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1.200 m2. Urbanización Río Cofio. Robledo de Chavela
Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y pistas depor-
tivas. En plena naturaleza. Parcela en pendiente. Zona muy tranquila de es-
pecial protección de aves (ZEPA). Autobús y tren en una hora al centro de 
Madrid. El precio incluye un proyecto visado por el colegio de arquitectos 
para construir una vivienda única y muy especial. Tel. : 686 953 909
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Tienes una gran responsabilidad para contigo mismo y es una responsabilidad 
que tienes que aprender a recordar en todo momento. Cada decisión que tomas 
procede de lo que crees ser, y representa el valor que te atribuyes a ti mismo. Si 

crees que lo que no tiene valor puede satisfacerte, no podrás sentirte satisfecho, pues 
te habrás limitado a ti mismo. Tu función no es insignificante y sólo podrás escaparte 
de la pequeñez hallando tu función y desempeñándola.
Eres grande, y tu grandeza depende de la percepción que tengas de ti mismo. Si crees 
que eres insignificante, acabarás siéndolo. Si te ves grande, lo serás. Así de sencillo. 
No pretendemos ser el libro de la sabiduría, ni mucho menos hacernos ver como gu-
rús o consejeros de nada... Para todos los que hacemos este periódico, tú eres lo más 
importante, te dedicamos horas y horas cada día, para que recibas las noticias que 
quieres ver, para que abrir estas páginas sean un placer para tus sentidos, para que 
todo esté ordenado y a tu gusto. Llevamos más de 30 años haciéndolo... Imagina si 
eres importante.
Por eso te invitamos a dedicarte unos segundos y darte cuenta de todo el valor que 
anida en ti, para que te levantes cada mañana con la firme sensación de que vales para 
todo lo que te propongas. ¿Llevas meses -incluso años- sin encontrar trabajo? Piensa 
en lo grande que eres, decide qué actividad te haría crecer aún más, qué te haría son-
reír, y enfócate en eso. Encontrarás trabajo. ¿Piensas que el amor ya no va a llamar a tu 
puerta? Cuando descubras que el Amor (con mayúsculas) vive en ti, te darás cuenta de 
que dando amor recibirás amor... ¿Demasiado denso? ¿Parece el horóscopo? Créetelo 
¡Nosotros te queremos! Felices decisiones.

Cuestión de decisiones

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

VENDO PARCELA
59.700 euros

o P o RT U n I d A d  ú n I C A

Mmmmm!
¡qué tranquilidad!

¡esto es vida!
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Mejorar la comunicación 
con el ciudadano

Apadrina un árbol

Reciclar con fin social

Con un diseño más moderno se mejora el sistema 
de navegación guiada para hacerla más accesible

Por el Día del Árbol el consistorio planta
20 nuevos ejemplares en Las Suertes

El municipio ha reciclado un total de 25 toneladas de textil 
usado, cifra que supone un incremento de más del 10% 
con respecto a la recogida en 2015

Renovarse o morir. Esta máxi-

ma la acaba de rememorar 

el consistorio (bien es cierto 

que llevan un año renovándola) para 

presentar el nuevo diseño de la web 

municipal. Más dinámica y accesi-

ble. Con un diseño que se adapta a 

cualquier dispositivo. La nueva web, 

según el consistorio, está construida 

pensando en el ciudadano. Por eso se 

ha buscado que la información sea 

lo más accesible posible, eliminan-

do niveles, de manera que el usuario 

deba hacer el menor número de clic-

ks posibles para llegar a la informa-

ción que requiere.   

Para ello se han aumentado los acce-

sos directos a aquellos contenidos y 

servicios más buscados por los ciu-

dadanos. De hecho, ha explicado la 

primer edil durante la presentación 

de este servicio, “la web se ajusta-

rá automáticamente al sistema del 

dispositivo desde el que se acceda, 

ya sea ordenador, tableta o teléfo-

no móvil”. Pérez Quislant también 

ha recordado que se han tenido en 

cuenta a las personas con discapaci-

dad en este proyecto y “hemos me-

jorado el sistema de navegación para 

que puedan acceder a la información 

con más éxito”, ha concluido. 

Asimismo, se han optimizado el 

buscador, la agenda ha mudado a 

un formato más legible y la galería 

de imágenes pasa a ser multimedia, 

con fotos y vídeos de las diferentes 

actividades que se desarrollen en Po-

zuelo. Como novedad, la cabecera 

incorpora una sección de última hora 

para alertar sobre posibles cortes de 

WUi¿FR� R� FLUFXQVWDQFLDV� DGYHUVDV��
Pensando también en las personas 

con discapacidad, se ha mejorado 

el sistema de navegación guiada en 

EHQH¿FLR�GH�OD�XVDELOLGDG�\�OD�DFFH-
sibilidad.

Pozuelo Responde
Esta es una nueva aplicación para 

Smartphone que se ha desarrollado 

junto con la nueva estructura de la 

web para agilizar la comunicación 

entre los servicios municipales y los 

ciudadanos, gestionar de forma rá-

pida sus solicitudes y que estos a su 

vez puedan recibir respuesta por ese 

mismo medio. 

CDGD�XQR�GH�ORV����PDQ]DQRV�HQ�ÀRU��TXH�VH�SODQWDUiQ�HQ�HO�VHWR�FHQ-

tral de la calle de las Suertes, tendrá el nombre de su padrino, un niño o 

niña del municipio que lo apadrinarán y lo observarán durante su cre-

cimiento. Aquellos niños que deseen apadrinar uno de los ejemplares pueden 

GLULJLU�VX�VROLFLWXG�D�OD�2¿FLQD�0XQLFLSDO�GH�/RV�$UUR\RV��WHO�������������\�
serán atendidos por orden de llegada.

Esta es la tercera ocasión en los últimos años que se celebra el Día del Árbol 

en la zona de Los Arroyos, ya que hace tres años se remodeló el ajardina-

miento de la glorieta de la calle Principal con la calle Estación y el año 

SDVDGR�VH�SODQWDURQ����SUXQRV�HQ�HO�DSDUFDPLHQWR�GH�OD�FDOOH�'LH]�MXQWR�DO�
Centro de Salud y la Parroquia.

Estas plantaciones vienen a reforzar la masa vegetal de la urbanización de 

Las Suertes, para la cual, además se acaba de aprobar el nuevo contrato de 

mantenimiento de sus zonas verdes así como el bulevar de la calle Estación 

y otras zonas públicas de Los Arroyos.

Los árboles provienen del vivero que el IMIDRA, Instituto Madrileño de In-

vestigación y Desarrollo Rural y Agrario de la Comunidad de Madrid, tiene 

en el propio término municipal de El Escorial, por lo que se utiliza planta 

autóctona y adaptada al clima local.

Esta plantación es una más de las muchas que está realizando durante estos 

días la Concejalía de Medio Ambiente en todo el término municipal y que 

aprovecha la temporada invernal para la eliminación de árboles muertos o 

enfermos y sustituirlos por nuevos ejemplares en sus alineaciones y que es-

tén debidamente aclimatados para el comienzo de la primavera.

