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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

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!

Vuelve a tu ser por Navidad
D icen que la Navidad es esa época del año en la que todo el mundo es bue-

no... Y todos desean que pase pronto. Dicen que muchas personas solo se 
acuerdan de los demás en estas fechas, y luego vuelven a sus problemas 

cotidianos. Pero los que hacemos SIERRA Madrileña sabemos que tú eres dife-
rente. Estamos convencidos de que eres grande, que la generosidad y la sonrisa 
están dentro de tí, pero a veces te puede costar un poco que salgan a relucir.
Además de hacer dieta, dejar de fumar, apuntarte al gimnasio o a las clases de 
baile, podrías incluir entre tus objetivos para el año que llega el dedicarle un 
poco más de tiempo a los demás. Con un poco basta... Bastará para cambiar tu 
entorno, las cosas que te suceden a diario, para tener ‘suerte’, para estar en el 
sitio y el momento adecuados. Tú (lo que eres) mandas en tu vida.
Si eres una persona risueña, sonríe cada día y estarás siendo consecuente con tu 
esencia, y todo fluirá en torno a lo que eres. Si eres alguien capaz de aburrirte 
contigo, sal y esfuérzate por sonreírle a los demás... Y a la vida. Verás cómo la 
vida (y los demás) comienza a devolverte sonrisas. 
Coge ritmo y apúntate al reto de ser un poco mejor cada día. No somos nadie 
para decirte lo que tienes que hacer, pero nos atrevemos a seguir a tu lado un año 
más. En 2018, este medio de comunicación cumple 35 años, y seguimos pen-
sando en mejorar cada mes que cumplimos con nuestra cita. Queremos contar 
contigo, y queremos que seas feliz haciendo felices a los demás. Pero no solo 
en Navidad...
Nos gustaría seguir a tu lado 35 años más. De momento, vayamos por orden, 
empecemos por recuperar la esencia de lo que somos. Ese es el objetivo que nos 
marcamos como medio de comunicación ¿Cuál es el tuyo como persona?
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Se recupera el entorno de la Calzada Romana de Galapagar

PARQUENACIONAL

UNPASEO

La Comunidad de Madrid ha 
iniciado las tareas de demo-
lición de los primeros quios-
cos ilegales situados en el 

entorno de la Pedriza, en Manzana-
res el Real, en el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares, 
colindante con el Parque Nacional 
de la Sierra del Guadarrama. Son 
una serie de construcciones ile-
gales construidas en la década de 
los años 60 del siglo pasado, sin 
concesión administrativa alguna y 
ocupando una vía pecuaria. “Con la 
demolición de los primeros cuatro 
quioscos –explica el titular de Me-
dio Ambiente, Pedro Rollán- , la 
Comunidad de Madrid adopta las 
medidas necesarias para proceder 
a restaurar la legalidad en la zona 
y recuperar espacios naturales en 
el Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, muy próxi-

mos ya al Parque Nacional de la 
Sierra del Guadarrama”. 
Rollán ha señalado que esta actua-
ción “se suma a otras que estamos 
llevando a cabo a lo largo de los 
últimos meses dentro de las labo-
res de conservación y protección 
del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama. Las dos medidas 
adoptadas –señala Rollán- han sido 
la prohibición del baño en la zona 
del río Manzanares y sus afluentes, 
donde ha mejorado la calidad bioló-
gica del agua hasta en un 20 %, re-
cuperando la presencia de inverte-
brados que habían desaparecido de 
la zona, así como a la reducción del 
número de plazas de aparcamiento 
en el interior del Parque Nacional, 
pasando de 370 a 270 vehículos, 
en beneficio del transporte público, 
cuyo autobús une ahora Manzana-
res el Real con el aparcamiento de 

Vías pecuarias en Madrid

Se han invertido 1,1 millones de euros en 
el acondicionamiento de 50 kilómetros de 

vías pecuarias en 51 municipios de la región. 
En 2018, la inversión prevista ascenderá a 1,5 
millones de euros, seis veces más de lo presu-
puestado en 2015.
Las 30 actuaciones ejecutadas desde el pasado 
mes de marzo han consistido principalmente 
en el acondicionamiento de las vías pecuarias 
para hacerlas más transitables. Así, se han lle-
vado a cabo labores de limpieza y desbroce, 
mejora del firme, amojonamiento y recupera-
ción ambiental, entre otras.
Los trabajos consisten en reforzar el camino, 
que presentaba surcos profundos que dificulta-

ban el paso de animales y personas. Además, 
se ha restaurado estructuras como antiguo 
abrevaderos.
La Comunidad destaca la importancia ambien-
tal, cultural e histórica de las vías pecuarias. 
Cañadas, cordeles, veredas y coladas, además 
de descansaderos, abrevaderos y majadas, al-
ternan su tradicional aprovechamiento como 
ruta de paso de ganado con nuevos usos re-
creativos, turísticos y deportivos.

4.200 kilómetros de vías pecuarias
La red de vías de la Comunidad de Madrid 
está formada por casi 1.800 vías pecuarias cla-
sificadas, que en total suman 4.200 kilómetros 

de longitud y ocupan 13.000 hectáreas, lo que 
supone el 1,6 % de la superficie total de la re-
gión.
Se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, 
las asociadas al tránsito de ganado, que se cla-
sifican en función de su anchura en cañadas 
(hasta 75 metros), cordeles, veredas y coladas 
(menos de 20 metros). Por otro lado, están los 
descansaderos, abrevaderos y majadas, que 
son espacios de parada de los rebaños durante 
los desplazamientos.
Por la Comunidad de Madrid transcurren cua-
tro de las cañadas reales que atraviesan Espa-
ña: Galiana, Segoviana, Leonesa Oriental y 
Soriana Oriental.

La máquina derriba las primeras contrucciones ilegales del entorno de la Pedriza

Ya han terminado los trabajos 
de excavación y conserva-
ción de la Calzada Romana 

de Galapagar, una senda que forma 
parte del Plan de Yacimientos Visi-
tables de la Comunidad de Madrid. 
El tramo consta de 200 metros per-
tenecientes a la llamada ‘vía 24’ o 
Itinerario de Antonino, que en el 
siglo III dC unía Emérita Augusta 
(Mérida) con César Augusta (Zara-
goza).
La directora general de Patrimonio 
Cultural, Paloma Sobrini, asistió 
junto al alcalde Daniel Pérez, al 
acto de presentación de los traba-
jos realizados en este yacimiento. 
El grupo de teatro Antiqva Clio se 
encargó de dar vida a los romanos 

que recorrían la senda en la época, 
ante la mirada atónita de los esco-
lares de 2º de la ESO del Instituto 
Cañada Real, que pudieron de este 
modo imaginarse cómo era la vida 
de los moradores de la zona en 
aquellos años.
La Calzada Romana de Galapagar 
está situada en el Parque Regional 
del Curso Medio del río Guada-
rrama, concretamente en la vía 
pecuaria de las Suertes Nuevas. 
El tramo conservado se encuentra 
junto a una alcantarilla y el puente 
de un toril, también expuestos en el 
yacimiento visitable. 
La actuación de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural se ha 
centrado principalmente en traba-

jos de conservación, desbroce y 
poda, de manera que se ha mejo-
rado el acceso a este camino a los 
visitantes.

Yacimientos visitables
El tramo presentado está incluido 
en el Plan de Yacimientos Visita-
bles, una herramienta del Gobier-
no regional para la investigación, 
protección y difusión del patrimo-
nio arqueológico cuyo objetivo es 
acondicionar los principales yaci-
mientos de la región para su visita 
pública. 
De este modo, “se pretende propor-
cionar a los madrileños elementos 
de identificación con su pasado y su 
territorio”.

Fuera 
chiringuitos

Cantocochino”. 
“El objetivo del Gobierno regio-
nal es que los madrileños puedan 
disfrutar del mejor entorno natural 
en todos sus espacios naturales, 
no solo en el Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama, que cada 
año es visitado por 2,4 millones de 
visitantes, sino que también poda-
mos mejorar la riqueza paisajística 

y medioambiental del Parque Re-
gional de la Cuenca Alta del Man-
zanares, que conecta directamente 
con el Parque Nacional”, ha afir-
mado.

