora reside con la familia en
Alicante y entrena en la Academia
Tennis Comp del Club Atlético
Montemar, junto al reconocido
exjugador ATP alicantino Iván
Navarro.
Daniel será el segundo madrileño
presente en la gran cita coincidente
con Roland Garros, después del
exitoso estreno protagonizado por
el torresano Jaime Fermosell, quien
inauguró el palmarés de los alevines
españoles en Paris.
Fermosell ganó la primera edición

(2010) y única en la que el torneo
incluyó cuadro masculino y
femenino. A partir de 2011, en años
pares compiten las chicas y en años
impares los chicos.
Después del tenista de Torrelodones,
representaron
a
España
el
gerundense Eduard Güell, la
abulense Paula Arias, el albaceteño
Carlos Sánchez Jover, la logroñesa
Elena Gutiérrez; el murciano Carlos
Alcaraz -que fue semifinalista en
Francia en 2015- y la almeriense
María Dolores López, campeona en
Paris en 2016. Precisamente, Alcaraz
ha sido el vencedor de la tercera
edición del Barcelona Open Banc
Sabadell sub-14, disputada a finales
de abril; cita en la que también
estaba presente María Dolores, que

llegó a semifinales.
Estos resultados avalan la clara
apuesta, en cuanto a la formación
de jóvenes deportistas, del certamen
de Longines, en el que compiten
los mejores jugadores sub-13
de diferentes países de Europa,
América, Asia y Oceanía por el título
y por una beca hasta los 16 años.
Además de las dos victorias españolas
(único país en conseguirlo), en los
ocho torneos celebrados del sub13 parisino se han dado triunfos de

jugadores de Alemania, Australia,
China, Italia, Suiza y Rusia.
Tras lograr la clasificación para el
Longines Future Tennis Aces 2017,
Mérida manifestó: “Me siento muy
bien, muy feliz, por haber ganado
el torneo; y espero hacerlo lo mejor
posible en Paris. He jugado 4 o 5
torneos fuera de España, uno solo en
pista rápida. En Paris ya he jugado,
el sub-12 y el sub-14 del mundo,
pero los dos en rápida, no en tierra
batida”.

Hegemonía madrileña
en Majadahonda

T

ambién en el torneo internacional Futures ITF
Majadahonda, organizado por el CIT, hubo victoria de
un tenista de la Comunidad. Javier Martí ganó el cuadro
individual al brasileño Daniel Dutra Da Silva por 6/3 y 6/0
(7); mientras en dobles, los compatriotas de Daniel, Rafael
Matos y Marcelo Zormann, se impusieron en una disputada
final a los españoles a Alberto Romero de Ávila y Miguel
Semmler por 3/6, 7/6 (5) y 11/9.
Majadahonda y el Club Internacional seguirán siendo noticia
de tenis en mayo, con la celebración del Campeonato de
Madrid alevín, masculino y femenino, de individual y dobles,
entre los días 19 y 28.
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Dr.José Ángel Cabrera, jefe
del servicio de Cardiología
del Hospital Universitario
Quirónsalud de Madrid.

Soy

y quiero comenzar
a hacer ejercicio

¿cómo empiezo?
Llega el verano y muchas personas con sobrepeso
u obesidad se plantean comenzar a hacer ejercicio
para intentar bajar unos kilos. Antes de comenzar
es recomendable comprobar el estado
del corazón y una vez iniciada la práctica, realizarla
de forma progresiva y con ejercicios aeróbicos
evitando deportes de impacto.

S

e acerca el verano y se incrementa
el interés por bajar unos kilos.
Más aún entre las personas con
sobrepeso u obesidad que, en
ocasiones, comienzan dietas y ejercicios
que, si se realizan sin control, pueden llevar
al desarrollo de lesiones. Si hace bastante
tiempo que no hemos realizado ninguna clase
de actividad deportiva, antes de comenzar es
recomendable realizar un pequeño chequeo
para valorar el estado del corazón. “Los
pacientes con obesidad tienen un perfil de
riesgo cardiovascular que se tiene que valorar
antes de comenzar una práctica deportiva.
El control de los niveles de tensión arterial,
perfil lipídico y las cifras de colesterol y
glucosa sirve para valorar el estado general
de la persona obesa. Además, una prueba
de esfuerzo puede ayudar a conocer cómo
se comporta físicamente el corazón del
paciente en un entorno controlado”, explica el
doctor José Ángel Cabrera, jefe del servicio
de Cardiología del Hospital Universitario
Quirónsalud de Madrid.
En opinión del doctor Cabrera, la obesidad

