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Por todas partes hablan de la vuelta al cole (bendita vuelta al cole, por 
cierto). Nos bombardean con mensajes publicitarios para que terminemos 
de gastar el poco dinero que nos queda después de un mes de agosto en 

el que -reconózcámoslo- hemos ‘castigado’ la cartera más de lo que se merecía.
Para eso están las vacaciones, qué narices. Además, uno de los mayores placeres 
del asalariado (siempre que uno tenga trabajo, claro) es volver de vacaciones y 
cobrar. Pero, como todos los años, la vuelta al cole es un sinvivir de pagos y más 
pagos. Como si volver a disfrutar de la normalidad tuviera un elevado precio.
Visto desde una perspectiva optimista, nos alegramos de volver a verle, de que 
sus ojos vuelvan a encontrarse con las palabras que llenan estas páginas. Al me-
nos, este ejemplar de ‘SIERRA Madrileña’ es gratis. Se lo puede llevar a casa 
sin dar explicaciones. Nosotros hemos estado trabajando para que el SIERRA 
vuelva a cumplir su cita con los lectores, como cada mes desde hace 34 años. 
No vamos a intentar venderle nada, tan solo deseamos que disfrute leyendo esta 
nueva edición impresa de un periódico cuyo nombre lo dice todo.
Deseamos, de corazón, que tenga una muy feliz ‘vuelta al cole’. Que este nuevo 
curso le depare muchas sonrisas, buenas noticias y los cambios en su vida que 
está deseando que ocurran... Y si lo que quiere es quedarse como está, amén. 
Le invitamos a olvidarse de esos falsos y recurrentes asuntos como la depresión 
posvacacional, la desidia, la pereza... Nada de nada. Con las pilas cargadas y 
con ganas de comerse el mundo. Así le queremos. Estaremos pendientes...
Y como dicen por el norte de España, aquellos que nacen donde les da la gana, 
¡aúpa tú! Mucho ánimo, y al toro (que me perdonen los antitaurinos). Feliz 
vuelta.

Aúpa tú
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Renovación de los colectores de aguas fecales y un nuevo 
colector para aguas pluviales en el centro urbano.

El tramo de la calle Real entre la calle Francisco Pizarro 
y la rotonda de la M-600, cortado desde hace un mes, 
se abrirá a partir del 2 de septiembre.

El pasado 16 de julio se firmó el 
nuevo contrato para el mante-
nimiento de parques y jardines 

de Torrelodones. Tiene una duración 
de tres años prorrogable otro más. El 
contrato supone una fuerte apuesta 
por mejorar sustancialmente el es-
tado y mantenimiento de las zonas 
verdes del municipio. Se incremen-
ta de 7 a 17 el número de personas 
encargadas del mantenimiento y la 
incorporación de encargados cualifi-
cados. La empresa Valoriza ha sido 
la ganadora del concurso abierto en 
el que los criterios económicos su-
pusieron un 80% de la adjudicación, 
quedando el restante 20% para me-
joras e incremento de personal.
El concejal de medio ambiente, San-
tiago Fernández ha manifestado que 
el incremento en el coste del servicio 

es resultado de la constatación de la 
necesidad de mejorar el manteni-
miento, así como de la ampliación 
de las zonas verdes a conservar por 
el Ayuntamiento como resultado de 
la recepción de todas las urbaniza-
ciones.
Se va a incrementar de forma nota-
ble también el control municipal de 
la empresa concesionaria gracias a la 
capacidad de trabajo lograda tras la 
incorporación de una nueva técnico 
de medio ambiente hace unos meses.
El precio del contrato, por tres años, 
es de un millón doscientos ochenta 
y seis mil quinientos cuarenta y un 
euros (1.286.541 €) más el IVA co-
rrespondiente, habiéndose licitado 
por un millón seiscientos noventa y 
nueve mil trescientos veinte euros 
(1.699.320) más el IVA.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Mejoras en la
Red de Saneamiento

El Ayuntamiento ha comenza-
do ya los trabajos para reno-
var  los colectores de  aguas 

fecales ubicados entre las calles 
Francisco Pizarro y Real así como 
avenida de la Dehesa. También 
está prevista la construcción de 
un nuevo colector para recoger las 
aguas pluviales procedentes de úl-
timo tramo de la calle Real con el 
fin de que sean vertidas en el inicio 
del arroyo existente en la zona. La 
inversión municipal destinada a 
este proyecto, que se prevé finalice 
el próximo 15 de septiembre, es de 
80.000 euros.
Las obras afectarán a la circulación 
de vehículos en esta zona: durante 
esta semana permanecerá cortado 
al tráfico el tramo de la calle Fran-
cisco Pizarro comprendido entre 
las calles Magallanes y Real. Por 
otro lado, del 8 de agosto al 2 de 

septiembre, se cortará al tráfico 
rodado el tramo de la calle Real 
comprendido entre la calle Fran-
cisco Pizarro y la rotonda de la 
M-600. Como itinerario alternati-
vo, los vehículos podrán circular 
por la circunvalación de la M-600 
y la Avda. de la Dehesa. Para quie-
nes quieran salir del centro urbano 
dirección hacia Valdemorillo, po-
drán coger las calles Larra o Lope 
de Vega hasta la Avda. de la De-
hesa. Del mismo modo las líneas 
de autobuses(L626, L627 y L669) 
que circulan por este punto modifi-
carán su recorrido.
“Estas obras tienen como principal 
objetivo mejorar la red de sanea-
miento pública de nuestro munici-
pio. Están incluidas además dentro 
del Plan Director diseñado por el 
Canal de Isabel II para Villanueva 
de la Cañada”, señaló el teniente de 

alcalde, Enrique Serrano, quien pi-
dió disculpas a los vecinos por las 
molestias que dichas obras puedan 
ocasionar: “Vamos a tener que cor-
tar el tráfico durante las próximas 
semanas en un tramo de la calle 
Real, una de las vías más transita-
das, si bien es cierto que el mes de 
agosto es el mes más tranquilo en 
lo que a la circulación de vehículos 
se refiere”.
 