El reciclaje es una de las asigna-

turas pendientes de todos, aun-

que hay ocasiones en las que 

los datos son positivos. Sobre todo 

VL� OD� ¿QDOLGDG� HV� VRFLDO�� (V� HO� FDVR�
de Collado Mediano, municipio que 

ha depositado a lo largo del pasado 

DxR�XQ�WRWDO�GH����WRQHODGDV�GH�WH[WLO�
usado en los contenedores de Hu-

PDQD�)XQGDFLyQ��XQ�������PiV�TXH�
HQ� ������ DxR� HO� TXH� VH� UHFRJLHURQ�

�������NJ�GH�URSD��
Humana Fundación Pueblo para 

Pueblo tiene instalados nueve conte-

nedores en lugares de fácil acceso de 

Collado Mediano. Los ciudadanos 

depositan en ellos la ropa, el calza-

do, los complementos y el textil de 

hogar que ya no utilizan y a los que 

se les da una segunda vida. La reco-

gida del textil es un servicio gratuito 

y representa un ahorro importante en 

los gastos de recogida y eliminación 

de residuos sólidos urbanos.

La reutilización supone además de 

XQ�¿Q�VRFLDO�\D�TXH�VH�GHVWLQD�D��SUR-

gramas de cooperación internacio-

nal al desarrollo en África, América 

Latina y Asia y de apoyo local en 

España, una contribución también a 

proteger el medio ambiente; la ropa 

UHFRJLGD�HQ������HYLWD�OD�HPLVLyQ�GH�
���WRQHODGDV�GH�&2

2
.

POZUELO DE ALARCÓN

EL ESCORIAL

COLLADO MEDIANO
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Tributo a los 80

Los más pequeños, 
a disfrutar del teatro

Recuperar 
la Dehesa Vieja

Una propuesta muy divertida para la 
generación de la EGB

El consistorio tiene previsto plantar un 
centenar de fresnos durante la primavera y 
separar el paso peatonal y ciclista del uso 
ganadero de la Dehesa Vieja

Abril se llenará de diversión 
para hacer disfrutar a todos 
con el mayor tributo pop a una 

generación, la de los 80 y 90. Porque 
esta es la gran dimensión que alcan-
za Memory Pop Festival, el primer 
festival de la primavera que reunirá 
hasta seis propuestas diferentes para 
hacer de este municipio el escenario 
de un evento sin precedentes en la 
zona. Todo un estallido de emocio-

nes y recuerdos, al abarcar desde la 
actuación en directo de Modestia 
Aparte, La Unión y Los Secretos al 
teatro familiar, con la puesta en es-
cena de las mejores series infantiles 
del momento, acercando a peques y 
familiares los mundos de Peppa Pig 
y Ben&Holly, y añadiendo, además, 
mucho sabor, color y variedad con 
los otros apartados del programa no 
menos singulares. 

Durante las mañanas del 2 y 3 
de marzo más de 1800 niños 
y niñas de Educación Infantil 

de todos los centros educativos del 
municipio disfrutarán de un diver-
tido teatro musical en clave detec-
tivesca gracias a la colaboración 
entre la Asociación CB Teatro y el 
consistorio, a través de la Concejalía 
de Educación. 
“Hipólito Flipado” trabaja en una 
agencia de detectives que se dedica a 
encontrar cosas que se han perdido. 
Un viernes, agotado del trabajo de 
la semana, Hipólito recibe la llama-
da urgente de su jefe. Algo terrible, 
tremendo, impactante... ¡ha desapa-
recido el...! Se cortó la conexión. Lo 

único que sabemos es que Hipólito y 
su secretaria, Lucilú, van a tener que 
trabajar mucho si quieren disfrutar 
del fin de semana.   
Sobre una idea original de Gonzalo 
García Santos e Hitos Hurtado se 
llevará a cabo la representación con 
texto y dirección escénica de Hitos 
Hurtado y música original y direc-
ción musical de Gonzalo García 
Santos. 
El viernes 3 de marzo se realizarán 
dos funciones  abiertas al público  
familiar, a las 18.00 y a las  19.30 ho-
ras. Las entradas son  gratuitas a tra-
vés de Ticketea.com (https://www.
ticketea.com/entradas-teatro-hipoli-
to-flipado-detective-privado/).

Por su importante función eco-
nómica y social fue excluida 
de la Desamortización Ge-

neral de Madoz en 1862. En 1901 
entró a formar parte del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública. Su fun-
ción ecológica y económica es fun-
damental para el mantenimiento de 
la ganadería en el municipio, donde 
esta actividad cuenta con más de 15 
explotaciones ganaderas en régimen 

extensivo. Hablamos de la Dehesa 
Vieja, una zona repleta de fresnos 
y robles. Esos tan solo son algunos 
de los motivos por los que el con-
sistorio ha comenzado a reparar sus 
muros perimetrales, aunque también 
existen varios puntos en los que se 
ha caído parte del vallado y el gana-
do puede salir, provocando el riesgo 
de accidentes en la carretera.
Las reparaciones se están realizando 

usando las técnicas tradicionales y 
con expertos canteros de Moralzar-
zal. La concejal de Medio Ambiente, 
Susana Villareal, ha comentado que 
“en total se va a actuar sobre 200 
metros y además se van a iniciar las 
obras del muro que marque los ac-
tuales límites de la Dehesa Vieja”. 
También ha añadido que “con esta 
iniciativa se trata de preservar un pa-
trimonio natural que durante años se 

dejó abandonado. Ahora hemos con-
seguido frenar esa degradación y es-
tamos orgullosos de poder decir que 
estamos recuperando la Dehesa para 
todos los vecinos de Moralzarzal”.
También se va a proteger el paseo, 
entre la entrada de Peñazarzal y el 
actual mercadillo, para separar el 
paso peatonal y ciclista del uso ga-
nadero y que los usuarios puedan ac-
ceder sin riesgo por la presencia de 

ganado vacuno y equino.
Por otro lado, en primera está previs-
to plantar un centenar de fresnos a 
lo largo del arroyo de Fuentidueña, 
para generar un pequeño bosque de 
galería.
Finalmente, se va a limpiar una de 
las canteras, donde se ha generado 
un humedal estacional, para favore-
cer la protección de los anfibios y la 
mejora de su hábitat.