Más Reserva
La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado una propuesta para ampliar 
la Reserva de la Biosfera Cuenca 

Alta del Río Manzanares, que pa-
saría de 46.778 hectáreas actuales 
a 105.587 hectáreas. Esta medida 
supone aumentar en más de un 125 
% la superficie protegida. 
El consejero ha dado a conocer el 
proyecto a los alcaldes de los 27 
municipios madrileños que pasa-
rían a tener todo o parte de su terri-
torio dentro de la Reserva. Se trata 
de una medida del Gobierno regio-
nal tras la sugerencia hecha por la 
UNESCO de revisar la zonifica-
ción, así como a la petición formu-
lada por algunos ayuntamientos. 
La Comunidad de Madrid aumen-
tará del 48% al 52% el territorio 
con protección medioambiental, 
lo que la convierte en la región 
peninsular y la segunda de Espa-
ña con más territorio protegido, 
superada por Canarias. La región 
cuenta con el Parque Nacional Sie-
rra de Guadarrama, tres parques 
regionales (Cuenca Alta del Man-
zanares, Sureste - Curso Bajo de 
Manzanares y Jarama y Curso Me-
dio del Guadarrama), dos Reservas 
de la Biosfera (Sierra del Rincón y 
Cuenca Alta del Río Manzanares) 
y 14 espacios incluidos en la Red 
Natura 2000. 
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EN LA SIERRA

GUADARRAMA

COLLADOMEDIANO Deuda a la mitad

El último pleno celebrado en 
Collado Mediano ha apro-
bado las cuentas para el 
ejercicio 2018 que ascien-

den a 6.873.738,38€, de los cua-
les corresponden a gasto corriente 
6.308.938,20€, gastos de capital o 
inversiones 277.462,78€, amortiza-
ción de la deuda 253.529,24€ y do-
tación al fondo de contingencia por 
valor de 33.808,16€.
Con los votos a favor de los 7 con-
cejales del PP, en contra Cambie-
mos Collado (2) y PSOE (1) y la 
abstención de Vecinos por Collado 
e Izquierda Unida, “este presupues-
to mantiene la misma línea de años 
anteriores, un presupuesto austero, 
responsable con las circunstancias 
actuales, equilibrado y realista y que 
sigue manteniendo como una de sus 
prioridades desde 2013 la consolida-
ción económica del Ayuntamiento”, 
según fuentes municipales.
Destaca la reducción del endeuda-
miento municipal, que ha pasado 
de los tres millones en el año 2013 a 
1,5 millones con los que va a cerrar 
el ejercicio 2017, lo que se traduce 
en un 50% menos de deuda mu-

nicipal. Es el resultado de la finan-
ciación de los gastos, incluidas las 
inversiones, principalmente con in-
gresos corrientes, y la utilización de 
una parte de los remanentes de teso-
rería positivos obtenidos los últimos 
años para amortizar anticipadamente 
el endeudamiento.
La alcaldesa, María Rubio, ha des-
tacado que “este presupuesto refleja 
un trabajo desarrollado a conciencia 
y responsable por parte de todas las 
concejalías y mucho esfuerzo que 
agradezco tanto de los trabajadores 
municipales como de todos los veci-
nos de Collado Mediano que se han 
apretado el cinturón. Tras un plan de 
ajuste que ha obligado a controlar 
el gasto público y tras varios ejerci-
cios con remanentes positivos, ahora 
hemos conseguido reducir la deuda 
para volver a realizar inversiones 
que potencien el desarrollo del nues-
tro municipio.”
Alcanzada la estabilidad presupues-
taria, que permitiría liquidar total-
mente la deuda empleando tan sólo 
la mitad de los ingresos del IBI de 
un año, el equipo de gobierno de 
Collado Mediano pretende mantener 

los actuales niveles de consolidación 
fiscal y, simultáneamente, cumplir 
con los compromisos e iniciativas 
incluídos en su programa electoral.
Entre los principales proyectos a 
financiar destacan la ampliación de 
los niveles de equipamientos e in-
fraestructuras de calidad, haciendo 
énfasis en las áreas de gasto con 
mayor necesidad como es la partida 
destinada a Servicios Sociales.
El presupuesto para 2018 incluye el 
resto de aportación correspondiente 
de Collado Mediano al Plan de In-
versión Regional que permitirá lle-
var a cabo las siguientes obras por 
valor de dos millones de euros:

1. Obras en polideportivo muni-
cipal que consisten en la rehabi-
litación de la piscina, cubrimien-
to de gradas, recta de atletismo y 
pista de tiro con arco.
2. Soterramiento de contenedo-
res.
3. Urbanización y asfaltado de 
diversas calles aún en tierra.
4. Construcción de perreras mu-
nicipales adaptadas a la normati-
va existente. 

5. Rehabilitación de la Casa de 
Fuenterroca.
6. Conexión del Paseo a la urba-
nización Serranía de la Paloma.

En este momento son tres los progra-
mas que se implementan a través del 
Plan de Empleo de la Comunidad 
de Madrid: Programa de Cualifica-
ción para personas desempleadas de 
larga duración mayores de 30 años, 
Programa de Activación Profesional 
para personas Jóvenes Desemplea-
das de Larga Duración y otro Pro-
grama de reactivación profesional 
para personas desempleadas de larga 
duración mayores de 30 años.
Asimismo, se incluyen como gastos 
de personal el incremento del 1% 
aprobado por la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017, el cual 
no estaba consignado en los presu-
puestos del último año.
Se mantiene el convenio firmado 
con Apascovi para la integración 
de personas con discapacidad en 
el mundo laboral y se trabaja con la 
Residencia Ntra. Sra. del Pilar para 
facilitar el ingreso a las personas 
que necesitan de manera urgente una 

plaza y la Comunidad de Madrid no 
ha resuelto aún su expediente.
En materia de turismo, se incremen-
ta a 50.000 euros la partida para la 
promoción turística de Collado Me-
diano a través de la dinamización 
del Yacimiento Miaccum. “Un pro-
yecto integral y ambicioso en cuanto 
a su alcance y repercusión dada su 
complejidad que ya ha comenzado 
con la puesta en marcha del progra-
ma ‘El tren de Miaccum’, a través 
del convenio de colaboración sus-
crito con Renfe”, explican desde el 
Ayuntamiento.
En definitiva, y en opinión de la regi-
dora, María Rubio, “hablamos de un 
presupuesto, sostenible, continuista 
en cuanto al control del gasto, poten-
ciador del deporte y la cultura, pila-
res fundamentales del desarrollo de 
nuestro pueblo y centrado en fomen-
tar la actividad económica a través 
de la dinamización del yacimiento y 
de poner en valor nuestros recursos 
naturales, un presupuesto que enten-
demos atiende a las necesidades de 
todos los que vivimos y disfrutamos 
de este fantástico municipio de la 
Sierra del Guadarrama”.