Villafranca del Castillo
Por otro lado, a partir del día 10 de 
agosto, está previsto que comiencen 
las obras de renovación del colector 
ubicado en la calle Castillo de Mál-
pica. Debido a dichos trabajos, uno 
de los carriles esta vía permanecerá 
cortado el tráfico. El plazo de eje-
cución es de 15 días.  La inversión 
municipal en este proyecto es de 
50.000 euros.

torrELoDoNEs

Contrato de limpieza 
y mantenimiento de parques 
y zonas verdes

La APP del Ayuntamiento de 
Las Rozas ‘Smart Green’ ha 
sido galardonada con el primer 

premio, en la categoría de Tecnolo-
gía, de los reconocimientos con los 
que NovaGob premia a las mejores 
iniciativas de la Administración, los 
Premios NovaGob a la Excelencia 
2016, que se entregarán a finales de 
septiembre.
NovaGob es una plataforma ‘spin-
off’ de la Fundación de la Univer-
sidad Autónoma con más de 8.000 
miembros, profesionales vinculados 
a la Administración pública, la Uni-
versidad y las redes sociales. Entre 
más de 22 candidaturas internacio-
nales que se han presentado a la con-
vocatoria, NovaGob ha reconocido 
a la app ‘Smart Green’, herramienta 
incluida en el proyecto ‘Las Rozas 
en un clic’, por la buena acogida del 
ciudadano el uso de la tecnología 
para tener una comunicación de do-
ble vía con el Ayuntamiento.
Con la app y desde un smartphone, 
el vecino comunica a la Administra-
ción las incidencias en vía pública, 
pintadas, desperfectos, etc., y ejer-
cita su derecho a reclamar a unas 
autoridades que se coordinan para 
ofrecer unos servicios a la ciudada-
nía con unos tiempos de respuesta 
lo más breves posibles, en algunos 
casos de forma inmediata. Smart 
Green lleva gestionadas un total de 

424 incidencias en lo que va de año.
Por otro lado, la Red Española de 
Ciudades Inteligentes, RECI, ha 
aprobado admitir a Las Rozas dentro 
de la organización. El Ayuntamiento 
avanza así en su plan para avanzar 
en la gestión sostenible, basado en el 
impulso de la Administración elec-
trónica. El Pleno del Ayuntamien-
to aprobó la incorporación de Las 
Rozas a esta red para desarrollar un 
modelo “inteligente” de mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos, 
incidiendo en aspectos como el aho-
rro energético, la movilidad sosteni-
ble y la innovación, entre otros.
Además de Smart Green, ya están 
en marcha el sistema de estaciones 
meteorológicas, que permite obtener 
y comparar datos climáticos de di-
ferentes zonas del municipio que se 
recogen cada 10 minutos y son pro-
cesados utilizando WeatherLink 5.4.
También se están implantando siste-
mas de riego inteligente en los par-
ques, que permiten ahorrar un 20% 
en el consumo de agua, y ya se ha 
comenzado a trabajar en un cambio 
de la actual página web municipal, 
así como en la implantación de un 
Geoportal que permita el acceso a la 
información geoespacial y dar visi-
bilidad de la información territorial
más allá de los gabinetes técnicos y 
del propio Ayuntamiento.

LAs roZAs

Premio para la ‘gestión eficiente 
y proactiva’ de los vecinos con 
la aplicación Smart Green
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Todo preparado para 
la Fiesta de la Bici

Abono transporte anual 
subvencionado para mayores de 65

HOYO DE MANZANARES POZUELO DE ALARCÓN

Los vecinos de Pozuelo que 
hayan sido padres por naci-
miento o adopción entre el 1 

de enero de 2015 y el 30 de junio 
de 2016 pueden solicitar desde el 1 
de septiembre las ayudas familiares 
que ofrece el Ayuntamiento, que 
acaba de poner en marcha la segun-
da convocatoria. La ayuda asciende 
a 1.500 euros por bebé, subiendo a 
2.000 en el caso de ingresos fami-
liares inferiores a 75.000 euros año, 
y alcanzando los 2.500 si el niño 
cuenta con alguna discapacidad.
En esta segunda convocatoria, el 
Ayuntamiento ha flexibilizado el 
criterio de empadronamiento. Se 
sigue exigiendo que los dos padres 
estén empadronados en Pozuelo en 
el momento de la solicitud, pero 
basta con que uno de ellos lleve 
dos años inscrito en el padrón mu-

nicipal con anterioridad a la fecha 
del nacimiento (antes se exigía a 
los dos). Este cambio permite que 
quienes no obtuvieron la ayuda en 
la primera edición por esta limita-
ción puedan ahora acceder a ella.
Con carácter excepcional, se segui-
rá teniendo en cuenta los supuestos 
de movilidad geográfica por moti-
vos laborales que hayan obligado a 
alguno de los padres a fijar su resi-
dencia en otro municipio.
Además del empadronamiento, la 
convocatoria mantiene el requisito 
de ser titular-propietario de la vi-
vienda o del contrato de arrenda-
miento, salvo las excepciones que 
contempla la convocatoria.
No podrán volver a pedir la ayuda 
quienes ya participaron en la ante-
rior convocatoria, salvo que se les 
hubiera denegado por razón de anti-

güedad en el empadronamiento.
Los formularios para solicitar la 
prestación se pueden recoger en la 
Concejalía de Familia, Asuntos So-
ciales y Mujer, en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano y a través 
de 2ª Convocatoria de Ayudas por 
nacimiento o adopción de un hijo, 
donde también puede consultarse 
la información completa sobre este 
proceso y la documentación que se 
debe presentar junto a la solicitud.
Las primeras ayudas por nacimien-
to o adopción beneficiaron a 145 
familias con hijos nacidos entre el 
1 de enero y el 30 de junio de 2015. 
En total, se adjudicaron ayudas de 
2.000 euros a 91 familias y de 1.500 
euros a otras 54. Las primeras iban 
destinadas a quienes acreditaran in-
gresos familiares anuales inferiores 
a 75.000 euros.

Como todos los años, desde 
hace muchos, Pozuelo de 
Alarcón se prepara para cele-

brar la Fiesta de la Bici. Poco des-
pués de que hayan terminado las 
Fiestas patronales del pueblo, llega-
rá este evento deportivo pero nada 
competitivo. La ciudad se abre para 
los amantes de las dos ruedas, del 
simple placer de pasear.  
La Fiesta de la bici, tiene lugar 
en el municipio el 18 de sep-
tiembre a partir de las 10:00 h. 

- Recorrido de ida: parking mer-
cadillo – c/ San Juan de la Cruz – c/ 
Camino de Alcorcón - c/ Hospi-
tal – c/ Campomanes (Km. 1) Pza. 
Miguel Ángel Blanco - Avda. Cº 
de las Huertas (Km. 2) Avda. Juan 
XXIII – Pza. Constitución – Avda. 
Juan XXIII (Km. 3) Avda. Italia 
(Km. 4) Avda. Carlos III (para-
da 1) - Avda. Europa (Kms. 5, 6) 
– parada 2 (Km. 7) Ctra. Húmera 
(Kms. 8) c/ Doctor Raso – c/ Ma-
drid – Pza. Mayor Húmera (Km. 9) 

Avda. Montecillo – c/ Monte Bajo 
- Parque Forestal “Adolfo Suárez” 
(Km. 10) – (avituallamiento). 
- Recorrido de vuelta: Parque Fo-
restal – c/ Monte Bajo (Km. 11) 
Avda. Montecillo - Ctra. Húmera 
(Km 12) – Rotonda Entrada Uni-
versidad (parada 3) – Ctra. Húmera 
(Km. 13) c/ Ramón y Cajal (Km. 
14) Pza. de España – Avda. Juan 
Pablo II – Avda. Pablo VI – c/ Chin-
chón - c/ Calvario (Km. 15) Pza. 
Padre Vallet.