valdemoRillo

maJadaHoNda

moRalZaRZal 

El 1 y 2 de abril acogerá, en sus múl-
tiples espacios, la ruta de la sartén 
y el plato por restaurantes locales, 
mercadillo, sensacional exposición 
de coches BMW y hasta arte urbano 
en movimiento de la mano de Sfhir, 
conocido ya a escala internacional. 
Y es que, en suma, Memory Pop 
Festival es la mejor invitación a re-
vivir sensaciones y experiencias des-
plegando “una auténtica explosión 
de creatividad, energía y talento”.
Y para conocer con mayor detalle 
los atractivos de esta cita, que está 
superando las mejores previsiones 
ante el gran número de entradas ya 
adquiridas por un público deseoso 
de no perderse esta ocasión real-
mente única de reencontrarse con 
el espíritu pop, el Ayuntamiento y 
Media Vuelta Producciones harán la 
presentación oficial de tan original 
festival en rueda de prensa, el lunes 
27 de febrero, a las 11,30 horas, en 
los jardines de la Casa de Cultura 
Giralt Laporta. 
Un encuentro que, además de contar 
con la participación de la Alcaldesa, 
Gema González, y del Concejal de 
Turismo y Desarrollo Local, Nino 
Gil Rubio, junto a los responsables 
de la organización, añadirá entre los 
asistentes la presencia de Fernando, 
cantante de Modestia Aparte, y de 
Peppa Pig & Holly del pequeño rei-
no de Ben&Holly. Aspecto que aún 
hace más interesante la convocato-
ria, en la que se darán a conocer con 
detalle los lugares, horarios y demás 
datos de interés en el desarrollo de 
este Memory Pop Festival, un reto 
más con el que Valdemorillo se sitúa 
en cabeza a la hora de sumar ideas 
y asegurar nuevas fórmulas para la 
diversión de todos.
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Cerca de un centenar de per-
sonas, varias asociaciones, 
fundaciones… bajo la direc-

ción del polifacético artista Ángel 
Agrela, nos presentan la exposición 
artística multidisciplinar Mil caras 
de Dulcinea en varias distintas espa-
ñolas. Agrela ha reunido a artistas, 
cineastas, fotógrafos y diseñadores, 
nos cuestionan “el arquetipo de Dul-
cinea” para hacernos disfrutar de 
propuestas contemporáneas en for-
ma de libro de artista, grabado, pin-
tura, dibujo, fotografía, vídeo, 
instalación, performance, junto 
a la organización de activida-
des donde concurren propuestas 
literarias,  conferencias y represen-
taciones de danza y de música.
El reto es poner en marcha la ima-
ginación del espectador para 
que pueda encontrar las mil 
y… caras que muestran de 
Dulcinea a través de toda esa 
diversidad de artes plásticas 
y descubrir si la musa es 
un mito, un personaje 
de carne y hueso o un 
espejo.
El proyecto pretende cuestionar el 
hecho de que la amada del Quijote 

no es una musa, sino que puede dar 
paso a la mujer heroína, siendo ella 
misma creadora de realidades.

Deconstruir su fi gura
El objetivo que se plantean con esta 
presentación es cuestionar los es-
tereotipos de género. Romper con 

el mito que  incita a 
la mujer ser “musa 
objeto de deseo”, su-
bordinada a la ima-

gen que la so-
ciedad patriarcal 

le demanda. Las 
creencias simbólicas 

sobre las que se 
asientan los roles 
que la mujeres 
asumen en las di-

ferentes socieda-
des enmarcadas en 
el siglo XXI. 

Queremos visibilizar a 
las mujeres como su-
jetos activos, que mo-
vidas por sus propios 
deseos transforman su 

realidad. Es una crítica a la 
idealización de la mujer que la 
castra, convirtiéndola en mero 

instrumento, en una proyección en 
la realización de los proyectos de 
los hombres. 
Reivindicamos a la mujer protago-
nista de su vida que la construye, 
consciente de sus propias motiva-
ciones; de la mujer deseada a la 
mujer que desea. Y en este juego 
del eros, la mujer vuelve a ser de-
seada, pero ahora porque desea ser 
ella misma, porque desea desear.

Un reto para el espectador
Toda una motivación que pone en 
marcha la imaginación del especta-
dor para que desentrañe y encuentre 
los mil rostros de Dulcinea. ¿Quién 
es Dulcinea en el siglo XXI? Un re-
corrido por las artes nos cuestionara 
esta pregunta a través  de  trabajos 
visuales, literarios musicales y cor-
porales.
Los artistas (escritores, artistas 
plásticos, grabadores, arquitectos, 
actrores y actrices, fotógrafos, es-
cultores…) cuestionan el arquetipo 
de Dulcinea buscando la  reacción 
en el público que asista a la expo-
sición, performance, espectáculos 
de danza y música, conferencias y 
actividades literarias.

Dónde y cuándo 
Sala la Lonja. Casa del Re-
loj, Paseo de la Chopera, 10. 
28045. Legazpi. MADRID,  hasta 
el 15 de marzo.
Los viernes y sábados que dure la 
exposición, habrán visitas guiadas, 
talleres para familias y adultos, 
sesiones literarias, poesías dra-
matizadas,  conferencias, per-
formances, espectáculos de 
música y danza contemporá-
neas, charlas/coloquio 
El Toboso, Ciudad Real, del 
1 de abril al 2 de mayo.
Una exposición donde ar-
tistas, cineastas, fotógrafos 
y diseñadores, nos cues-
tionan “el arquetipo de 
Dulcinea” para hacernos 
disfrutar de propuestas 
contemporáneas en for-
ma de libro de artista, 
grabado, pintura, dibu-
jo, fotografía, vídeo, 
instalación, performan-
ce, junto a la organiza-
ción de actividades donde 
concurren propuestas literarias,  
conferencias y representaciones de 
danza y de música.
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Una exposición para deconstruir a Dulcinea
La muestra, que será itinerante, dará una visión distinta 
de la Dulcinea que enamoró al personaje de Cervantes

Sala la Lonja. Casa del Re-
loj, Paseo de la Chopera, 10. 
28045. Legazpi. MADRID,  hasta 

Los viernes y sábados que dure la 
exposición, habrán visitas guiadas, 
talleres para familias y adultos, 
sesiones literarias, poesías dra-
matizadas,  conferencias, per-
formances, espectáculos de 
música y danza contemporá-

El Toboso, Ciudad Real, del 

Una exposición donde ar-
tistas, cineastas, fotógrafos 
y diseñadores, nos cues-
tionan “el arquetipo de 
Dulcinea” para hacernos 
disfrutar de propuestas 
contemporáneas en for-
ma de libro de artista, 
grabado, pintura, dibu-
jo, fotografía, vídeo, 

ción de actividades donde 
concurren propuestas literarias,  
conferencias y representaciones de 

ñolas. Agrela ha reunido a artistas, 
cineastas, fotógrafos y diseñadores, 
nos cuestionan “el arquetipo de Dul-
cinea” para hacernos disfrutar de 
propuestas contemporáneas en for-
ma de libro de artista, grabado, pin-
tura, dibujo, fotografía, vídeo, 
instalación, performance, junto 
a la organización de activida-
des donde concurren propuestas 
literarias,  conferencias y represen-
taciones de danza y de música.
El reto es poner en marcha la ima-
ginación del espectador para 
que pueda encontrar las mil 
y… caras que muestran de 
Dulcinea a través de toda esa 
diversidad de artes plásticas 

El proyecto pretende cuestionar el 
hecho de que la amada del Quijote 

tereotipos de género. Romper con 
el mito que  incita a 
la mujer ser “musa 
objeto de deseo”, su-
bordinada a la ima-

gen que la so-
ciedad patriarcal 

le demanda. Las 
creencias simbólicas 

sobre las que se 
asientan los roles 
que la mujeres 
asumen en las di-

ferentes socieda-
des enmarcadas en 
el siglo XXI. 