El sistema de geotermia instalado 
en el pabellón polideportivo de 
Guadarrama ‘Juan Cuadrille-

ro’ ya funciona a pleno rendimiento 
después de que, tras la bajada de tem-
peratura de estos días, haya podido 
probarse completamente. Una mejora 
para los niños y niñas que compiten 
durante los fines de semana y, cómo 
no, para los que entrenan de forma 
habitual durante la semana. 
La instalación de este sistema de 
climatización ha permitido dotar 
al polideportivo, un edificio anti-
guo sin calefacción, de un moderno 
sistema que permite elevar la tem-
peratura de la zona de las pistas y 
las gradas, de forma que, tanto los 
deportistas como los espectadores, 
puedan permanecer en las instala-

ciones a una agradable temperatura. 
La climatización a través de geo-
termia fue una apuesta renovable 
pionera en España, gracias a la 
singularidad de uno de sus pozos, 
que alcanza una profundidad de 500 
metros y con el que se ha estudiado 
la idoneidad de perforaciones a tanta 
profundidad para el diseño de estos 
sistemas de energías. 
Este es el segundo sistema de geo-
termia instalado en Guadarrama. 
El anterior, que obtuvo el premio de 
Innovación de la Comunidad de Ma-
drid, fue desarrollado en el centro 
de Interpretación de la Naturaleza 
‘El Gurugú’ y es responsable de la 
climatización de esa instalación.
El sistema funciona a través de un 
campo de pozos geotérmicos, en to-

tal nueve pozos, uno de 500 metros 
de profundidad y ocho de 150 me-
tros. Este campo es el responsable de 
aprovechar la capacidad de subsue-
lo para mantener una temperatura 
constante a lo largo de todo el año 
para la climatización del pabellón y 
la producción de agua caliente sani-
taria. 
El sistema se basa en una canaliza-
ción por la que a través de dos tu-
bos conectados circula agua que, al 
atravesar la tierra, cambia su tem-
peratura por la transferencia de la 
temperatura del terreno. En invierno 
calienta el agua y en verano la enfría, 
en función de la temperatura de la 
tierra. La climatización se garantiza 
a través de varios aparatos instalados 
en el pabellón.  

Geotermia en el Juan Cudrillero

Mejorar la efectividad en la lucha contra 
los incendios forestales es prioritario. 
Por eso, la Escuela Nacional de Pro-

tección Civil acogió la jornada de informa-
ción desarrollada dentro del Plan INFOMA de 
la Comunidad de Madrid, para la elaboración 
de planes especiales de actuación municipal 
ante emergencias por incendios forestales.
Una formación necesaria para que los munici-
pios puedan poner en marcha planes específi-
cos en función de sus recursos y el entorno, de 
forma que se garantice la efectiva actuación 
en emergencias por incendios forestales, es-

pecialmente en años tan secos como este.
La jornada contó con José Enrique Núñez 
Guijarro, director general de Emergencias, 
Pablo Cristóbal Mayoral, jefe de servicio de 
Incendios Forestales de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid, Miguel Ángel Duralde 
Rodríguez, presidente de ASEMFO, y Carlos 
Novillo Piris, director de la Agencia de Segu-
ridad y Emergencias Madrid 112. 
Participaron representantes de Guadarrama, 
Robledo de Chavela, Torrelodones, Villanue-
va de la Cañada y Valdemorillo. La mayoría 
ya tienen planes especiales de actuación. 

Efectividad contra 
incendios forestales
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EN NAVIDAD

Sal de casa
por Navidad
Hemos encontrado gran cantidad 
de propuestas en el Noroeste madrileño 
para disfrutar del ocio saludable, 
de la cultura y del tiempo libre. La oferta 
es tan amplia que invita a organizarse. Todos 
sabemos que lo más cómodo es buscar 
en internet -para eso están las páginas web-, 
pero hemos querido recoger aquí 
un resumen de lo que encontrarás si 
te animas a “salir” de casa por Navidad. 
Ya habrá tiempo de “volver”...

En Villanueva de la Cañada, 
la llegada ‘oficial’ de la Navi-
dad es el 15 de diciembre a las 

11:00 h. Los puntos de encuentro 
principales pretenden ser el Merca-
do Navideño (https://www.ayto-vi-
llacanada.es/cultura/mercado_na-
videno) y el Belén Monumental, 
realizado por Luis Bernárdez. El 
Centro Cultural La Despernada (c/ 
Olivar, 10) acoge la inauguración 
a cargo del alcalde, Luis Partida, y 
el sábado también dos eventos para 
toda la familia:
- (11:30 a 20:00 h.) Mercado So-
lidario. Venta de productos de dis-
tintas ONG del municipio. Comida 
benéfica (Recaudación para la Aso-
ciación Española contra el Cáncer), 

de 12:00 a 15:00 h. Lugar: C.C. La 
Despernada.
- Desde las 11:30 h. V Carrera de 
Navidad Solidaria. Distintas cate-
gorías. Más información e inscrip-
ciones a través del email: deportes@
ayto-villacanada.es. Recaudación 
para la Asociación Española contra 
el Cáncer. Salida y llegada: C.C. La 
Despernada.
Además, otros eventos deportivos:
- El sábado 16, desde las 15:00 h. V 
Campeonato de Natación 100x100 
SWIM. Competición por equipos. 
Segundo turno a las 18:30 h.  Más 
información e inscripciones en 
www.ducrosseries.es.  Recogida de 
alimentos no perecederos para el 
Banco de Solidaridad de Villanue-

va de la Cañada.  Lugar: Piscina M. 
Cubierta.
 
Por último, el domingo, 17 de di-
ciembre
- A partir de las 9:30 h. XIX Torneo 
de Navidad de Baloncesto Memo-
rial Pepe Domínguez. Participan el 
CB Villanueva de la Cañada y el 
CB Leganés. Más información: de-
portes@ayto-villacanada.es. Lugar: 
Polideportivo M. Santiago Apóstol.
- A partir de las 11:00 h. XIV Migas 
Solidarias. Organizado por la ONG 
Cesal y colaboración municipal. 
Se podrán degustar migas, dulces 
caseros y adquirir distintos produc-
tos. www.cesal.org. Lugar: Plaza de 
España.

Boadilla del Monte encendió 
la Navidad el 1 de diciem-
bre. Desde entonces, más de 

530 elementos luminosos decoran 
las vías públicas y algunos edifi-
cios municipales, incluido el Pala-
cio del Infante Don Luis, joya neo-
clásica de Ventura Rodríguez que 
vuelve a protagonizar los eventos 
más importantes previstos para las 
fiestas. 
En la decoración callejera destacan 
varios elementos 3D, como el que 
se colocará por primera vez en la 
plaza de la Cruz, y otros  que re-
presentarán belenes, Reyes Magos 
y distintas figuras así como carte-
les que se han instalado en las en-
tradas de diversas urbanizaciones.
La carpa instalada en el Recinto 
Ferial estará abierta entre el 22 de 
diciembre y el 7 de enero para que 
los niños puedan acceder a un es-
pacio propio con castillos hincha-
bles, ludoteca y talleres; habrá otro 
espacio pensado para un público 

más juvenil donde tendrán conso-
las, futbolín, juegos de mesa, etc. 
Los más pequeños podrán entregar 
su carta a los Reyes Magos al Car-
tero Real que visitará la carpa en 
diferentes horarios.
El Palacio acoge hasta el 7 de ene-
ro el Belén tradicional, con más 
de 40 metros cuadrados, realizado 
un año más por la Asociación Bele-
nista de Getafe. Se puede visitar de 
11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.  
El 8 de diciembre estará cerrado; 
el 24 de diciembre abrirá de 11:00 
a 14:00 h., el 25,  de 17:30 a 20:30 
h. El  31 diciembre y el 1 de enero 
permanecerá cerrado. 
Otro nacimiento que tendrá pro-
tagonismo será el Belén viviente 
que estará el día 17 en la finca de 
La Milagrosa (11 a 15 h.) para re-
cibir al rebaño de ovejas que llega 
al monte de Boadilla, donde se ins-
talará hasta el verano. Habrá mi-
gas y talleres para las familias que 
quieran acudir a esta cita campera. 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

BOADILLA DEL MONTE

Un plato fuerte seá como siempre la 
Gran Cabalgata de Reyes, el 5 de 
enero (de 18 a 21 h.),  que recorrerá 
las calles, desde Puerta de Boadilla 
hasta el Palacio, donde Sus Majesta-
des recibirán a los niños y habrá un 
gran espectáculo pirotécnico.
Alumnos y profesores de la Escuela 
Municipal de Música y Danza ofre-
cerán sus conciertos y festivales de 
baile. Además habrá otras ofertas 
como un Coro Góspel, Villancicos 

rumanos, la ópera La Boheme de 
Puccini, Nostalgia Flamenca de la 
Navidad o el Concierto navideño a 
cargo del Coro Luigi Boccerini y 
el Coro de la EMMD. El concier-
to de año nuevo, el día 7 de enero, 
ofrecerá bajo la batuta de José Dá-
vila, Klassik Nova las obras más 
representativas del repertorio clásico 
del famoso concierto de Año Nue-
vo de Viena, incluyendo los valses, 
polkas y marchas más conocidas.