Un año más, los aficionados 
al mototurismo de Hoyo de 
Manzanares, en colabora-

ción con el Ayuntamiento, celebran 
el 4 de septiembre (11:30 h.) el XI 
Paseo en Moto por el Parque Na-
cional de la Sierra de Guadarrama, 
cuya ruta discurrirá por los munici-
pios de Hoyo de Manzanares, Col-
menar Viejo, Manzanares el Real, 
El Boalo, Matalpino, descanso en 
Los Molinos, Guadarrama, Gala-
pagar, Torrelodones-Colonia, La 
Berzosa y Hoyo de Manzanares. 
Una ruta circular de aproximada-
mente 150 km. que acaba en el Po-
lideportivo Municipal de Hoyo de 
Manzanares, en el área de las  pis-
cinas y donde los asistentes podrán 
degustar la tipica 
caldereta que coci-
nará la Asociación 
de Empresarios de 
Hostelería de Hoyo 
de Manzanares (tres 
euros por asistente). 
Como en anteriores 
ediciones, contarán 
con la ayuda de la 
Policía Municipal 
de los pueblos por 
donde transiten, para 
mayor seguridad de 
los asistentes.
Comenta Jesús Bornao, miembro 
de la organización, que el objeti-
vo de este XI Paseo en moto por 
el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, tanto en esta edición 
como en las anteriores, es “publi-
citar nuestros municipios como 
destino turístico, bien de fin de 
semana o de corta estancia para 
los habitantes de Madrid o de pla-
zos más largos para personas que 
vienen de más lejos. Dar a cono-
cer nuestro entorno montañoso y 
nuestra oferta de descanso, de hos-
telería, de cultura y de ocio. Luga-
res de belleza inigualable como la 

Pedriza, los pinares de Valsaín, el 
Valle del Lozoya y La Granja, la 
Sierra de Hoyo y su bosque medi-
terráneo orientado al Monte de El 
Pardo y Madrid;  parajes llenos de 
castillos, palacios, monasterios  y 
abadías, hacen que seamos la zona 
del centro peninsular con más 
atractivo turístico que pretende-
mos dar a conocer a los participan-
tes en nuestra ruta mototuristica”.
En la actualidad esta es la con-
centración de mototurismo más 
numerosa de la Sierra, con más 
de cuatrocientos cincuenta parti-
cipantes y con un recorrido más 
largo, por lo que para propiciar el 
descanso de los asistentes, se hará 
un descanso en la localidad de Los 

Molinos cuyo Ayun-
tamiento cede, para 
mayor animación, 
su casco urbano 
central.
Entre los asistentes, 
estarán las motos 
de BMW Autopre-
mier que presenta 
una nutrida repre-
sentación de parti-
cipantes con BMW 
R1200GS, la maxi 
trail más deman-
dada del mercado. 

A lomos del mismo modelo Juan 
Fernando Paredes Bautista, quien 
estará entre los asistentes, recorrió 
Marruecos y nos deleitó con un bo-
nito y útil libro ‘Buscando a Hér-
cules’ sobre su experiencia.
‘XR Motos’ de Torrelodones, intro-
ducirá a los presentes en el mundo 
de las motos eléctricas, presentan-
do el nuevo modelo ‘Zero’.
El prestigioso fabricante cántabro 
de asientos, Lolo Pámanes, ha do-
nado a la Organización para su sor-
teo una transformación del asiento 
del ganador con silicona de gel y 
viscolástica.

XI Paseo en moto por el 
Parque Nacional

El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón subvencionará el cien 
por cien del Abono Transpor-

te Anual de 2017 a los mayores de 
65 años -o que los cumplan antes de 
que termine el año- que estén em-
padronados en el municipio y que 
reúnan los requisitos establecidos. 
Los interesados pueden solicitarlo 
hasta el 30 de septiembre en la 
Concejalía de Familia, Asuntos So-
ciales y Mujer, en horario de 9:00 a 
14:00 h., de lunes a viernes.
Esta subvención municipal, de la 
que este año se han beneficiado 315 
mayores, se dirige a quienes más lo 
necesitan por tener las rentas más 
bajas o situaciones personales y fa-

miliares más desfavorecidas. Para 
otorgarla, se tiene en cuenta el ni-
vel de renta del solicitante, cuyos 
ingresos totales individuales no 
deben superen el Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), que en el año 2016 es de 
7.455,14 euros anuales (que equi-
valen a una renta mensual que no 
supere los 532,51 euros) o 1,5 ve-
ces en el caso de declaraciones de 
la renta conjuntas.
Los interesados deben presentar 
junto a la solicitud una fotocopia 
del DNI o Pasaporte, volante de 
empadronamiento actualizado (o 
autorización de consulta), certifi-
cado de IRPF del ejercicio 2015 

emitido por la AEAT (o autoriza-
ción de consulta) y fotocopia de la 
Tarjeta Anual de Transporte, ex-
cepto las personas que lo soliciten 
por primera vez que, además de la 
documentación anterior, tendrán 
que adjuntar una fotografía actua-
lizada. Los detalles están disponi-
bles en la página web municipal 
‘pozuelodealarcon.org’
La entrega de los abonos se hará 
en diciembre y el Consistorio in-
formará por carta del día, lugar y 
hora para la recogida. También se 
facilitará esta información en los 
Centros Municipales de Mayores 
y en la sede de la Concejalía de 
Familia.