Queremos visibilizar a 
las mujeres como su-
jetos activos, que mo-
vidas por sus propios 
deseos transforman su 

realidad. Es una crítica a la 
idealización de la mujer que la 
castra, convirtiéndola en mero 
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El Colegio San Luis Gonza-
ga de Majadahonda, en el 50 
aniversario de su fundación, 

se ha dotado de un método educa-
tivo propio y moderno, que le ha 
dado una nueva identidad: Engage 
Independent School. Su modelo 
formativo y de enseñanza, comple-
tamente innovador, se caracteriza 
por su visión de futuro y un objetivo 
fundamental, definido por su lema: 
‘Helping your child to engage in 
life and self learning’.
El proyecto otorga un protagonismo 
principal a los idiomas, la tecnolo-
gía, la imaginación y la creativi-
dad, además de a su Programa de 
Desarrollo Personal, Profesional y 
Liderazgo. El aprendizaje por con-
ceptos, la indagación estructurada, 
la enseñanza en espejo y el Pro-
grama Avanzado son las claves de 
un proyecto con el que este centro 
quiere formar a sus alumnos para 
que se conozcan a sí mismos y li-
deren su propio destino, dotándoles 

de una preparación que les permita 
afrontar con éxito sus estudios pos-
teriores y les ayude a desenvolverse 
con criterio y capacidad de elección 
propia, que sepan descubrir y desa-
rrollar su vocación y se conviertan 
en personas responsables y com-
prometidas con su desempeño pro-
fesional y una vocación de servicio 
a una sociedad en constante y verti-
ginosa evolución.
Aprender conlleva conocer otras 
culturas, abrir las mentes de los 
alumnos, ayudarles a conocer y a 
desarrollar su talento y persona-
lidad, y a confiar en su intuición. 
Estas son las premisas que guían 
la metodología educativa de Enga-
ge Independent School, un centro 
que, con la perspectiva de que sus 
alumnos contemplen el mundo sin 
fronteras geográficas, lingüísticas, 
culturales ni tecnológicas, ofrece 
mucho más que lo que recogen  los 
denominados currículos LOMCE. 
Las etapas de su proyecto se es-

tructuran de otro modo, teniendo 
en cuenta sistemas pedagógicos de 
aprendizaje, enfoques de conteni-
dos, características de los alumnos 
según su diversidad y otros aspec-
tos que los avances en neurociencia 
nos descubren como apropiados 
para aplicar y desarrollar en función 
de los distintos grupos de edades.
Con esa idea de preparar a sus 
alumnos para que puedan estudiar, 
trabajar y vivir fuera de España, el 
colegio Engage se ha dotado de una 
estructura específica para los Idio-
mas (español e inglés en espejo + 
francés o alemán en horario curricu-
lar + chino en horario extraescolar) 
y ha englobado bajo los conceptos 
Core, Imaginación y Creatividad 

bloques de asignaturas correspon-
dientes a los diferentes cursos y 
etapas, impartiéndolas de manera 
transversal, sin reiterar contenidos 
y aplicando, paralelamente a los 
exámenes en el formato tradicional, 
un sistema de evaluación propio 
que valora sobre todo la iniciativa 
y autonomía de los alumnos: orga-
nización de su tiempo y procesos de 
aprendizaje, y su productividad.
El Programa de Desarrollo Perso-
nal, Profesional y Liderazgo del 
colegio Engage pretende propor-
cionar un conjunto de recursos a 
desarrollar con los alumnos con el 
fin de que adquieran, desarrollen 
y potencien las conocidas como 
habilidades para la vida, que les 

permitan conocerse a sí mismos, 
fortalecer y afianzar su potencial 
de desarrollo profesional y lideraz-
go, contribuyendo con su entorno 
y haciéndose responsables de su 
propia vida.
Complementariamente, el Departa-
mento de Orientación del colegio, 
que es el que desarrolla el DPyL, 
trabaja con nuestros estudiantes 
para planear el ingreso en la univer-
sidad y elegir la carrera profesional 
mediante un plan de acción educa-
tivo, a través del que los alumnos 
pueden definir sus áreas de mayor 
conocimiento e intereses, estable-
cer metas, explorar profesiones, 
planear cursos y prepararse para su 
futuro universitario y profesional.

El Engage Independient School prepara 
a sus alumnos con un método propio 
en el que da protagonismo a los idiomas, 
la tecnología, la imaginación y la creatividad

Liderar tu propio destino
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Son muchas las familias que 
se preguntan ¿Qué debo 
hacer para que mi hijo/a 
pueda ir a estudiar la ca-

rrera universitaria a EEUU? Es di-
fícil dar con una fórmula secreta e 
infalible para asegurar el éxito a la 
hora de buscar oportunidades Uni-
versitarias en Estados Unidos, ojalá 
fuera tan sencillo como un “pagar 
las tasas e ir allí”, pero no es así, 
aunque sí que existen algunas cla-
ves que pueden aumentar las opcio-
nes de éxito en el proceso. 
En la actualidad podemos encontrar 
más de 4.000 Instituciones Uni-
versitarias en EEUU, que ofertan 
diferentes certificados, grados y 
postgrados. En todas ellas existe un 
denominador común, buscan atraer 
talento internacional, intentando 
detectar lo mejor cada persona y 
desarrollarlo al máximo y para ello 
ofrecen programas de becas muy 
potentes, pues saben que esa inver-
sión será devuelta en un futuro de 
alguna manera.  

¿Cuáles son los principales 
requisitos para poder acce-
der a admisiones y becas? 
Lo primero que debemos destacar 
son los diferentes tipos de perfiles 
que podemos encontrarnos: 
-Por Regular Student entendemos 
aquellos estudiantes que no tienen 
en el deporte un valor diferencial. 
En este caso es fundamental el ex-
pediente académico de los últimos 
cuatro años de colegio en España, 
es decir, 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º 
de Bachillerato.  