Para los más pequeños hay musi-
cales y espectáculos de danza (El 
libro de la Selva, El Principito, Bru-
jas, madrinas y el cofre de los deseos 
o La bella y la bestia), títeres (La 
luna es un globo) y un espectáculo 
familiar con pompas de jabón y bur-
bujas que conjuga varias disciplinas 
artísticas.
La magia tendrá también cabida 
en estas fiestas con el espectáculo 
Racionalmente Improbable, de An-
thony Blake, el día 4 de enero en el 
Auditorio Municipal. 
Los jóvenes disfrutarán de una 
oferta adaptada a sus gustos con 
cursos de conducción virtual, talle-
res de programación y robótica 
que podrán compartir también con 
los mayores, Noctámbulos Friki 
Zone, una edición especial de Fa-
mily Club, chocolatadas y magia o 
la ya tradicional carrera de colores 
Holi Life por las calles de Boadilla 
para despedir el año. 
También los mayores tendrán ac-
tividades especialmente pensadas 
para ellos: su Festival Navideño, 
talleres, visitas y tardes de cine y 
merienda. 
En la oferta deportiva destacan, 
además de la Milla Urbana ya ce-
lebrada, actividades de padel para 
niños y adultos, torneos de fútbol 
sala, gimnasia estética, zumba y 
torneo de tenis de mesa. 
Aparte del Mercado de Palacio, 
que se instalará dos fines de sema-
na, habrá mercadillos solidarios en 
los que poder hacer algunas de las 
compras navideñas. 
En lo relativo a los actos religiosos, 
las tres iglesias de Boadilla tienen 
también su programación que in-
cluye misas acompañadas de músi-
ca y conciertos así como la tradicio-
nal misa del gallo. El sentido de la 
Navidad.

Todo el programa completo en: ht-
tps://ayuntamientoboadilladelmon-
te.org/navidad-2017-0
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El Ayuntamiento ha organizado un amplio y varia-
do programa de actividades y espectáculos para 
que grandes y pequeños disfruten de estos días 

y que incluyen desde los tradicionales conciertos y 
concursos de Navidad, hasta novedosas exposiciones y 
talleres en los espacios culturales,además de espacios 
con atracciones infantiles, una pista de hielo... ¡O cho-
colate caliente!.
La Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad 
pone en marcha una nueva campaña de Navidad, con 
la que los clientes de los comercios asociados pueden 
celebrar sus compras con un premio. Con esta acción se 
regalarán 3.000€ en premio directo, además de 15.000€ 
en descuentos en comercios de la ACPC y 70 cestas con 
productos navideños. La asociación, además, ha orga-
nizado la I Ruta de Belenes, Dioramas y Villancicos. 
La (ACPC) ha comenzado de nuevo una nueva campaña 
para atraer clientes y fidelizarlos. Bajo el lema “Com-
prar calidad en Pozuelo tiene premio” los comercios 

de la ACPC van a regalar entre sus clientes nada más y 
nada menos que un súper premio de 3.000€, además de 
descuentos en sus comercios por valor de 15.000€ y 70 
magníficas cestas con productos navideños. Para conse-
guir alguno de estos fantásticos premios, cada vez que se 
compre en alguno de los comercios de la asociación se les 
regalará papeletas del Rasca y Gana de Pozuelo Calidad. 
La campaña estará vigente desde principios de diciembre 
hasta el 6 de enero.
Entre otra de las iniciativas que ha desarrollado la Aso-
ciación de Comerciantes Pozuelo Calidad para estas na-
vidades está la I Ruta de Belenes, Dioramas y Villancicos. 
Con el fin de recuperar las tradiciones, la asociación ha 
contado con la colaboración de la Asociación de Belenis-
tas de Pozuelo y el Ayuntamiento de la localidad para de-
corar 40 comercios con belenes y dioramas. Además, se 
ofrece la posibilidad de disfrutar de una ruta guiada en la 
que también se contará con la colaboración de diferentes 
coros que cantarán villancicos tradicionales.

La Navidad ilumina Pozuelo

Iluminación navideña en la Avenida de Europa (con Ctra. Húmera) 
en Pozuelo.

La Red de Centros de Medio 
Ambiente de la Comunidad 
de Madrid ofrece decenas 
de actividades gratuitas y 

para todas las edades durante los 
fines de semana y días festivos del 
mes de diciembre. Con las fiestas 
de Navidad tan próximas, varias 
de las propuestas invitan a elabo-
rar adornos y regalos y ecológicos 
utilizando, por ejemplo, elementos 
recogidos en la naturaleza o recur-
sos reciclados. El Arboreto Luis 
Ceballos, en San Lorenzo de El 
Escorial, organiza un recorrido 

Navidad ambiental 
La Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid presenta su calendario de actividades gratuitas.

Propuestas para elaborar adornos y regalos de Navidad ecológicos 
se suman a las visitas guiadas a enclaves naturales y productores 
locales.

No te olvides de visitar 
el Belén popular de San Lorenzo 
de El Escorial (y el tradicional). 
No vayas si esperas sorprenderte 
con la ‘exquisitez’ de las esculturas 
y elementos ornamentales. 
Disfrutarás si vas dispuesto a 
asombrarte de que todo 
este enorme Belén que salpica las 
calles de San Lorenzo haya salido 
de la unión de un grupo 
de sanlorentinos... 
¿A que ahora 
sí apetece ir a verlo? Además, 
el Belén tradicional que se instala 
en la Casa de la Cultura 
es digno de ver. El año pasado, 
más de 33.600 personas 
pasaron a verlo.

guiado para conocer plantas rela-
cionadas con la Navidad y talleres 
para realizar calendarios de made-
ra y decoraciones con materiales 
recogidos durante un paseo por 
el arboreto. En el Centro de Edu-
cación Ambiental Bosquesur, en 
Fuenlabrada, se llevan a cabo talle-
res de adornos y de elaboración de 
galletas y bombones de Navidad, 
mientras que en el Caserío del He-
nares, en San Fernando de Hena-
res, se invita, además, a reciclar el 
aceite de cocina usado convirtién-
dolo en jabón y crear cestas artesa-

nas. En El Águila, en Chapinería, 
también se decora la Navidad con 
materiales reciclados, actividad 
a la que se añaden sendas y rutas 
guiadas por lugares como el Puerto 
de Malagón, el Barranco de la Hoz 
y el Pico del Águila, la almazara 
de Villa del Prado o el castillo de 
La Coracera de San Martín de Val-
deiglesias. El Campillo, en Rivas 
Vaciamadrid, organiza la Senda de 
la Navidad por el Parque Regional 
del Sureste y visitas a productores 
locales de vinos o cervezas arte-
sanas; además, mantiene la visita 

guiada por uno de los frentes de la 
Batalla del Jarama.
En Polvoranca, en Leganés, la 
oferta de actividades incluye la 
creación de adornos con elementos 
naturales recogidos en el parque y 
regalos con plantas medicinales. 
Y el centro El Cuadrón, en Gar-
ganta de los Montes, propone una 
ruta hasta las faldas de los Montes 
Carpetanos, divisando cumbres 
como Peña de la Cabra o el Pico 
de la Miel. Por último, el Centro 
de Información de la Reserva de 
la Biosfera Sierra del Rincón-Ha-

yedo de Montejo mantiene rutas 
autoguiadas para descubrir los pa-
rajes y municipios del entorno. 