Ayudas por nacimiento 
o adopción
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Queremos dar a 
conocer nuestro 

entorno 
montañoso 

y nuestra oferta 
de descanso, de 

hostelería, 
de cultura y 

de ocio.
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boadilla del monte

El Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte ha 
reabierto la excavación 
arqueológica que se ini-
ció hace dos años en el 

cerro de San Babilés y en la que 
se han ido produciendo importan-
tes hallazgos. Esta nueva campaña, 
mucho más ambiciosa, cuenta con 
un presupuesto de 250.000 euros, 
frente a los 40.000 con los que se 
comenzó a excavar la zona, y se 
desarrollará durante los próximos 
cinco meses.
El objetivo ahora es conocer mejor 
en entorno de la ermita cuyos res-
tos aparecieron en campañas ante-
riores, excavar estos restos y los de 
la necrópolis visigoda, adecuarlos 
para que sean visitables y, por su-
puesto, seguir buscando al santo 
en el lugar en el que la tradición 
señala que fue su martirio, aproxi-
madamente en el año 715, durante 
la invasión musulmana.
Lo encontrado hasta ahora confir-

ma la existencia de asentamientos 
organizados en torno a una ermita 
ya desde finales del siglo VIII, con 
una necrópolis asociada que tenía 
su origen al final de la época roma-
na. También se encontraron restos 
de cabañas así como un singular 
horno de cal que indicaría que se 
habrían reutilizado materiales, 
probablemente para levantar  la 
iglesia que en el siglo XIII se edi-
ficó sobre el templo visigodo para 
sacralizar el territorio reconquis-
tado y de la que también han apa-
recido restos así como de una am-
pliación realizada en el siglo XVI.
Otro hallazgo significativo fue el 
de una escalera (que podría condu-
cir a una cripta) bajo la que, según 
el estudio tomográfico realizado, 
podría haber cavidades, galerías o 
cámaras.
En las primeras campañas apare-
cieron unas 40 tumbas a las que se 
suman otras que están apareciendo 
ahora. Entre los hallazgos había 

En busca 
de San Babilés

vasijas, jarras, alhajas... En esta 
nueva campaña ha parecido ya la 
primera moneda, que podría ser 
visigoda.
El descubrimiento más importan-
te se produjo en un enterramiento 
con una tapa de granito de grandes 
dimensiones, bajo la cual apareció 
una impresionante estela romana 
a modo de cabecera de tumba y 
otra pieza de granito a los  pies. La 
tumba presentaba un único indivi-
duo y una pequeña botella de ce-
rámica del siglo VII o VIII por lo 
que el equipo arqueológico deduce 
que la estela, de época romana, fue 
reutilizada en época visigoda, mo-
mento al que corresponden el ajuar 
y la sepultura.
La importancia de los hallazgos 
llevó al Ayuntamiento a solicitar a 
la Dirección General de Patrimo-
nio que incluyera el yacimiento 
entre los visitables en la Comuni-
dad de Madrid y anunciar su inten-
ción de musealizarlo.
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Se inicia la cuenta atrás para disfrutar de las Fiestas 
de Septiembre, y Valdemorillo avanza ya algunos 
de los atractivos y novedades de la programación 

especial organizada por la Concejalía de Turismo y Co-
mercio, que podrá disfrutarse este mes en la Villa. Y 
como primer exponente de ello, su Mercado Cervanti-
no, una clara apuesta por el espectáculo y la diversión 
para acompañar la presencia en las calles de más de 
una treintena de artesanos, los que se situarán al frente 
de sus paradas del 9 al 11 de septiembre, llenando de 
colorido y variedad el paseo entre las Plazas de la Consti-
tución y el Cristo. Y así, avivando el homenaje al inmortal 
personaje, y con él a su autor en el cuatrocientos ani-
versario de su muerte, el ‘ilustre’ hidalgo será el primero 
en recorrer, a lomos de Rocinante, este singular rastrillo, 
en un pasacalles inaugural, a partir de las 18:30 h. del 
viernes 9, en el que no dejará de entablar su ya popular 
lucha con los ‘gigantes’. Incluso para mayor encuentro 
con vecinos y demás visitantes, se prevé un segundo 
pase, ya a partir de las 20:00 h. Los artistas jugarán un 
papel decisivo en este Mercado, que en su primera jor-
nada permitirá presenciar todo un espectáculo de fuego 
y pirotecnia desde las 21:30 h.
Eso sí, los numerosos tenderetes, con su amplia oferta en 
bisutería, cerámica, creaciones en cuero y cosméticas y 
tantos otros productos que  hacen las delicias de niños, 
jóvenes y adultos, porque para todos ellos está pensado 
este Mercadillo, no ‘cerrará’ su actividad hasta las doce 
de la noche, si bien el domingo 11 se despedirá definiti-
vamente del público a las ocho de la tarde.
Músicos y actores tendrán mucha presencia en este 
Mercadillo, que se anuncia con la alegoría acertadamen-
te plasmada por Enrique Suja y su pintura. Ya al mediodía 

del sábado 10 los acordes del Siglo de Oro se elevarán 
entre los numerosos puestos, mientras avanzan a su 
compás un zancudo acompañado por su dama Cervan-
tina. Y lo harán en dos pases, el segundo a partir de las 
13:30 h. Después, a las 18:00, el bullicio se abrirá paso 
con la llegada del ‘Circo en su carromato’, una anima-
ción teatral que promete sorprender con sus trucos y 
buhonerías. Harán bailar y tocar la pandereta a su ‘oso’ 
encadenado, sin olvidarse tampoco de otras compañías, 
como la de la inevitable cabra y hasta una serpiente. Y 
no dudarán, además, en mostrar las muchas maravillas 
reunidas en esa carreta en la que atesoran lo aprendido 
en sus muchos viajes.
Y para seguir con la alegría, auténtico personaje central 
de este Mercadillo Cervantino, los zíngaros, un clan de 
bohemios derrochando su arte a cambio de la voluntad 
de los presentes. Ellos ‘tomarán’ la calle a las 19:15 h., 
mientras que a las 20:30 h. serán músicos y demás per-
sonajes quienes les den relevo, hasta que una hora más 
tarde, a las 21:30 h., sea el turno de las máscaras en el 
curioso pasacalles nocturno.
Mucha sorpresa e ilusión para dar vida al programa de de 
estos tres días de Mercadillo en el que Valdemorillo pon-
drá el mejor acento Cervantino a sus esperadas Fiestas 
de septiembre, que “buscan reunir todos los alicientes 
para que nuestros vecinos y también el resto de madri-
leños y de personas llegadas de otros puntos se animen 
a compartir y vivir estos días descubriendo lo mucho que 
les ofrece nuestro pueblo”. 

El Quijote protagoniza 
las Fiestas de Valdemorillo

Fiestas del ‘pueblo’ 
en Pozuelo de Alarcón 

Bertín Osborne es el personaje que se en-
cargará de dar el pregón de las Fiestas 
Patronales de Pozuelo de Alarcón, en 

honor de Nuestra Señora de la Consolación, 
que se comienzan cada año el primer domin-
go de septiembre.
Las actividades para los niños, los encierros, 
los conciertos (incluyendo el del propio Bertín, 
que esperamos tenga mejor recibimiento que 
la última vez que actuó...) serán una cons-
tante durante toda la semana de fiestas, que 
también contarán con una de las citas más 
esperadas por los ‘cuarentones’ que dis-
frutaban de las Fiestas de hace 20 años en 
la famosa calle Norte y en locales ‘míticos’ 

como Batucada, Funky, etc. Bajo el nombre 
de ‘Quedada generacional’, esta generación 
de pozueleros se dan cita una noche para re-
cordar viejos tiempos y, de paso, escuchar la 
música de algún artista de aquella época. En 
esta ocasión, parece que será Jaime Urrutia, 
la voz del desaparecido grupo Gabinete Cali-
gari, quien subirá al escenario de la Plaza del 
Padre Vallet.
Además, Lagarto Amarillo y Miss Cafeína ten-
drán también oportunidad de poner a bailar a 
vecinos y visitantes.