condiciona la actividad física. “El aumento
del perímetro de la cintura es en sí mismo un
factor de riesgo cardiovascular. Cada persona
parte de un nivel basal. En obesos, por
ejemplo, la frecuencia cardiaca en reposo no
debería acercarse a los 90 latidos por minuto
y la presión arterial en reposo se debería
encontrar entre los 130/75. Si en reposo ya se
es hipertenso y tienes una frecuencia cardiaca
alta hay que comentar la actividad física con
precaución”.
Las personas obesas tienen a sudar más durante
su actividad física para termorregularse.
La doctora Iris de Luna, del servicio de
Endocrinología del Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid recuerda la necesidad de
una hidratación adecuada: “La hipersudoración
es un método adaptativo para dispersar el
calor y mantener una temperatura corporal
estable por lo que es natural que al comienzo
del ejercicio se active esta respuesta, y más
en personas obesas”. La especialista recuerda
con el sudor no sólo se puede perder agua,
sino también electrolitos como el sodio y cloro
por lo que es necesario realizar una reposición

Dra. Iris de Luna, del
servicio de Endocrinología
del Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

Dr. Alberto Zafra, del servicio de
Traumatología del Hospital Universitario
Quirónsalud de Madrid.
precoz de líquidos -incluso durante el ejerciciocon agua y sales minerales para evitar
deshidrataciones importantes. “En personas
no acostumbradas a la actividad física intensa
la deshidratación es especialmente peligrosa
porque los mecanismos de autorregulación de
temperatura pueden tardar en iniciarse”.
Una persona obesa debe comenzar su práctica
deportiva por los deportes aeróbicos sin
impacto, como la natación, caminar o el
ciclismo”, apunta el doctor Alberto Zafra,
del servicio de Traumatología del Hospital
Universitario Quirónsalud de Madrid. “Hay
que evitar deportes de impacto porque

provocan gran desgaste articular en las
personas con sobrepeso. Cuanta más masa se
tenga que mover, más fuerza deben soportar las
articulaciones”. El doctor Zafra recomienda
que antes de comenzar una práctica deportiva
intensa se intente bajar de peso mediante
dieta, para poder comenzar la práctica con
seguridad. “Las rodillas y los pies son las
articulaciones que más sufren en los obesos
que realizan deportes de impacto. Un ejercicio
como una carrera popular, aunque se realice a
frecuencias cardiacas bajas puede provocar
dolor articular, tendinoso y una degeneración
a largo plazo del cartílago articular”.

Hay que evitar someter a los dedos
a radiación ultravioleta

E
Dr. Javier Pedraz, dermatólogo
del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

l melanoma ungueal es un
tipo de melanoma que se desarrolla debajo de las uñas.
“Es frecuente que aparezcan en
la matriz de la uña (lúnula). Comienzan como un puntito negro
que crece longitudinalmente como
una banda pigmentada”, explica el
Dr. Javier Pedraz, dermatólogo del
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. La causa del melanoma ungueal no está claro; sin embargo, como en otros melanomas,

la exposición a radiación ultravioleta UVA y UVB está relacionado
con su origen, por eso es mejor
evitar las maquinas del secado de
uñas que emitan esta clase de radiación. Si la banda pigmentada
del melanoma ungueal está bien
definida suele asociarse a no malignidad. “Si se produce cualquier
cambio, como dejar de ser homogénea o variaciones de color y forma se debe acudir al dermatólogo”,
alerta el doctor Pedraz, que explica

que la coloración de la lesión es
clave para su identificación: “los
hongos y las queratosis (otras lesiones que afectan a las uñas) nunca son lineales. Otra afección de la
uña es la leuconiquia que consiste
en el aclarado de la uña que nunca
es un signo de melanoma, aunque
sí puede serlo de hongos”.
El tratamiento habitual del melanoma ungueal es la retirada quirúrgica. En el momento de la retirada del melanoma es importante

comprobar el grosor del melanoma
porque es un indicador de su gravedad. Una vez retirado el melanoma se somete al paciente a una
retirada de los ganglios linfáticos.
Si el tumor en el las manos, se retiran los ganglios de la axila y si
se da en los dedos de los pies, se
retiran los de la ingle. Después se
somete al paciente a un tratamiento con interferon, quimioterapia o
radioterapia, según las características del caso.
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Pechuga de pavo al horno
Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Preparación de los ingredientes
Con una brocha de silicona embadurnamos
la pechuga de pavo con la mostaza de Dijon, y salpimentamos, cortamos la cebolla
en juliana y pelamos los ajos.

La cebolla, los ajos y el caldo los pasamos a
un recipiente alto para triturarlos hasta que
quede una salsa homogénea.
Pasado un rato, quitamos la malla del pavo
y lo cortamos en rodajas de medio centímetro que serviremos junto a la salsa.