Red Regional de centros 
de Educación Ambiental
La Red de Centros de Educación 
Ambiental de la Comunidad de 
Madrid, que este año celebra su vi-
gésimo aniversario, está integrada 
por los ocho centros mencionados y 
por los cuatro Centros de Visitan-
tes ubicados en territorio madrileño 
del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama, que también ofre-
cen un completo programa de ac-
tividades a lo largo de todo el año. 
Los equipos especializados de estas 
instalaciones, que promueven la par-
ticipación activa de los ciudadanos 
en la protección del medio ambiente 
y el uso respetuoso de los recursos 
naturales, desarrollan a lo largo de 
todo el año programas y actividades 
de información, sensibilización y 
educación ambiental a través de ex-
posiciones, talleres, visitas guiadas o 
charlas que permiten a los visitantes 
descubrir el rico patrimonio natural 
de la Comunidad de Madrid.
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Desde el 4 de diciembre, los 
soportales del Ayuntamiento 
de Las Rozas acogen el Na-

cimiento de la Asociación Belenista 
La Milagrosa y los árboles se han 
llenado de cientos de luces que 
adornan e iluminan todo el muni-
cipio, junto con las 450 banderolas 
y 35 arcos, entre otros elementos, 
como las guirnaldas y los 3 árboles 
artificiales que se han instalado en 
la calle Real, en Camilo José Cela y 
en la avenida de España.  , 
Este año, los roceños tienen una 
novedad asociada a la llegada de 
los Reyes Magos de Oriente, que 
pasarán por Las Matas (partiendo 
de la pista polideportiva del barrio 
de Renfe) sobre las 17:30 h. para 
terminar en el Centro Cívico apro-
ximadamente a las 18:30 h., donde 
recogerán las últimas cartas de los 
niños y niñas. Para terminar, habrá 
roscón y chocolate. Sus Majestades 
también recorrerán las calles de Las 
Rozas, en una Cabalgata que este 
año no llegará desde Majadahonda 
para evitar esperas a los pequeños 
y sus padres y adelantar su finaliza-
ción. Así, a las 18:00 h. saldrá de 
la rotonda de Saúl López Quesada 
y su llegada al parque París está 

prevista alrededor de las 19:30 h. 
También habrá chocolate y roscón 
en la plaza de España a las 20:00 
h., donde a continuación la Peña 
Recreativa Club 70 ofrecerá el Auto 
Sacramental de los Reyes Magos. 
Además, el Ayuntamiento revitali-
zará las principales áreas comercia-
les del municipio, como los centros 
comerciales El Zoco, La Tortuga y 
BurgoCentro I y II con actividades 
y pasacalles.

Gran Carpa de la Navidad 
Pero antes, para los más pequeños, 
la Gran Carpa de la Navidad abrirá 
sus puertas el próximo día 21, con 
actividades para niños desde un 
año hasta catorce, en el Centro 
Multiusos. Habrá castillos hincha-
bles, piscinas de bolas, talleres de 
temática navideña, zona de juegos 
deportivos y de aventura, y diferen-
tes espectáculos. Además, los niños 
podrán entregar su carta a Papá 
Noel y a los carteros reales. Y en el 
aparcamiento del Centro Multiusos, 
una interesante exposición sobre 
los avances de la tecnología, orga-
nizada por La Caixa. Tecnorevolu-
ción permanecerá abierta del 21 de 
diciembre al 13 de enero.

Navidad para todas 
las edades en Las Rozas

También la Navidad estará muy 
presente en los polideportivos, que 
han programado actividades espe-
ciales con motivo de estas fechas. 
El 16 de diciembre, un Maratón de 
Fitness navideño en el de Naval-
carbón, mientras que en Entremon-
tes han organizado una Masterclass 
solidaria de Aeróbic el jueves 21.  
Y para despedir el año, un evento 
deportivo ya clásico en Las Rozas. 
La mañana del 31 de diciembre 

se celebrará la San Silvestre, que 
comenzará a las 10 de la mañana 
con salida en la pista de atletismo 
del polideportivo de Navalcarbón y 
contará con dos circuitos de 5 y 10 
kilómetros además de las pruebas 
infantiles.  

Música, maestro
‘Las Rozas Clásica’ traerá los tra-
dicionales conciertos extraordina-
rios de Navidad y Año Nuevo en 

el Auditorio Joaquín Rodrigo. La 
música será protagonista en el 23º 
Certamen Escolar de Villancicos en 
el Auditorio (15 de diciembre) o el 
Concierto de Villancicos tradicio-
nales a cargo del Coro Los Peñas-
cales, que se celebrará en el Centro 
Cultural Pérez de la Riva el sábado 
16 de diciembre. Ese mismo día, el 
Coro Villa de Las Rozas ofrecerá 
el Auto de Navidad en la Iglesia de 
San Miguel Arcángel. 
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Los días 14 y 15 de diciem-
bre (de 10:00 a 16:00 h.) 
se celebrará el tradicional 
mercadillo navideño de la 

Fundación APASCOVI, una alter-
nativa solidaria y responsable a 
las campañas de Navidad en la 
que jóvenes con discapacidad in-
telectual colaboran activamente 
trabajando en equipo.
Así que durante estos dos días, 
APASCOVI se llenará de puestos 
que ofrecerán los trabajos realiza-
dos por los usuarios de los talleres 
ocupacionales de Copistería y En-
cuadernación, Reciclado y Cerámi-
ca. Solo tienes que acercarte por la 
sede de la Fundación, ubicada en la 
calle José María Usandizaga, 34, 
en Los Negrales, y escoger el que 
más te guste. Marcos de fotos, ador- 
nos navideños, cuadros, bandejas, 
re- lojes, cuadernos y agendas, ce-
niceros, broches..., son algunos de 
los productos que podrás adquirir a 
precios que oscilan entre 1 y 6 eu-
ros. “Harás no sólo un bonito y ori-
ginal regalo a tus familiares, ami-
gos..., sino que colaborarás con los  
nes sociales de nuestra fundación”, 
señala Teresa Sánchez, directora 
general de la Fundación.

Cuatro décadas 
de servicio y atención 
La Fundación APASCOVI prepara 
ya la celebración de su 40º aniver-
sario. Nos interesamos por cómo 
les van las cosas y leímos el edito-
rial de su último boletín. Está claro, 
para qué seguir buscando. Esto es lo 
que dice: “Y otro año más, con sus 
prisas, sus retos, sus proyectos, sus 
plazos, sus subvenciones... Su ruti-
na. Sin darnos cuenta, uno más..., y 
ya vamos por 40. Sí por 40. Para los 
socios fundadores, la actual Fun-
dación se ha convertido en todo un 
sueño hecho realidad. Y no decimos 
esta frase porque estemos cercanos 
a la Navidad, y que como todos sa-
bemos son unas fechas en las que 

ese tipo de comentarios afloran de 
manera más natural que el resto del 
año.
Durante estos 40 años, no sola-
mente se han aunado fuerzas para 
lograr el reto de que las personas 
con discapacidad intelectual reci-
ban la atención especializada que se 
merecen y que no existía en nuestra 
zona, sino que APASCOVI se ha 
convertido en todo un referente de 
lucha, superación y de buen hacer.
Como sabéis con el paso del tiem-
po, la pequeña asociación se con-
virtió en Fundación y ha ido cre-
ciendo en usuarios, profesionales, 
centros y servicios, procurando 
siempre atender la demanda y las 
necesidades de los usuarios según 
se iban produciendo. Ahora esta 
gran familia está formada por más 
de cien profesionales que atienden 
a más de 450 usuarios.
Hemos ido madurando, creciendo, 
mejorando y adaptándonos a los 
nuevos tiempos y retos que nos ha 
marcado la sociedad. Nunca nos 
hemos rendido, nos hemos hecho 
más fuertes si cabe y con www.
apascovi.org y www.tiendasolida-
ria-apascovi.org estamos abiertos al 
mundo”.
Como no podía ser de otra manera 
ya estamos emprezado a preparar 
diversos actos para conmemorar 
nuestros 40 años de vida, unos actos 
en los que todos los que formamos 
la familia de APASCOVI debemos 
participar y sentirnos orgullosos. 
Mientras llegan, os deseamos unas 
felices fiestas en compañía de vues-
tros seres queridos y un maravilloso 
año 2018 cargado solo de ‘cosas 
buenas’.
Los que hacemos SIERRA Ma-
drileña le damos la enhorabuena a 
todos los que han intervenido para 
que APASCOVI siga pudiendo 
cumplir su cometido cuarenta años 
después... Y les deseamos otros 
cuarenta años de “tarea”. Felicida-
des merecidas.