¡Vivan
Mientras terminan de 
secarse las toallas, aún 
con cierto olor marino en-
tre sus nudos, nos prepara-
mos para volver al trabajo... 
Y a celebrar más Fiestas 
Patronales. En agosto los 
protagonistas han sido los 
municipios más ‘elevados’, 
las localidades serranas 
han vivido días de diversión 
este último mes, y ahora las 
fiestas se acercan un poco 
más a Madrid, aunque to-
davía hay lugares en la Sie-
rra para pasarlo bien, como 
Valdemorillo o Galapgar.
Septiembre no es solo si-
nónimo de vuelta al trabajo. 
Aprovechemos para disfru-
tar de los últimos coletazos 
del verano... ¡Y de las Fies-
tas!

Fiestas!
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Las fiestas en Honor al Santísimo Cristo 
de las Mercedes se celebran del 13 al 
18 de septiembre, pero en agosto co-

menzaron los primeros torneos y se abrió el 
plazo de inscripción para las competiciones 
deportivas.
Las fiestas de este año le dan mucho pro-
tagonismo a los jóvenes de la localidad y 
en especial a las peñas. Se incrementan 
los concursos, pruebas y eventos pensados 
para ellos, como el mantener en los jóvenes 
la pasión por sus fiestas patronales y que 
ese sentimiento se transmita de genera-
ción en generación. Y si hay algo que apa-
siona a los vecinos de Galapagar es el de-
porte; por eso, las competiciones y torneos 
deportivos ocuparán gran parte de la pro-
gramación. Incluyendo este año novedades 
como el torneo de voley o el torneo urbano 
de 3x3 baloncesto, que nacen en respuesta 
a demanda de los propios vecinos. Sin ol-
vidar citas que ya se consolidan como es 
la carrera nocturna ‘Bajo las estrellas’, el 

open de pádel o el trofeo ciclista escuelas. 
En el ámbito musical, también repiten 
eventos que han tenido especial éxito años 
atrás. Regresa el festival pop, las sesiones 
nocturnas de DJ’s o la noche ochentera. 
Pensando en los mayores, volverán los tor-
neos de cartas y dominó, sin olvidar la jor-
nada especialmente dedicada a ellos con la 
tradicional comida y baile, o las orquestas 
en la plaza de la Constitución. 
Los grandes protagonistas de las fiestas 
son los niños y para ellos no faltarán las 
actividades del día del niño, los hinchables 
y talleres, la fiesta de la espuma o las ac-
tuaciones musicales. 
Con todo, se espera que nuevamente este 
año sean unas fiestas memorables para 
todos, intentando combinar las tradicio-
nes con la llegada de nuevas actividades 
y, sobre todo, llegando a toda la población 
de Galapagar y haciéndoles partícipes de 
estos días tan especiales.

Fiestas ‘jóvenes’ 
en Galapagar

El Ayuntamiento de Majadahon-
da confirma que el parque de 
Colón acogerá en septiembre 

los conciertos de Los Mismos, jue-
ves 15; Materia Prima, viernes 16 
y Azúcar Moreno, el sábado 17. To-
dos serán gratuitos y las actuacio-
nes están previstas a las 22.00 h.
Por otro lado, la carpa del recinto 
ferial acogerá, con un precio de 10 

euros, las actuaciones de Hom-
bres G, jueves 15 (22.00hrs); Los 
Suaves, viernes 16 (22.00hrs) y 
Auryn, el sábado 17 a las 22.30 h. 
Tras estos conciertos, en la carpa 
actuarán grupos locales de Maja-
dahonda, grupos tributo y DJs.
Las Fiestas en Honor del Santísimo 
Cristo de los Remedios se celebran 
del 12 al 18 de septiembre.

Hombres G, 
Materia Prima 
y Auryn 
en las Fiestas 
de Majadahonda

La Fiesta de San Miguel se celebra el 29 de sep-
tiembre. Día grande en Las Rozas
El programa de actividades de las Fiestas co-

mienza con la Elección de Reinas y Reyes de las 
Fiestas y finaliza con la Cena de Confraternidad. 
Son tradicionales las actividades organizadas por 
las Peñas.
Durante los días de Fiestas tienen lugar los encie-
rros populares, actuaciones musicales tanto en el 
Recinto Ferial como en la Plaza Mayor, además de 
actividades deportivas y culturales.

El Recinto Ferial acoge las atracciones de feria, así 
como los diferentes chiringuitos. Para acceder al 
Recinto Ferial existen distintas líneas de autobuses.
Todos los años, el Ayuntamiento publica un progra-
ma específico ‘San Miguel’ con todas las activida-
des, que también se publica en la web municipal.

San Miguel en Las Rozas  

¡Vivan
las

Fiestas!
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El Partido Animalista – PAC-
MA presentó a mediados de 
agosto una denuncia en Fis-

calía contra los responsables de 
medioambiente de la Comunidad 
de Madrid “por la masacre de miles 
de cabras en la Sierra de Guadarra-
ma y por la falta de transparencia 
con la que se está llevando a cabo 
la gestión letal de los animales”.
Este año, la Consejería de 
Medioambiente ha puesto en mar-
cha un plan de gestión de las 4.000 
cabras que habitan la sierra ma-
drileña “cuyo único fin es la ani-
quilación a tiros de 2.700 cabras, 
un 70% de la población actual, 
objetivo que quieren alcanzar an-
tes de 2020. Cientos de cabras han 
sido ya ejecutadas a tiros en zonas 
transitadas por excursionistas y 
deportistas, y sus cadáveres están 
siendo abandonados en la monta-
ña, constituyendo una amenaza sa-
nitaria para el resto de especies”, 
denuncian.
“Además, cabe destacar el ocultis-
mo y la falta de transparencia con 

la que la Comunidad de Madrid 
está llevando a cabo esta gestión 
letal de poblaciones. El propio 
plan de gestión no ha sido publi-
cado en ningún canal oficial, ni fa-
cilitados este o los informes en los 
que se apoya, a pesar de haberlos 
solicitado”. 
Según los animalistas, este plan 
de gestión tiene una dudosa base 
jurídica y política, puesto que el 
informe en el que parece basarse la 
administración está desactualizado 
(2014) y no recomienda la matan-
za de las cabras, sino que propone 
un control medioambiental, social 
y económicamente viable, que la 
Comunidad ha omitido.
“Las matanzas han demostrado ser 
métodos inútiles y crueles para con-
trolar las poblaciones de animales. 
Por eso desde PACMA exigimos 
que se detenga la caza de las cabras 
de Guadarrama y proponemos una 
alternativa a la masacre e insta-
mos a las administraciones a optar 
por un control poblacional ético y 
que apueste por valorar la vida de 