-Mientras que con Student-Athete 
nos referimos a todos aquellos es-
tudiantes que además practican un 
deporte a nivel de competición. El 
nivel requerido para despertar in-
terés en Estados Unidos debe ser 
alto, pero varía entre los diferentes 
deportes y según el género del estu-
diante (las mujeres tiene más posi-
bilidades de obtener becas).
En todo caso, y desde un punto de 
vista académico, existen tres requi-
sitos principales que debemos cum-
plir a la hora de optar a una beca en 
Estados Unidos: 
-el SAT, que es como nuestra se-
lectividad, y que deben de realizar 
todos los estudiantes que vayan a 
estudiar en EEUU. Es un examen 
de razonamiento, no de contenido, 
en el que su puntuación máxima es 
de 1.600.
-La segunda es la nota media de los 
cuatro cursos que ya mencionamos 
anteriormente. 
-La tercera es el nivel de inglés, 
que se certifica con el examen del 
TOEFL.
Existen tres tipos de becas para es-
tudiantes en la Universidad de Esta-
dos Unidos, dos que se otorgan en 
función de méritos académicos y 
personales y un tercero que depen-
de exclusivamente del nivel depor-
tivo del estudiante: 
Becas Internacionales: Ofreci-
das por Universidades como herra-
mienta de atracción de estudiantes 
y talento internacional, en general 
son universidades pequeñas-media-
nas ubicadas en zonas geográficas 
a priori menos atractivas. Se basan 

Un gran binomio: 
el deporte 
y la universidad
Cada año es mayor el número de alumnos 
que quieren ir a estudiar a EEUU y 
el deporte puede ser una de las claves para 
que puedan acceder a sus universidades

en el expediente y el perfil personal 
del Estudiante. Académicamente 
nos van a pedir las siguientes pun-
tuaciones: 
-GPA: Por encima de 6-6,5  (nota 
media últimos cuatro cursos) 
-SAT: Por encima de 950 s/ 1.600 
-TOEFL: Por encima de 65 s/ 120 
(nivel aproximado equivalente al 
First) 
Pueden llegar a cubrir el 40-50% 
del coste total de la universidad. 
Beca académica: Ofrecidas por 

todo tipo de Universidades, inclu-
yendo algunas de las más presti-
giosas del País, premian perfiles 
capaces de aunar un brillante expe-
diente académico con otros factores 
diferenciales a nivel personal y de 
competencias (liderazgo, ciencias, 
artes, música, emprendimiento, vo-
luntariado,...) 
-GPA: Por encima de 8,5 (nota me-
dia últimos cuatro cursos) 
-SAT: Por encima de 1.200 s/ 1.600 
-TOEFL: Por encima de 85 s/ 120 
(nivel aproximado equivalente al 
Advanced) 
Pueden llegar a cubrir el 50-60% 
del coste total de la Universidad. 
Becas deportivas: Son las be-
cas más importantes existentes en 
Estados Unidos, y se basan en un 
alto nivel deportivo y en un míni-
mo académico evaluado con las si-
guientes puntuaciones:
-GPA: Por encima de 5 (nota media 
últimos cuatro cursos) 
-SAT: Por encima de 850-900 s/ 
1.600 
-TOEFL: Por encima de 61 s/ 120 
(nivel aproximado equivalente al 
First) 

Pueden llegar a cubrir el 100% del 
coste total de la Universidad (aun-
que varía mucho por deporte y 
sexo). 
Otro de los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de optar a una beca 
a EEUU, es el TIEMPO. Cuan-
to antes nos pongamos a preparar  
todo el proceso, más posibilidades 
tendremos en más y mejores uni-
versidades. La media recomenda-
da para la preparación oscila entre 
18 y 24 meses. El curso ideal para 
empezar a prepararse es cuarto de 
la ESO. Esto no quiere decir que un 
alumno/a de primero o segundo de 
Bachillerato no pueda optar, pero 
tendrá menos tiempo de prepara-
ción. 
Por otro lado y aunque ya lo hemos 
mencionado previamente es impor-
tante detenernos en explicar con un 
poco más de detalle el examen del 
SAT, ya que esta prueba es la lla-
ve de entrada a la gran mayoría de 
las universidades. Podemos decir 
que es la selectividad americana, 
entendida como prueba de acceso 
a la universidad, pero al contrario 
que la prueba existente, hasta la 
fecha, en España no es un examen 
de contenido sino de capacidad de 
razonamiento. Se divide en dos 
secciones obligatorias, Maths y 
Writing&Reading, más una terce-
ra voluntaria (un essay). Un buen 
resultado en el SAT puede abrir 
muchas puertas. A pesar de ser un 
examen preparado para America-
nos los Españoles lo solemos hacer 
muy bien, eso sí, siempre que ha-
yamos dedicado el tiempo, trabajo 
y esfuerzo necesarios. Cuanto antes 
empecemos con él, mejor resultado 
tendremos. 

¿Cómo podemos empezar 
el proceso? 
El punto de partida siempre debe 
ser tener la decisión clara, es un 
camino emocionante que puede lle-
varnos a cumplir nuestro sueño de 
estudiar en Estados Unidos, pero 
como todo lo que merece la pena 
requiere de nuestro compromiso, 
responsabilidad y determinación. 
Una vez que tengamos la decisión 
tomada no deberíamos perder tiem-
po, podemos ponernos en contacto 
con el equipo de W2A Management 
para que puedan evaluar nuestro 
perfil, nuestros objetivos, analizar 
qué opciones reales podemos tener 
y asesorarnos en los diferentes pa-
sos a ir dando para optar a más y 
mejores Universidades.
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El Centro Cultural GSD Gua-
darrama, ubicado en el centro 
GSD Guadarrama, ofrece una 

programación de actividades de 
ocio, cultura y arte especialmente 
diseñada para dar cabida a multitud 
de cursos especializados y propues-
tas culturales. Está dirigida a todas 
las edades desde los más pequeños 
hasta los más mayores. Dispone de 
magníficas instalaciones con un am-
plio horario para poder ofertarlas a 
aquellos colectivos que lo necesiten. 
Entre sus principales objetivos es-
tán el de crear un centro cultural de 
referencia de ocio y de cultura en la 
Sierra Noroeste de Madrid. 
Generar un espacio de encuentro-
con una gran variedad de activi-
dades de ocio los sábados por la 
mañana.
Una oferta muy extensa
En el centro no solo ofertan cursos 
especializados para niños, sino que 
también tienen clubes de ocio para 
mayores y familia. Igualmente, ofre-
cen cursos especializados de Tecno-

logía y Robótica. Empresa Support 
& Care y Ana Roa. Destinado a pú-
blico juvenil y adulto interesado en 
robótica y nuevas tecnologías. Dos 
horas cada sábado. Otro de Langua-
ge & Talent Project. Este taller ten-
drá como base la potenciación de la 
inteligencia emocional, del talento y 
en general de las inteligencias múl-
tiples de los alumnos. Un proyecto 
en el que los niños desarrollarán a 
lo largo del curso todas y cada una 
de las inteligencias, competencias y 
talentos que poseen. El inglés será el 
idioma vehicular de esta actividad. 
Dos últimos cursos de Infantil y Pri-
maria. Puede ser también en Secun-
daria. El objetivo es que los alumnos 
disfruten de la actividad y desarro-
llen sus talentos y competencias en 
otro idioma. Los grupos se estable-
cen por edades y las inteligencias 
con las que trabajarán a lo largo del 
curso serán: Narrative Skillsm Lo-
gical Brains, Bio-Thinkers, Music 
& Creativity, Acting & Body Lan-
guage y Visual Attack. Respecto a 

los clubes de ocio que tienen pogra-
mados, destacan el Club Wargames. 
Creación de un club de wargames y 
juegos de mesa como un hobby sano 
y compartido que mejora la capaci-
dad de planificación, el pensamiento 
estratégico, la gestión de recursos, la 
paciencia, la atención a los detalles, 
y todo lo que aporta la pertenencia 
a un club: socialización, tolerancia, 
pertenencia a un grupo, proyectos 
compartidos. 
Un segundo club es el Club Senior, 

en el que se desarrollan actividades 
de ocio para mayores como las sa-
lidas en la naturaleza que no consis-
tirá en senderismo sino en otro tipo 
de actividades como por ejemplo, 
búsqueda de setas, fotografía, cono-
cimiento del entorno, de plantas o 
de la naturaleza, dibujo, etc; activi-
dades escénicas para dinamización: 
concurso de bailes, concurso de 
disfraces, juegos, etc, o talleres de 
informática y aplicaciones móviles 
básicas, entre otros.