Un sueño 
hecho realidad

MERCADILLO SOLIDARIO DE APASCOVI, 
CERCA DE CUMPLIR 40 AÑOS

Comprar en Navidad tiene premio El Ayuntamiento 
de Alpedrete y la Asociación de Empresarios y Co-
merciantes de Alpedrete (AECA) han organizado 

“De compras por Alpedrete”, una iniciativa para poten-
ciar el comercio local y premiar la fidelidad de las perso-
nas que compran en él. Desde el 1 de diciembre de 2017 
y hasta el 8 de enero de 2018, las personas que hagan 5 
compras por un importe superior a 15 euros en 5 de los co-
mercios adscritos a la promoción participarán en el sorteo 
de 10 vales de 100 euros cada uno. Esos vales se podrán 

canjear en comercios de Alpedrete. Pueden participar en 
este concurso todos los mayores de edad que completen 
la cartilla de compra y la deposite en las urnas que en-
contrarán en los comercios donde ha realizado la compra. 
Todos los establecimientos que participan tendrán de un 
distintivo que les acredita. Los comercios acogidos a esta 
iniciativa se pueden consultar en el cartel promocional 
que se adjunta. El sorteo de los 10 premios de 100 euros 
cada uno se realizará el 8 de enero a las 20:30 de la tarde 
en la Casa de Cultura Asunción Balaguer.

Comprar en Alpedrete tiene premio

Fin de año cultural 
en Majadahonda

La música navideña no fal-
ta nunca a su cita en estas 
fechas por el Noroeste ma-
drileño. Nadie se quejará 

de falta de propuestas musicales, y 
más si son específicas de la Navi-
dad. 
En Majadahonda, la música será 
navideña, flamenca, lírica, de Big 
Band... Aquí tienes lo más destaca-
do del programa de la Casa de la 
Cultura Carmen Conde:

VIERNES 15
XXIX ENCUENTRO DE MÚSI-
CA NAVIDEÑA
Con la actuación de varias cora-
les de la Comunidad de Madrid, 
acompañadas por la Coral Poli-
fónica ‘Enrique Granados’ de la 
Concejalía de Educación, Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento de Ma-
jadahonda (Directora: Aiblin Brito)
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de 
Actos. Organiza: Coral Polifónica 
'Enrique Granados'. Acceso libre, 
mediante invitación, hasta comple-
tar aforo. Las invitaciones podrán 
recogerse una hora antes en la cabi-
na de información de la Casa de la 
Cultura. Máximo dos invitaciones 
por persona.

SÁBADO 16
ALBA MOLINA CANTA A LOLE 
Y MANUEL
Alba Molina canta a Lole y Manuel. 
Así se titula el nuevo trabajo de esta 
gran artista en el que rinde homena-
je a sus padres con, en palabras de 

ella misma "el disco más flamenco 
que jamás haré". Ahora ha puesto 
todo su arte al servicio del legado 
de sus padres, seleccionando las 
canciones que para ella están más 
cargadas de recuerdos y sentimien-
tos, acompañada por su familia a las 
palmas y la absoluta maestría en la 
guitarra de Joselito Acedo, admira-
dor y estudioso de la guitarra del 
maestro, hasta el punto de grabar 
con una guitarra de palillos del pro-
pio Manuel Molina. (+ info: www.
engira.net)
Hora: 20:00 h. Localidades: Planta 
Baja 10 €. Planta Alta 8 € (Espec-
táculo en colaboración con la Red 
de Teatros de la Comunidad de Ma-
drid).

MIÉRCOLES 20 
Gala Lírica. ALUMNOS DE CAN-
TO DE LA ESCUELA MUNICI-
PAL DE MÚSICA “ENRIQUE 
GRANADOS” 
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Salón de Actos. ACCESO 
LIBRE hasta completar aforo.

JUEVES 28
ACTUACIÓN DE LA “U.A.X. 
STAGE BIG BAND”
La Big-Band dirigida por los maes-
tros Pepe Sánchez y Bobby Martí-
nez de la Universidad Alfonso X el 
Sabio es una de las formaciones de 
referencia del panorama nacional 
actualmente. 
Hora: 20:00 h. Localidades: Planta 
Baja 8 €. Planta Alta 6 €

VIERNES 29
GALA EXTRAORDINARIA DE 
NAVIDAD. ORQUESTA MAR-
TIN i SOLER
“DE VIENA A MADRID (VAL-
SES, POLKAS Y PRELUDIOS DE 
ZARZUELA)”
Director: Salvador Requena
La Orquesta MARTÍN i SOLER 
está formada por destacados profe-
sores de orquestas y conservatorios 
madrileños. Desde su formación en 
el año 1992 se ha caracterizado por 
una dedicación especial al reperto-
rio español.
(+ info: www.produccionesomis.
com ) 
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de Ac-
tos de la Casa de la Cultura Carmen 
Conde. Localidades: Planta Baja 18 
€ Planta Alta 15 €
(Espectáculo en colaboración con 
la Red de Teatros de la Comunidad 
de Madrid)

MARTES 9 de ENERO
INAUGURACIÓN DE LA EX-
POSICIÓN: “LOS CAPRICHOS. 
FRANCISCO DE GOYA” 50 es-
tampas originales.
En 1799, tras ser nombrado Primer 
Pintor de Cámara, Francisco de 
Goya publica la serie llamada Los 
Caprichos, que sería la primera de 
las cuatro grandes series que realizó 
y que estaba compuesta por ochenta 
estampas.
Hora: 20:00 h. Lugar: Sala de Ex-
posiciones “Ángeles Santos”.
Exposición abierta: hasta el 26 de 
enero 2018. Horario de visita: De 
lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 
a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y 
de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar 
aforo. (Exposición perteneciente a 
la Red ITINER de la Comunidad de 
Madrid)

SÁBADO 13 de ENERO
CONCIERTO DE GUITARRA 
CLÁSICA. MadridGuitarDuo 
MadridGuitarDuo:  Roberto García 
y Pablo González.
(+ info: www.madridguitarduo.
com)
Hora: 20:00 h. Localidades: Planta 
Baja 8 €. Planta Alta 6 €
Además, las bibliotecas municipa-
les han llenado sus días con pro-
puestas para los más jóvenes de la 
casa. Cuentacuentos, exposiciones, 
audiovisuales... ¿Cuántos libros te 
ves capaz de leer en un solo año?



13SIERRA Madrileña, DICIEMBRE de 2017 SALUD

Neuronavegador: 
un GPS para moverse 
dentro del cerebro
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 
dispone de un neuronavegador de última 
generación que permite realizar ecografía 
neuronavegada. El sistema integra imágenes 
de las resonancias magnéticas previas 
con lo que está observando el neurocirujano 
durante la intervención.