La ‘extracción’ 
de cabras
llega a la Fiscalía
El PACMA denuncia al Gobierno 
regional por la “aniquilación a tiros 
de 2.700 cabras en la Sierra 
de Guadarrama”

La webcam que retransmite en 
directo la vida de “Rasca”, el 
pollo de buitre negro que se 

está criando en un nido ubicado en 
el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, ha recibido más de 
200.000 visitas a través de You-
tube, Facebook y las páginas web 
del Parque Nacional (www.par-
quenacionalsierraguadarrama.es, 
en la pestaña El parque y el apar-
tado Multimedia) y SEO/BirdLife 
(www.seo.org/webcam-buitre).
Este es el tercer año consecutivo 
en el que la Comunidad de Madrid, 
a través de la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio, ha 
puesto en marcha un proyecto que 
permite seguir la vida en directo de 
una pareja de buitres negros y las 

rutinas de cría de su pollo a través 
de una webcam instalada junto al 
nido.
El seguimiento de la actividad de 
este nido, situado en un pino sil-
vestre del Valle de Lozoya, se desa-
rrolla con la colaboración de SEO/
BirdLife, que lleva dos décadas 
realizando un seguimiento continuo 
de la colonia de buitre negro en la 
Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) “Alto Lozoya”, 
incluida en parte en el Parque Na-
cional de la Sierra de Guadarrama.
La cámara se ha instalado a una dis-
tancia suficiente para no ocasionar 
molestias a las aves y transmite to-
dos sus movimientos a través de in-
ternet. Así, cualquier usuario puede 
observar desde su teléfono móvil, 
ordenador, tableta u otro dispositivo 

conectado a la red las evoluciones 
de estas aves y los primeros pasos 
de “Rasca”, el pollo de buitre que 
toma el relevo de “Brisa” y “Risco” 
–que protagonizaron el seguimiento 
en los dos años anteriores- y que fue 
anillado el pasado mes de julio an-
tes de ser devuelto al nido.
El buitre negro es una especie en 
peligro de extinción y supone el pri-
mer emblema del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama. Ma-
drid cuenta con el 5 por ciento de la 
población europea de esta especie. 
Las poblaciones de buitre negro de 
Rascafría han experimentado un 
aumento progresivo considerable 
desde 1973, año del que se tienen 
los primeros registros sobre la espe-
cie en la zona, pasando de 6 parejas 
a 112 en la actualidad.

La vida del buitre negro 
en directo

los animales, con medidas como: 
facilitar la expansión natural y dis-
persión de la especie, empleo de 
métodos anticonceptivos, traslado 
de los animales a hábitat similares, 
mejora de las infraestructuras para 
la colonización de otras zonas de 

la montaña, respeto y protección 
de las poblaciones de depredadores 
como los lobos, gestión de especies 
vegetales protegidas”.
Las cabras de Guadarrama fueron 
reintroducidas en los años noven-
ta, pero la falta de seguimiento 

por parte de la Administración y 
la ausencia de depredadores han 
provocado que los animales se re-
produzcan sin control. “Ahora, el 
Gobierno regional quiere sembrar 
la Sierra Madrileña con sus cadá-
veres”, finalizan.
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Respiramos unas 25.000 ve-
ces al día, esto equivale a 
unos 12.000 litros de aire 
que pasan por nuestros pul-

mones desde que amanece hasta que 
anochece. “La calidad del aire que 
respiramos es fundamental para pre-
servar nuestro organismo”, explica 
el Dr. José María Echave, jefe 
del servicio de Neumología del 
Hospital Universitario Quirónsa-
lud Madrid. “La contaminación 
del aire representa un importante 
riesgo medioambiental para la 
salud. Según estimaciones de la 
organización mundial de la sa-
lud del 2012, la contaminación 
atmosférica en las ciudades y 
zonas rurales de todo el mundo 
provoca cada año 3,7 millones 
de defunciones prematuras. Un 
88% de esas defunciones pre-
maturas se producen en países 
de ingresos bajos y medianos. 
La contaminación representa 
actualmente uno de los mayo-
res riesgos sanitarios mundiales, 
comparable a los riesgos relaciona-
dos con el tabaco, y superado única-
mente por los riesgos sanitarios re-
lacionados con la hipertensión y las 
alteraciones de la nutrición”.
En opinión del doctor Echave, una 
disminución de los niveles de con-
taminación del aire es la mejor me-
dida reducir la carga de morbilidad 
derivada de accidentes cerebrovas-

culares, cánceres de pulmón y neu-
mopatías crónicas y agudas. Cuanto 
más bajos sean los niveles de con-
taminación del aire mejor será la 
salud cardiovascular y respiratoria 
de la población, tanto a largo como 
a corto plazo.

Diesel, más contaminante
En las ciudades, uno  de los aspec-
tos más importantes que afectan al 
nivel de contaminación global es el 
aumento de vehículos con combusti-
ble diesel. “La elección de un coche 
gasolina o diesel ya no es solo cues-
tión económica, sino también eco-
lógica. Los diesel contaminan hasta 
cuatro veces más que los de gasolina 

de similares características al emitir 
niveles muy superiores de dióxido 
de nitrógeno (NO2) y partículas en 
suspensión, dos de los principales 
contaminantes del aire”. Esto es es-
pecialmente evidente en los coches 
diesel más antiguos, lo que es im-
portante en un país como el nuestro 

con un parque móvil muy anti-
guo. En Europa, el 53 por ciento 
de los vehículos matriculados 
en 2014 era diesel, y España ha 
supero esa media el año pasado. 
En Estados Unidos, los vehículos 
diesel apenas suponen el 3 del to-
tal de matriculados.
El tráfico rodado, fundamental-
mente el diesel, es el responsable 
del 70 por ciento de las emi-
siones de NO2 en las ciudades, 
siendo el resto debido al sector 
industrial. Sin embargo la parte 
que respiramos los ciudadanos 
proviene en más de un 90 por 
ciento del tráfico, ya que las 
chimeneas de la industria se en-
cuentran fuera de las ciudades y 

a varias decenas de metros de altura.
“Unos  niveles elevados de NO2 
inciden especialmente en la salud 
respiratoria. Hay trabajos que lo 
vinculan a una disminución del de-
sarrollo pulmonar y al incremento 
de los síntomas en niños asmáticos 
y adultos con bronquitis crónica. 
Por su parte el incremento de las 
partículas en suspensión se asocia a 