Elaboración de la receta

Ingredientes (para 6-8 personas)
1 Pechuga de pavo atada
800gr. Aprox
Mostaza de Dijon
2 ajos

1 cebolla
1 vasito de caldo de pollo
aceite de oliva de 0,4º
sal y pimienta

Precalentamos el horno a 180º

En una fuente de horno, colocamos la pechuga con la cara más fea hacia arriba y
horneamos 20 minutos a 180º, pasado este
tiempo le damos la vuelta, dejando a la vista la cara bonita y añadimos la cebolla y los
ajos repartidos por la fuente y los regamos
con un chorrito de aceite, dejamos otros 20
minutos, por último, incorporamos el caldo
y lo mezclamos bien con los ajos y la cebolla, subimos la temperatura del horno a 200º
para que se dore el exterior y lo dejamos 10
minutos.
Una vez completada la hora sacamos la
bandeja del horno separamos la pechuga
del resto y la colocamos sobre una tabla de
madera, la reservamos un rato para que se
enfríe.

Mis truquillos
l Suelo acompañar el pavo con puré de

patata.
l Con lo que sobra hago sándwiches de

pavo, con lechuga, tomate, cebolla, mayonesa….

Un comentario
Es una receta muy fácil y cómoda, dura
bastantes días en la nevera, para varias comidas.
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El arrojo
de los madrileños
de mayo de 1808
se guarda en
el Cementerio
de La Florida
Goya lo plasmó seis años después
en su cuadro de los fusilamientos

S

TEXTO Y FOTOS: GOYO YBORT
eis albañiles, cinco empleados de hacienda, dos
comerciantes (de mercería y botillería), y un ayuda
de cámara de Carlos IV, un cantero, carpintero,
cerrajero, escribano, guarnicionero, jardinero,
maestro de coches, palafrenero, platero, un sacerdote y un
soldado fueron los veinticinco patriotas reconocidos, de los
43 que fueron asesinados en el entorno de Príncipe Pío en
mayo de 1808.
Los restos de esos 43 madrileños se guardan en el Cementerio de La Florida, un monumento histórico, simbólico rinconcito, al otro lado de la Estación del Norte o de Príncipe Pío,
justo por encima de la Ermita de San Antonio de La Florida
y en la falda de la misma Montaña del Príncipe Pío, donde
sucumbieron a las armas de los soldados franceses.
Ese lugar, cuna de la historia de Madrid y, consecuentemente, de España y su independencia, nació en 1798 como
cementerio iniciativa de la Casa Real, para sus empleados
y familiares. En 1868 fue cedido a la Congregación de la

Buena Dicha y Víctimas del Dos de Mayo y en 1917 pasó a
la custodia de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, institución sin ánimo de lucro fundada en
1839 que aún hoy mantiene viva la historia en tan cuidado y
recoleto lugar, con sus propios medios y voluntades.
Todo empezó en la mañana del 2 de mayo, cuando un grupo
de madrileños inició su desacuerdo y protesta contra la invasión francesa; entonces, el general Joachim Murat -lugarteniente y cuñado de Napoleón-, que ejercía de comandante
del ejército y gobernador de Madrid, preparó un ‘ejemplar
ajusticiamiento’ de los más populares, reuniendo a 44 personas en una zona de la Montaña del Príncipe Pío, una de las
denominadas siete colinas de Madrid.
En la madrugada del 3 de mayo, 43 de esos madrileños fueron arcabuceados y allí mismo quedaron los cadáveres. Hubo
uno -un tal Suárez- que consiguió escapar con vida, después
de hacerse el muerto un largo rato.
Dado que aquel mayo de 1808 fue muy caluroso, ante el
temor de epidemias por la descomposición de los cuerpos,

autorizaron su enterramiento y los restos, al fin, pudieron ser
inhumados en este cementerio el 12 de mayo. Algunos de los
héroes no fueron siquiera reconocidos por sus familiares por
temor a represalias y otros sólo figuran en la lápida con un
apellido por el mismo miedo.
El indiscriminado acto de derramamiento de sangre ordenado
por Murat hizo que Napoleón lo alejara de Madrid, nombrándole rey de Nápoles y siendo sustituido por José Bonaparte.
Una sencilla cruz de hierro sobre columna pétrea, un patio
castellano, que casi preside la reproducción en mosaico de
cerámica, de Cruz Iruela, del cuadro ‘Los desenterramientos’
(1871), de Vicente Palmaroli (por cierto, natural de Zarzalejo); y, por supuesto, el lienzo de Francisco de Goya de ‘Los
fusilamientos del tres de mayo de 1808’ (1814), también
trabajado en azulejos por Juan Manuel Sánchez Ríos; dan
acceso a tan significativo lugar en nuestra historia. Espacio
que se puede visitar todos los sábados de mayo y junio, de
10 a 13 horas; o previa concertación de visita con la propia
Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos.
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