Piel atópica: cuando la sequedad 
hace que se escame la piel

Consejos para prevenir 
las migrañas

Cuando un paciente va a ser 
intervenido de un tumor 
cerebral el cirujano tiene 
como referencia la reso-

nancia magnética previa para co-
nocer dónde está situada la lesión; 
sin embargo, en la mesa de inter-
venciones el neurocirujano debía 
correlacionar mentalmente las imá-
genes procedentes de la resonancia 
con las que estaba viendo durante 

la intervención. Los neuronavega-
dores permiten integrar con gran 
precisión las imágenes diagnósticas 
previas con las que el neurociruja-
no está observando en el paciente 
en cada momento. “Gracias a esta 
herramienta correlacionamos du-
rante la cirugía las imágenes de la 
resonancia magnética con las que 
estamos observando”, explica el 
doctor Santiago Gil Robles, jefe del 

Las personas que sufren piel atópica pade-
cen sequedad, inflamación e irritación en 
su piel provocando que se escame y se 

irrite con facilidad. Las personas que padecen 
esta enfermedad deben eliminar en lo posible 
factores que puedan agravar la enfermedad. 
En primer lugar han de evitar los ambientes 
calurosos o la sudoración excesiva; también 
los entornos muy secos y el estrés emocional 
o la ansiedad.
“Estos enfermos han de evitar la exposición a 
determinadas sustancias químicas contenidas 
en algunos detergentes, jabones, perfumes y 
cosméticos, tejidos como la lana y sintéticos, 
el humo del tabaco y el polvo. Para que las 
molestias sean las menores po-
sibles han de mantener la piel 
bien hidratada con emolientes en 
forma de cremas, pomadas o un-
güentos como la vaselina”, deta-
lla el doctor Victoriano Morales, 
dermatólogo del Hospital Univer-
sitario Quirónsalud de Madrid. 
En su opinión, es recomendable 
que el paciente realice su higiene 
diaria con agua templada, pre-
feriblemente una  ducha en vez 
de un baño y se recomienda que 
los afectados  pasen poco tiem-
po bajo el agua, máximo 10-15 
minutos. Después de ducharse 
han de aplicar inmediatamente 
crema hidratante para mejorar su 
efectividad.
En el caso de que aparecieran eccemas el pa-
ciente ha de pasar por la consulta del dermató-
logo  que tiene un amplio arsenal de tratamien-
tos como los corticoides e inmunomoduladores 
tópicos, la fototerapia y, en casos severos, tra-
tamientos administrados vía oral o inyectables.

“Una opción terapéutica muy interesante son 
los denominados wet dressings o prendas 
húmedas. Consiste en humedecer una prenda 
de algodón, por ejemplo una camiseta, con la 
que el paciente va a dormir toda la noche. Se 
cubre con la prenda la piel afectada y, sobre 
ella, se debe poner una seca que controle la 
evaporación. Este sistema ayuda a suavizar 
la piel y mantenerla hidratada, así como a re-
ducir el picor, el enrojecimiento y a prevenir 
las heridas por rascado ya que las zonas per-
manecen cubiertas”.
El picor asociado a la dermatitis atópica 
suele estar en relación con la tendencia a 
la sequedad cutánea. En ese sentido, la hi-

dratación a diario con cremas 
que contengan glicerina, urea 
o ácido láctico estimula la hi-
dratación epidérmica, que es la 
capa más superficial de la piel, 
y también, la más afectada en 
los pacientes con dermatitis 
atópica. Si el producto que uti-
lizamos como hidratante es en 
forma de crema, pomada o un-
güento nos controlará también 
mejor la perdida de agua de la 
piel y mantendrá más tiempo la 
hidratación.
“El paciente con dermatitis 
atópica debe aprender a mimar 
su piel de una manera concreta 
e incorporar a las rutinas dia-
rias de cuidado dermatológico 

la utilización de productos de higiene espe-
ciales y cremas hidratantes adecuadas. De 
esta manera, la dermatitis atópica no inter-
ferirá, o lo hará en menor medida, sobre el 
desarrollo de sus actividades escolares, so-
ciales, familiares y/o laborales habituales”.

Las migrañas son un dolor de cabe-
za recurrente, pulsátil e intenso que 
habitualmente afecta a un lado de la 

cabeza y que es muy incapacitante para 
las personas que lo padecen.  Afecta a 
entre dos y tres mujeres por cada hom-
bre. “Los factores desencadenantes son 
variados. Existen factores psicológicos 
que pueden desencadenar un ataque, 
como son el estrés, la ansiedad o la de-
presión; también en los periodos post-es-
trés es frecuente que se den ataques de 
migrañas. También influyen factores hor-
monales como son los periodos premens-
truales, la ovulación o los tratamientos 
anaovulatorios. Existen 
estímulos ambientales 
que pueden influir en la 
génesis de un ataque de 
migrañas como son los 
estímulos visuales, olo-
res, cambios atmosféricos 
o encontrarse a una alti-
tud elevada. El déficit de 
sueño también incrementa 
la posibilidad de padecer 
un ataque de migraña, lo 
mismo que el consumo 
de ciertos fármacos para 
la hipertensión arterial, 
la angina de pecho o las 
hormonas femeninas”, 
explica el doctor Juan Pa-
reja Grande, Neurólogo 
del Hospital Universitario 
Quirónsalud de Madrid.
Para las personas propensas a sufrir mi-
grañas es importante no exponerse al es-
trés físico o emocional, llevar unos ciclos 
de sueño regulares. En opinión del doctor 

Juan pareja, es importante no autotratar-
se.
Muchos migrañosos observan que si de-
jan de consumir algunos alimentos, sus 
crisis disminuyen. “La restricción de al-
gunos alimentos sólo se debe realizar en 
aquellos migrañosos que han comproba-
do que el consumo de determinados ali-
mentos precipitan sus ataques. Entre los 
alimentos que pueden estar involucra-
dos en ataques de migraña se encuentra 
el alcohol, el chocolate, los quesos, las 
comidas ricas en nitritos, las que contie-
nen glutamato monosódico o aspartano; 
también el exceso o la abstinencia de 

cafeína pueden provocar 
migrañas. El ayuno tam-
bién puede ser un desen-
cadenante de un ataque”.
La migraña suele afec-
tar a individuos entre la 
pubertad o adolescencia 
y la menopausia (o edad 
equivalente en el varón). 
La edad más frecuente de 
inicio de la migraña es la 
segunda o tercera décadas 
de la vida.
En los casos de migraña 
crónica, existen trata-
mientos disponibles como 
las inyecciones pericra-
neales con toxina botulí-
nica (botox). También se 
están investigando tera-
pias biológicas con anti-

cuerpos dirigidos a bloquear las molé-
culas clave para el inicio o cronificación 
del proceso migrañoso y constituyen una 
fundada esperanza de remedio definitivo.

Dr. Victoriano Morales, 
dermatólogo del Hospital 
Universitario Quirónsalud 

de Madrid.

Dr. Juan Pareja Grande, 
Neurólogo del Hospital 

Universitario Quirónsalud 
de Madrid.

Dr. Santiago Gil Robles, jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Univer-
sitario Quirónsalud de Madrid.

servicio de Neurocirugía del Hos-
pital Universitario Quirónsalud de 
Madrid.
El funcionamiento es sencillo: 
“Con un puntero vamos señalando 
las zonas del cerebro o de la colum-
na que nos interesan y, gracias a un 
sistema óptico que capta la locali-
zación de este puntero, aparece en 
la resonancia magnética previa la 
localización exacta del puntero y 

así sabemos con una exactitud mi-
limétrica dónde nos encontramos”.
El neuronavegador está formado 
por un ordenador y varias pantallas 
que indican en la resonancia del 
paciente la localización exacta del 
puntero con un error menor a un mi-
límetro gracias a un sistema óptico 
y otro electromagnético.
El neuronavegador del que dis-
pone el Hospital Universitario 

Quirónsalud Madrid incor-
pora, además, un sistema de 
ecografía neuronavegada que 
permite realizar una ecogra-
fía del cerebro del paciente 
durante la intervención que 
fusiona con la resonancia 
magnética previa. “Esta he-
rramienta es de gran ayuda 
porque cuando, por ejemplo, 
extirpas un tumor cerebral 
puedes realizar una ecografía 
después de la extracción que 
se fusiona con la resonancia 
magnética previa en el que 
aparecía la lesión, para com-
probar si te queda algún resto 
del tumor”, detalla el doctor 
Gil Robles, que cree que la 
ecografía neuronavegada es 
un aspecto diferencial: “La 
ecografía in situ actualiza la 

información del paciente en tiem-
po real y puedes evaluar el resul-
tado de la intervención”.
El neuronavegador se utiliza para 
la extracción de todo tipo de tu-
mores cerebrales y de base de 
cráneo; también para la cirugía de 
la hipófisis y en la de la columna 
para la colocación exacta de los 
tornillos transpediculares.
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La promocional Itra Ski Cup 
para niños llega 
a su tercera edición
Se presentó en Madrid la tercera edición de la 

Itra Ski Cup, certamen dirigido a benjamines y 
alevines que proceden del esquí de base.