contaminación

“Ahora la mujer tiene el mismo riesgo 
cardiovascular que el hombre, si no tiene más”
Beatriz Fuertes, cardióloga de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Saben las españolas cuidar de su 
corazón? ¿Las mujeres tienen 
mayor o menor riesgo de enfer-

medades cardiovasculares que los hom-
bres? 
La mujer de por sí por su condición fe-
menina y por sus hormonas está protegi-
da frente a la aterosclerosis. De hecho, la 
edad de riesgo en mujeres se retrasaba en 
10 años respecto al hombre y a partir de 
la menopausia. La situación ha cambiado: 
mientras que el hombre fuma menos, las 
mujeres estamos fumando más y el riesgo 
se está igualando. Ahora mismo la mujer 
tiene el mismo riesgo cardiovascular que 
el hombre, si no tiene más.
Las españolas no sabemos cuidar el cora-
zón por el tipo de dieta que llevamos por 
el ritmo de vida, por el sedentarismo, por 
la enorme incidencia del tabaquismo en 
mujeres.  Desde que se implantaron las 
restricciones al consumo de tabaco en lí-

neas generales se ha apreciado que la po-
blación fuma menos, pero en mujeres jó-
venes se llevan unos años apreciando que 
fuman más chicas que chicos.

¿Mantener una vida activa sirve para 
proteger el corazón?
Una vida activa sirve para proteger el 
corazón. Lo más lo protege es realizar  
ejercicio a diario. Se considera ejercicio 
cardiosaludable aquel con una intensidad 
moderada-alta, con una sensación cuando 
lo realizamos de que estamos trabajando 
los grupos musculares, que nos cuesta 
mantener una conversación con normali-
dad y que nos cansamos. Cada uno tiene el 
umbral en un sitio diferente muy influen-
ciado por su forma física…

¿Qué tipo de ejercicio es el más adecua-
do? 
Recomiendo a los pacientes que el ejerci-

cio más fácil y más accesible es caminar 
todos los días. Para ello hay trucos como 
dejar el coche en casa, aparcar lejos del 
lugar de trabajo, bajarnos dos paradas an-
tes de nuestra casa, usar las escaleras… 
También se puede hacer spinning, nadar, 
bicicleta… lo importante es la continui-
dad. Los beneficios del ejercicio sólo se 
mantienen mientras se practique. No sir-
ve machacarse un año y luego dejarlo. La 
protección del ejercicio es inmediata a su 
práctica.

¿Qué relación existe entre el estrés y la 
salud cardiovascular?
Hay una relación directa. En los pacien-
tes que han tenido eventos coronarios una 
de las líneas en las que se trabaja es en 
controlar ese estrés e intentar cambiar la 
forma de enfrentarse a los problemas dia-
rios con terapia psicológica. Intentamos 
redecorarle la cabeza.

problemas sanitarios incluso en muy 
bajas concentraciones; de hecho, no 
se ha podido identificar ningún um-
bral por debajo del cual no se hayan 
observado daños para la salud”.
Existe una estrecha relación cuanti-
tativa entre la exposición a altas con-
centraciones de pequeñas partículas 
-las partículas menores a 10 micras 

(PM10) y las partículas inferiores a 
2,5 micras (PM2,5)- y el aumento de 
la mortalidad o morbilidad diaria y 
a largo plazo. A la inversa, cuando 
las concentraciones de partículas pe-
queñas y finas son reducidas, la mor-
talidad asociada también desciende, 
en el supuesto de que otros factores 
se mantengan sin cambios.

No olvidemos el peligro de la

El incremento 
de las partículas 

en suspensión se asocia a 
problemas sanitarios 
incluso en muy bajas 

concentraciones; de hecho, 
no se ha podido identificar 
ningún umbral por debajo 

del cual no se hayan 
observado daños 

para la salud
Dr. José María Echave.
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www.congraciaysalero.weebly.com

Por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Lavamos las verduras, a la berenjena le ha-
cemos unos cortes en la piel.

Elaboración de la receta
En una bandeja de horno, colocamos la be-
renjena, el pimiento y la cebolla, regamos 
con un buen chorro de aceite y sazonamos, 
a continuación, horneamos media hora, 
damos la vuelta a las verduras e incorpo-
ramos los tomates, horneamos otra media 
hora más. Retiramos la bandeja del horno y 
la tapamos con un trapo dejando enfriar las 
verduras. Una vez tibias, las pelamos y cor-
tamos en trozos y las aliñamos con aceite, 
rectificamos de sal.

Mis truquillos
l A veces le agrego vinagre al aliño, le da 
un sabor más potente.
l Suelo hacer más cantidad de escalibada y 
cuando sobra un poco lo aprovecho en ho-
jaldre o incluso en empanadillas.Ingredientes (para 6 personas)

1 berenjena
1 pimiento rojo
1 cebolla
2 tomates

1 lámina de hojaldre
1 dl. Aceite de oliva 
(medio vaso)
sal

Escalibada en hojaldre

Un comentario
La escalibada gana en sabor pasado al me-
nos 24 horas.

Antes de nada, precalentamos 
el horno a 180º

De nuevo precalentamos el horno a  180º. 
Sobre la encimera, colocamos la lámina 
de hojaldre, con un tenedor, hacemos unas 
pequeñas perforaciones y repartimos sobre 
ella las verduras asadas, horneamos 20 mi-
nutos.
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Llega la Pedestre 
popular 
de Guadarrama

Gran éxito en la 56ª Travesía 
de las Cumbres Escurialenses

Open de Tenis 
Fiestas 
de Galapagar

Torneo 
Benéfico en 
Espacio 
Herrería

Guadarrama se prepara ya para 
una de sus citas deportivas 
más antiguas, la pedestre po-

pular, que cumple su trigésimo sép-
tima edición. Una prueba deportiva 
que se celebrará el sábado 17 de 
septiembre y en la que atletas de 
todas las edades volverán a darse 
cita en Guadarrama para recorrer las 
calles y carreteras que componen los 
aproximadamente 8.000 metros de 
recorrido, diseñado en su mayoría 
por zona urbana, con algunos tramos 
en tierra. 
Las carreras de los más pequeños 
comenzarán a las 18:00 h. con las 

categorías de ‘chupetines’, es decir, 
los niños y niñas de hasta 5 años, que 
recorrerán 150 metros aproximada-
mente; ‘minibenjamines’, es decir, 
niños y niñas de 6 y 7 años, con un 
recorrido de 400 metros aproxima-
damente; ‘benjamines’,  8 y 9 años, 
con 400 metros de recorrido; ‘alevi-
nes’, niños y niñas de 10 y 11 años, 
que recorrerán 800 metros, ‘infanti-
les’, para niños y niñas de 12 y 13 
años, que efectuarán un recorrido de 
800 metros.
Una vez finalizadas las categorías 
menores, y sobre las 19:00 h., se 
dará la salida a las siguientes cate-

Entre los días 12 y 17 de septiem-
bre, Élite Tenis Club organiza-

rá una nueva edición del Open de 
Tenis Fiestas de Galapagar en el 
polideportivo municipal, y con pa-
trocinio del propio ayuntamiento 
galapagueño y de Sagarbe Sport.
El torneo, de ámbito social, se 
convoca para categorías benjamín, 
alevín e infantil, masculina y fe-
menina; así como para absoluta y 
veteranos.
Inscripciones: Tel.691.13.48.50 y 
correo elitegalapagar@gmail.com. 
Después, la misma entidad pondrá 
en marcha una nueva temporada de 
su escuela de tenis, desde mini-te-
nis hasta competición y adultos.