Por último, también destaca el Club 
Familia, en el que se llevan a cabo 
actividades de ocio para las familias. 
Están divididos en cuatro bloques 
para hacer uno cada sábado del mes. 
Uno lúdico, con juegos familiares y 
gimkanas; otro creativo, con cuen-
tacuentos participativos; un tercero 
experimental, con creación de ma-
rionetas, experimentos, etc y, por úl-
timo, uno temático, en el que habrá 
concursos y diferentes temas según 
el mes.

El nuevo proyecto 
del Centro Cultural gsD guadarrama

Un espacio 
para el ocio
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GOYO YBORT

La compañía española Acciona, 
líder en la promoción y ges-
tión de infraestructuras y ener-

gías renovables, celebra en 2017 
sus primeros 20 años de existencia 
como marca. 
Y su primer gran motivo de cele-
bración ha sido el éxito sin prece-
dentes logrado en la prueba más 
exigente del mundo del motor, el 
Rallye Dakar, en su trigésimo no-
vena edición del pasado enero. El 
coche eléctrico de la compañía mul-
tinacional cruzó la meta, siendo el 
primero en hacerlo en la historia del 
rali-raid por excelencia.
Nunca antes alguien se atrevió a 
afrontar el Dakar con un vehícu-
lo propulsado exclusivamente por 

energía eléctrica. Casi inimaginable 
resultaba conseguir completar se-
mejante carrera-aventura.
Acciona trabajó en su proyecto 
desde 2012, debutó en el Dakar en 
2015 y a la tercera participación fue 
la vencida, su vehículo 100% Eco-
Powered llegó a la meta después de 
casi dos semanas de batalla off road 
por Paraguay, Bolivia y Argentina, 
acumulando más de 111 horas de 
carrera.
Este es el primer gran éxito mun-
dial de un automóvil eléctrico, en-
teramente hecho en España, en la 
competición de resistencia por ex-
celencia, y que ya había finalizado 
también las ediciones 2015 y 2016 
del Rally de Marruecos.
El Acciona pilotado por los argenti-

nos Ariel Jatón -con varias partici-
paciones en el gran raid- y Germán 
‘Tito' Rolón ha inaugurado el pal-
marés de la clase 4x4 todoterrenos 
modificados eléctricos en esta 39ª 
edición del Dakar, que acabó en 
el puesto 57º de la general, de los 
80 automóviles inscritos. Incluso 
llegaron a firmar dos excelentes re-
sultados parciales, siendo 30º clasi-
ficados en la undécima etapa y 45º 
en la última.
El 100% EcoPowered es un vehí-
culo de cero emisiones, con motor 
eléctrico Síncrono AM Racing de 
250 Kw, equivalente a 340 caballos 
de potencia, a 6.000 r.p.m. y par 
máximo de 800 Nm., atendido por 
un módulo de seis baterías de litio 
de altas prestaciones, con capaci-

dad de carga rápida en 60 minutos; 
y movido por caja de cambios se-
cuencial de 6 velocidades.
Su alimentación se apoya también 
en el panel solar del techo de alto 
rendimiento, de 250 cm2, con ca-
pacidad de generación energética 
de 100 W (12 V); y en la toma para 
carga en la red eléctrica, trifásica de 
220-415 V.
Este motor procura una autonomía 
de unos 200 kilómetros en carrera y 
una velocidad de 150 km/h., limita-
da de manera electrónica.
El potente eléctrico de Acciona 
es un automóvil con carrocería de 
fibra de carbono, con las células 
fotovoltaicas incorporadas, de 4,6 
metros de longitud por 2 metros de 
anchura y 1,80 m. de altura, cuyo 

peso es de 2.100 kilos.
Cuenta con dirección servoasisti-
da de altas prestaciones y probada 
resistencia, y sistema de amorti-
guación hidráulica-nitrógeno, total-
mente regulable.
En su fiable rodar intervienen tan-
to esa carrocería de carbono, como 
su rediseñado chasis, unas bate-
rías más ligeras y los neumáticos 
245/85 R16, de menor rozamiento.
Y así, sin consumir una sola gota 
de combustible, mientras vehícu-
los convencionales precisaron de 
unos 25 litros -de media- a los 100 
km., el Acciona 100% EcoPowered 
demostró en el Dakar la potencia y 
fiabilidad de un automóvil eléctrico 
que contribuye al mejor medio am-
biente posible. 

JORGE ESCOLAR

El conocido corredor de ultra-
trail, habitual de la Travesía 
de las Cumbres Escurialen-

ses y afincado en El Escorial, Jai-
me Calleja (Brooks) se adjudicó 
la victoria absoluta en la séptima 
edición del Raid Villa de Madrid.
Calleja, que atesora grandes triun-
fos en duras pruebas de 100 kiló-
metros todoterreno del panorama 
nacional, completó los casi 26 ki-
lómetros por los grandes parques 
de la capital, sellando su ficha de 
ruta en los 8 controles de paso, en 1 
hora y 41 minutos; esto es batiendo 
el récord histórico de la prueba en 
5 minutos y 55 segundos.
Acompañaron a Jaime en el po-
dio los madrileños Javier Martín y 
José Alberto González, este último 
uno de los más laureados del raid 
que volvía a la competición tras 
una lesión. 
Con el mismo tiempo que el quinto 
clasificado scratch, cruzó la línea 

de meta de la Casa de Campo el 
majariego Luis Salgado.
La triunfadora femenina, María 
Isabel González también acrecentó 
su leyenda en esta prueba, al lograr 
su cuarta victoria, siendo séptima 
absoluta y rebajando su propio ré-
cord en casi 4 minutos. Al segundo 
lugar del podio femenino accedió 
la atleta de Pozuelo Irene Martín.
Hubo protagonismo de participan-
tes del occidente regional también 
en senderismo; ya que el roceño 
David Ráez recorrió los mismos 
26 km. en 3 horas y 14 minutos, 
siendo el primero en completar la 
prueba. Tras él, entraron los nordic 
walkers del Club Tierra Trágame, 
Ignacio Javier Esperanza y Regina 
Fonseca. Por último, uno de los 
más fieles raiders de la categoría 
corta de senderismo (20,7 km.), 
Antonio Chapa, fue el que menos 
tardó en realizar el recorrido en su 
clase.
Todos los participantes contaron 

con el apoyo en ruta de los vehí-
culos oficiales, el nuevo Suzuki 
S-Cross; con los avituallamientos 
de Coca-Cola, Tampico, el restau-
rante Oktoberfest y el horno Rin-
cón del Café; y quienes accedieron 
a podio cosecharon dos joyas de 
la tierra madrileña: los Garban-
zos Godín Fernández de Daganzo 
y los vinos de Kronos Selección; 
además de los originales trofeos 
y los premios de degustación de 
Oktoberfest y restaurante La Bi-
cicleta, grupo Almansa, para los 
ganadores.
El Raid Villa de Madrid es la única 
prueba del mundo de este formato 
que se celebra dentro de una gran 
capital, y es una idea original del 
club serrano K y K, que lo organi-
za, como clara apuesta de turismo 
sostenible, en apoyo de la Asocia-
ción Madrileña de Ayuda a la In-
fancia, Amaif; y de la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD).