En las instalaciones de Grupo Itra Mercedes-Benz se 
reunieron representantes de la entidad patrocinadora 
junto a los organizadores y creadores de tan promo-
cional fórmula para niños, delegados de clubs y es-
taciones, el presidente de Federación Madrileña de 
Deportes de Invierno, Antonio Fernández-Coppel, y 

algunos de los jóvenes participantes. Esta copa, con 
formato de liga y cuatro competiciones, comenzará 
el enero; si bien dependiendo de la nieve existente 
en cada estación prevista. Por tanto, a expensas del 
orden de las sedes por este motivo, las fechas fijadas 
son: 27 de enero, 10 de febrero, 3 de marzo y 7 de 
abril; mientras las estaciones dispuestas son: La Pi-
nilla, Valdesquí, Navacerrada, La Covatilla y Madrid 
Snow Zone. El presidente de la Federación madrileña en la presentación de la 

ItraSki Cup. Foto: GOYO YBORT

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

La segunda edición del Tor-
neo de Tenis Hstórico ‘Ma-
drid Tributa a Santana’, 
organizado por el Club KyK 

Motor, se celebra en el Espacio He-
rrería (San Lorenzo de El Escorial) y 
cuenta con la participación de SIE-
RRA Madrileña, entre otras empre-
sas y entidades.
El club Espacio Herrería, de San 
Lorenzo de El Escorial, y el Club de 
Prensa K y K preparan una cita me-
morable los días 15 y 17 de diciem-
bre: la tercera edición del Torneo de 
Tenis Histórico Espacio Herrería se 
celebrará conjuntamente con el II 
Madrid Tributa a Santana, en el que 
se rendirá público y dinámico home-
naje a Manolo Santana.
Se trata de un torneo popular creado 
para reconocer al madrileño que fue 
número 1 del mundo en 1966 y que 
salió victorioso de Roland Garros 
en 1961 y 1964, también en dobles 
en 1963 junto a Roy Emerson; en el 
Open USA en 1965 y en Wimbledon 
en 1966; y que hoy dirige el masters 

1000 de Madrid.
El torneo popular incluye cuadro 
de categoría alevín, para rememo-
rar los inicios de Santana; y otro de 
veteranos +35 con raquetas de ma-
dera, fabricadas entre 1960 y 1985, 
con dimensiones de cabeza entre un 
máximo de 27,5 cm. de altura por un 
máximo de 22 cm. de anchura, y con 
indumentaria lo más clásica posible; 
con ánimo de evocar la época de oro 
del tenista madrileño.
Se disputará a set de cuatro juegos 
sobre la original pista de base de 
moqueta sintética con arena de sílice 
(color arcilla), de las instalaciones 
ubicadas en el Real Club de Golf 
La Herrería.
Han confirmado su asistencia los 
campeones y subcampeones, alevi-
nes y veteranos, del primer Madrid 
Tributa a Santana; los finalistas de la 
segunda edición del Espacio Herre-
ría; además de otros jugadores habi-
tuales de los torneos de tenis históri-
co de la sierra de Madrid.
Este nuevo homenaje a Santana 

cuenta con la colaboración de Dun-
lop, Coca-Cola, hotel Puente Roma-
no Beach Resort & Spa Marbella, 
hotel Meliá Tamarindos, restaurante 
Charolés, hotel Los Lanceros, res-
taurante AmetStudio, taberna La 
Cruzada, Equelite JC Ferrero, Ma-
nolo Santana Racquets Club Marbe-
lla, VTS-Tenis.com, Grand Slam de 
Tenis, www.lawebdeltenis.net, Ra-
dio Marca Madrid Sierra y SIERRA 
Madrileña.
Coincidiendo con el torneo, habrá 
exposición de las raquetas históricas 
con más éxito en manos de jugado-
res como Bill Tilden, Fred Perry, 
Rod Laver, Jack Kramer, John New-
combe, Manolo Orantes, John Mc-
Enroe, Björn Borg, Guillermo Vilas, 
Jimmy Connors, Andre Agassi, Rafa 
Nadal y del mismo Manolo Santana.
Este será el décimo torneo de tenis 
histórico de K y K y también con-
tribuirá con la Asociación Madrile-
ña de Ayuda a la Infancia, Amaif; y 
de la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD).

SIERRA Madrileña participa 
en el tributo a Manolo Santana

Vuelve a El Escorial 
la gran fiesta del
ciclocross madrileño

El tradicional circuito de ‘La 
Manguilla’ es la sede del IX 
Gran Premio de Ciclocross 

Ayuntamiento de El Escorial, el 16 
de diciembre. La prueba comienza 
a partir de las 9:15 h.
El Club Ciclista Escurialense, 
próximo a cumplir sus primeros 30 
años de existencia, es el organizador 
de esta competición. Sus corredores 
ya saben lo que es cosechar podios 
en la Copa regional. En la edición 

anterior de esta prueba de la Copa 
Comunidad de Madrid de Ciclo-
cross, el mejor ciclista anfitrión fue 
José Ramón Millán, que consiguió 
un tercer puesto en M30.
El equipo de ciclocross del club 
para esta campaña lo integran siete 
deportistas locales y uno de Gua-
darrama, que cuentan con el respal-
do de Bicicletas Félix Pérez, Bikes 
Head Store, Grupo Alfa Seguridad, 
Mundofit Arroyomolinos y X-Sauce.
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Por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Ponemos una olla grande con agua fría, sal gor-
da y las hojas de laurel, introducimos los cento-
llos y ponemos a calentar. Desde que empieza 
a hervir contamos de 15 a 18 minutos según el 
tamaño de los centollos.
Mientras, pelamos y cortamos la cebolla y el 
puerro.

Elaboración de las receta
En una cazuela mediana ponemos la cebolla 
y los puerros a pochar, antes de que se doren, 
añadimos la cayena (opcional) y a continuación 
el tomate frito, rectificamos de sal. Reservamos 
hasta que los centollos estén preparados.
Una vez cocidos los centollos, aún en caliente, 
los abrimos y colamos el jugo y retiramos el 
coral, ambos los añadimos a la cazuela.
Limpiamos y pelamos los centollos con mucho 
cuidado de que no quede nada duro, la carne 
la debemos deshilachar. No romper ni cortar. 
Todo lo añadimos a la cazuela e incorporamos 
el cognac, le damos un pequeño hervor de 3 mi-
nutos y retiramos.
Lavamos muy bien el caparazón del centollo y 

Mis truquillos
l A mí me gusta darle un punto de picante con 
la cayena, aunque la receta original no lo lleva. 
Hay que tener cuidado y no pasarse pues le res-
taría sabor al centollo.
l Las centollas son más sabrosas, pero tienen 
menos carne, para el txangurrro prefiero el cen-
tollo.
l Una cuchara sopera de sal rasa, equivale a 
15gr. por lo que pondremos 4 cucharas por litro 
de agua.
l Es una receta que suelo hacer para cenas 
especiales, lo dejo preparado por la mañana a 
falta de hornear.

Un comentario
Es una receta espectacular para los que disfru-
tamos con el marisco, perfecta para una cena 
de  Navidad.

Ingredientes (para 4-6 personas)

2 -3 centollos de 1 kg. 

Por cada centollo:
½ cebolla
1 puerro (sólo la parte 
blanca)
2 cucharadas soperas de 
tomate frito

½ cayena (opcional)
1dl. De cognac
aceite de oliva virgen
mantequilla
Sal gorda (60 gr. por litro 
de agua)
2 o 3 hojas de laurel
Sal fina

Txangurro
lo rellenamos con el guiso que hemos prepara-
do, espolvoreamos el pan rallado y le ponemos 
unos pequeños trocitos de mantequilla por en-
cima, horneamos de 3 a 5 minutos.