El club Espacio Herrería Pádel 
y Tenis, de San Lorenzo de El 

Escorial, organiza el XIX Torneo 
Benéfico a favor de la Romería Vir-
gen de Gracia, para categorías mas-
culina y femenina en pádel y para 
absoluta masculina en tenis, que 
acontecerá del 1 al 4 de septiembre. 
Información e inscripciones a través 
del teléfono del club 639.938.562.

Un total de 1.003 personas, re-
partidas en 435 equipos (de 
2 o 3 individuos) hallaron la 

gloria de completar la 56ª Travesía 
de las Cumbres Escurialenses; pero 
fueron 904, en 389 equipos, quie-
nes rescataron la preciada y singu-
lar medalla por terminar la ruta en 
tiempo.
Para esta edición de la clásica trave-
sía, por todos los picos que circun-
dan al monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, se inscribieron hasta 
648 grupos -más de 1.500 perso-
nas- pero a la tradicional salida 
de ‘los Jardincillos’ se personaron 
499 equipos; o lo que es lo mismo, 
1.231 individuos, llegados de muy 
distintos municipios y hasta países.
Todos con el único objetivo de su-
perar el envite de aquellos pioneros 
de las Cumbres, del grupo monta-
ñero CEME en 1960; que organiza 

la Asociación de Amigos de la Tra-
vesía junto al ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. Evento en 
el que se implican, más allá de la 
cuarentena de miembros de la orga-
nización, medio centenar de volun-
tarios que asisten a los participantes 
en lugares estratégicos, Cruz Roja y 
Talleres Escorial.
El entusiasmo y el reto afloran en 
la misma salida, cuando los partici-
pantes se sitúan a 1.030 metros de 
altitud. Llegan las primeras, y casi 
últimas, conversaciones descen-
diendo la Herrería; hasta encarar la 
subida de tres cuerpos que conduce 
a la primera Machota o Tercer Er-
mitaño (1.404 metros). Lugar don-
de se cobra buen oxígeno y pano-
rámicas del este y sur de la región.
A ese primer control, sucede, desde 
1962, el de la Machota alta o pico 
del Fraile (1.461 m.); que adentra a 

los caminantes -también corredores 
trail- por una breve y, en ocasiones, 
angosta senda; que, en cualquier 
caso, supone respiro.
Y del Fraile al San Benito (1.628 
m.), monte éste donde se ubica el 
tercer control; que supone autén-
tica penitencia, de descenso para 
rodillas y de ascenso para gemelos 
y lumbares. Tramos donde uno se 
sorprende por compartir empina-
da senda con niños de diez años 
de edad o admirables montañeros 
como ‘el gran Mariano’ que, a sus 
algo más de 86 años, trepa sin pa-
rada junto a su fiel amigo y sende-
rista colmenareño Benito Baonza.
Gestos que redoblan la ilusión de 
todos los ‘cumbreños’, a lo que 
también contribuyen los más de 
200 kilos de tomates que casi cua-
renta personas suben al San Beni-
to, provocando su degustación al 

son de “no te vayas del Benito sin 
tomar un tomatito”.
La escalada al último control de 
paso, situado en Barranco de la 
Cabeza o Risco Alto (1.679 m.), 
previo cruce del puerto de La Pa-
radilla (1.342 m.), es de las más 
soleadas; aunque este año los 30 
grados no parecieron tanto merced 
a la suave brisa del este que acom-
pañó.
Y ya en el tramo final, con destino 
al rey Abantos (1.753 m.), los parti-
cipantes encontraron, una vez más, 
en el puerto de Malagón (1.537), el 
sabroso y esencial refrigerio de la 
limonada de otro clásico grupo de 
voluntarios, comerciantes de San 
Lorenzo, que supone vital acicate 
para alcanzar la meta, después de 
asumir semejantes desniveles por 
históricos senderos a lo largo de 
casi 25 kilómetros de recorrido.

gorías que serán ‘cadete, para chi-
cos y chicas de 14 y 15 años, con 
un recorrido de 3.000 metros, y con 
un recorrido de 8.000 metros; ‘ju-
venil’, de 16 y 17 años; ‘senior’, de 
18 a 34 años; ‘veteranos A’, de 35 
a 39 años; ‘veteranos B’ de 40 a 44 
años; y ‘veteranos C’, de 45 años en 
adelante.
Los corredores interesados pueden 
realizar su inscripción a través de la 

web de Carreras Populares (www.
carreraspopulares.com), en la pá-
gina de Youevent (www.youevent.
org).
Si no se hace con anterioridad, y si 
no se llega a completar el número 
máximo de participantes, un máxi-
mo de 300,  también podrán reali-
zarla 30 minutos antes de la salida. 
La participación en la prueba cuesta 
ocho euros, aunque las categorías de 

menores, desde chupetines a juvenil, 
son gratuitas, hasta un máximo de 
500 participantes, y la inscripción se 
podrá realizar el día de la carrera. 
Habrá premios para los tres primeros 
de la general y para los tres primeros 
de cada categoría, salvo en la de chu-
petines, y los primeros locales empa-
dronados en Guadarrama.
La carrera ha sido organizada por 
el Club de Atletismo Guadarrama y 
el Ayuntamiento de Guadarrama, a 
través de la Concejalía de Deporte, 
y cuentan con el patrocino de esta-
blecimientos como El Refugio de La 
Montaña, el restaurante La Puerta 
Verde, Twinner Run and Run, Pa-
ramontaña, Cadena 100 Sierra, de-
portes Daniel´s, deportes Herranz, 
Segopi, Ferretería Bricodelia, Po-
dologa Nuria Arrabal, El Asador de 
Ángel y la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Guadarra-
ma, ACEG.
Más información: blog Club de At-
letismo de Guadarrama (http://atle-
tismoguadarrama.blogspot.com.es/).
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