Acciona celebra 20 años con exhibición 
de tecnología eléctrica española en el Dakar

Jaime Calleja ganó el Raid Villa de Madrid 
bajando el récord en casi 6 minutos

Arriba, Jaime Calleja, vencedor absoluto de la prueba; debajo, 
David Ráez, ganador de la prueba de senderismo
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La práctica de ejercicio físico 
de forma regular, sobre todo 
en especialidades en las que 
predomina el componente 

aeróbico o de resistencia, como la 
carrera o la bicicleta, produce una 
serie de adaptaciones beneficiosas 
para el sistema cardiovascular. “Las 
principales son el enlentecimiento 
de la frecuencia cardiaca, un au-
mento de las cavidades cardiacas, 
un ligero engrosamiento de los es-
pesores de las paredes del corazón, 
mejora de la función sistólica y 
diastólica y mejora de la vascula-
rización, tanto del miocardio como 
de la musculatura activa periférica”, 
explica el Dr. Luis Serratosa, jefe 
del servicio de Medicina Deportiva 

del Hospital Universitario Quirón-
salud Madrid. “Todas estas adapta-
ciones tienen una clara repercusión 
en la mejora de la capacidad fun-
cional, no sólo para el rendimiento 
deportivo, sino también para las 
actividades de la vida diaria. Tam-
bién ayuda a disminuir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, sobre 
todo de cardiopatía isquémica”.
La práctica deportiva, incluso la 
que se realiza a una intensidad alta 
y durante muchos años implica nu-
merosos beneficios para el sistema 
cardiovascular, “tan solo se ha de-
mostrado un aumento de la inciden-
cia de fibrilación auricular en de-
portistas que han realizado deporte 
de resistencia a elevada intensidad 

durante muchos años, aunque la 
causa de esta mayor incidencia no 
está del todo claras”.
Para evitar cualquier problema, el 
doctor Serratosa recomienda que 
“todos los deportistas y aquellos 
que quieran iniciarse en la práctica 
deportiva se sometan a una valo-
ración cardiológica a partir de los 
12 años. La valoración debe incluir 
una historia clínica detallada bus-
cando síntomas de sospecha, como 
palpitaciones, dolor torácico, ma-
reo o síncope asociado al esfuerzo.  
También hay que buscar antece-
dentes de muerte súbita o cardio-
patía hereditaria en familiares de 
primer grado y una exploración 
física en la que se intenta descartar 

El frío y el calor calman el dolor y son 
una de las principales medidas no far-
macológicas para aliviarlo. Pero ¿Cuán-

do utilizar el frío y cuándo el calor? “El frío 
contribuye a disminuir la inflamación y a cal-
mar el dolor gracias a su capacidad antiinfla-
matoria”, explica Yolanda Peral, supervisora 
de hospitalización del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid.  Se puede administrar de 
forma húmeda, con compresas, o en seco, a 
través de bolsas de hielo, y es recomendable 
para reducir la inflamación debida a un trau-
matismo, en caso de sufrir una cefalea o para 
prevenir la aparición de hematomas.

Es aconsejable observar el estado de la piel 
antes de la administración de hielo y, si de-
cidimos utilizar frío seco, nunca hacerlo di-
rectamente sobre la piel. El modo de admi-
nistración debe ser en periodos alternos de 
entre 15 y 20 minutos durante alrededor de 
dos horas.
Una vez que se haya administrado frío se 
recomienda secar la piel adecuadamente, sin 
frotar y tener especial cuidado en no admi-
nistrar frío a personas con problemas de cir-
culación porque se agravarán y sobre heridas 
en proceso de cura.
El calor, por su parte, contribuye a aliviar el 

dolor y los espasmos musculares. Como el 
frío, se puede administrar de forma húmeda 
(con compresas o a través de un baño) o de 
forma seca (con bolsas de agua o los clásicos 
sacos de semillas). “La administración de ca-
lor es muy recomendable para tratar el dolor 
de las inflamaciones no traumáticas de las 
articulaciones; además, acelera el drenaje de 
procesos infecciosos y de abscesos y relaja 
la musculatura contraída. El modo de admi-
nistración, al igual que el frío, es a través de 
periodos alternos de entre 15 y 20 minutos 
durante alrededor de dos horas”, detalla Yo-
landa Esperanza, supervisora de enfermería 

de la Unidad de Cuidados Intensivos y de 
Urgencias del Hospital Universitario Qui-
rónsalud Madrid.
Está contraindicado utilizar calor en cual-
quier herida que sangre durante las primeras 
24 horas tras producirse una herida porque 
aumenta el flujo sanguíneo y favorece el 
sangrado. También en prominencias óseas 
porque son zonas de sensibilidad reducida y 
favorece las lesiones cutáneas.
En caso de dolor intenso, tanto el frío como 
el calor son métodos que se pueden utilizar 
de forma complementaria  a una terapia far-
macológica pautada por un especialista.

El frío y el calor alivian el dolor por su capacidad 
antiinflamatoria. El frío es recomendable para reducir 

la inflamación en traumatismos y el calor reduce 
los dolores musculares No han de aplicarse 

sobre heridas o en hemorragias. 

¿Cuándo se debe aplicar frío o calor a una zona dolorida?

El deporte regular 
nos cambia 

el corazón
El ejercicio habitual enlentece la frecuencia cardiaca y aumenta 
el tamaño de las cavidades del corazón. 
Cualquier deportista mayor de 12 años que inicia una actividad 
deportiva debe someterse a una valoración cardiológica.

la presencia de soplos anormales. 
Junto con estas pruebas se ha de 
realizar un electrocardiograma en 
reposo”.
Existen otras pruebas, como la eco-
cardiografía o la prueba de esfuerzo 

(holter, cardioresonancia, eco de 
estrés, estudio genético o estudio 
electro-fisiológico) que se deberán 
realizar dependiendo del nivel del 
deportista, del hallazgo de las prue-
bas básicas y del tipo de actividad.

Dr. Luis Serratosa, jefe del servicio de Medicina Deportiva del Hospi-
tal Universitario Quirónsalud Madrid.
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Por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Escurrimos el caldo del bote de las judías ver-
des y reservamos. Pelamos los puerros, le qui-
tamos la parte verde y los cortamos en juliana.

Elaboración de las verduras  
para la Ensalada
En una sartén mediana rehogamos unos minu-
tos las judías verdes con aceite y reservamos, 
repetimos con las zanahorias y después con los 
puerros. Los vamos disponiendo en tres reci-
pientes distintos y los tapamos para que no se 
enfríen demasiado y que la ensalada esté tibia 
en el momento de servir.

Elaboración de la Vinagreta
En un cazo pequeño ponemos el azúcar y los vi-
nagres, mezclamos bien para que se disuelva el 
azúcar, llevamos a ebullición y a continuación 
apagamos el fuego. Dejamos  esta mezcla en un 
bol hasta que se enfríe y entonces añadimos el 
aceite y lo batimos, salpimentamos y la mete-
mos en un biberón.

Un comentario
Es un plato que siempre tiene mucho éxito y 
se puede dejar hecho con antelación, ideal para 
una cena con invitados.

Mis truquillos
l Para que resulte más fácil y rápido, la zana-
horia la compro rallada en bolsitas (las venden 
así en Mercadona).
l Utilizo  las judías verdes de la marca Gutarra, 
vienen cortadas muy finitas y salen ricas.
l También se pueden hacer otras combinacio-
nes (berenjena, calabacín y cebolla) o (judía 
verde, tomate y cebolla)…

Ingredientes (para 6 personas)

Para la ensalada
500 gr. De judías verdes 
en conserva
300 gr. De zanahoria 
rallada (cruda)
3 puerros
sal
200 gr. 
De foie mi-cuit

Para la vinagreta
3 cucharadas de azucar
3 cucharadas 
de vinagre de Módena
3 cucharadas 
de vinagre de Jerez
3 cucharadas de aceite 
de oliva 1º
Sal y pimienta

de verduras

Emplatado
Nos ayudamos de un aro metálico y vamos 
haciendo capas, primero las judías verdes, des-
pués la zanahoria, el puerro y por último una 
rodaja de foie, la vinagreta la ponemos por en-
cima y alrededor de la ensalada.

Ensalada tibia
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Un total de 11 restaurantes de la localidad 
han preparado sus propuestas para todos 
aquellos que se acerquen a las XI Jornadas 

Gastronómicas de Guadarrama, que se celebrarán 
en la localidad desde el 17 de febrero al 5 de mar-
zo y que serán inauguradas por Antonio Morales, 
director de la Escuela Superior de Hostelería y 
Turismo de Madrid en el restaurante Valladolid.
Quesos artesanos, entrecot de ternera de la Sierra 
de Guadarrama, solomillo con salsa de aránda-
nos, rabo de toro, carrillera de ibérico, merluza 
del Cantábrico en salmuera, bacalao al Pedro 
Ximénez, cochifrito, cocido madrileño o mollejas 

Que todos somos personas con buen corazón es una cosa que no dis-
cutimos. Los españoles somos uno de los pueblos más solidarios. No 
hay que ver nada más que cómo, año a año, el número de acciones 

benefactoras se multiplican.  Por eso, los próximos 4 y 5 de marzo se cele-
brará un mercadillo solidario en el que tendrás la oportunidad de convertirte 
en bienhechor de la Obra Social del Centro Social de San Juan de Dios de 
Ciempozuelos.
El acto se llevará a cabo en las instalaciones del restaurante Pizza Nonna, 
situado en la carretera de Boadilla, número 35, en la urbanización El Paular 
de Majadahonda. Allí, serán varios comercios dedicados a la restauración 
los que ofrezcan sus productos a un precio asequible para que todos nos 
convirtamos, una vez más, en solidarios.
La causa es tan simple como ayudar a más personas. En este caso, a los re-
sidentes del centro y a los familiares en situación de precariedad económica 
dependientes del centro San Juan de Dios, una organización que tiene como 
objetivo atender las necesidades básicas y urgentes de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social; detectar y resolver de 
IRUPD�SUHFR]�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�QHFHVLGDG��FRQ�HO�¿�Q�GH�HYLWDU�DJUDYDPLHQWR��
y mejorarsu calidad de vida, permitiendo su autonomía y fomentando su 
integración social.Hace muchos años que dejamos de jugar 

con juguetes de verdad, de hablar con las 
personas cara a cara, de pensar… todo 

gracias a las nuevas tecnologías y a internet. Por 
eso, los benedictinos de la abadía de la Santa 
&UX]�KDQ�RUJDQL]DGR��XQ�¿�Q�GH�VHPDQD�YRFD�
cional en su monasterio. La idea es ver si los 
asistentes, jóvenes con inquietudes vocacionales, 
puedan descubrir si el Señor les llama a este 
estilo de vida.  
Será del 17 al 19 de marzo próximos en la propia 
abadía, situada en el Valle de los Caídos (en San 
Lorenzo del Escorial, Madrid), y los participan-

tes podrán compartir el rezo de laudes y vísperas 
con los frailes, seguir el horario monástico y 
vivir en una de sus celdas.  
La misión de estos monjes de vida contemplativa 
es rezar a diario por todos los caídos de ambos 
bandos en la Guerra Civil española (1936-1939). 
De hecho, en la basílica subterránea del Valle 
reposan los cuerpos de cerca de 34.000 de ellos, 
por los que se elevan plegarias y se celebran 
misas como gesto de paz y reconciliación.  
Los interesados en participar en el retiro vocacio-
nal pueden ponerse en contacto con fray Alfredo 
Maroto, OSB, en el teléfono 682 648 155.

SIERRAen la

te interesa
Un viaje por 
la gastronomía 
de la Sierra

Experimenta una vida monacal 
en la Abadía del Valle de los Caídos durante dos días

Los días 4 y 5 de marzo se celebrará un 
mercadillo solidario en la urbanización 
El Paular de Majadahonda en benefi cio 
de la Obra Social de Juan de Dios

Guadarrama celebra sus 
XI Jornadas gastronómicas
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de ternera lechal de “La Finca”, son solo algunas 
de las propuestas que nos encontraremos y con las 
que podrán disfrutar los paladares más exigentes.
Estas veteranas jornadas contarán también con 
actividades paralelas: un curso de cocina para 
niños, denominado “Minichef” en el que podrán 
participar niños y niñas mayores de seis años: un 
taller para la elaboración de queso fresco, otro para 
la elaboración y degustación de cocina vegana, y 
el último de pasta fresca, todos ellos en el Centro 
de Interpretación de la Naturaleza Sierra de Gua-
darrama. 
Por último, el restaurante Miravalle acogerá, el 
martes 28 de febrero, una masterclass de la mano 
del cocinero de la localidad, Eduardo Sánchez, 
que será el encargado de instruir a todos los que 
lo deseen en el mundo de las Grandes Salsas de la 
Cocina Española. 
Los restaurantes participantes son: Torreblanca, 
Sidrería Gastéiz, Valladolid, Miravalle, Alto del 
León, Casa Pozas-Tartajo, La Torre, El Olmo, 
Centenario, La Chimenea y La Cabaña.

Adoptar un nuevo estilo de vida

Ser solidario, 
ser bienhechor




