SIERRA

Madrileña
Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco

PERIÓDICO DECANO DE INFORMACIÓN REGIONAL

10 de NOVIEMBRE - 14 de DICIEMBRE de 2016 - Año XXXIII

Profesionalización del
turismo en la Sierra

pág. 4

Veinte años con el
Arboreto Luis Ceballos
pág. 11

Comienza la temporada de setas

Flamenco en ‘Torre’
y Jazz en Boadilla

pág. 14

¿Para comérselas?

2

OP INIÓN

SIERRA Madrileña, 10 de NOVIEMBRE - 14 de DICIEMBRE de 2016

HUMORSINCERO, DODOT

CARTADELEDITOR

Aún no es Navidad

L

o dicen los escaparates -algunos tímidamente-, ya es Navidad. No nos ha
dado tiempo a que se termine de secar la toalla de la playa y ya estamos
rezando para que los del supermercado no encuentren la casette de villancicos con la que nos “deleitan” durante semanas; para que los que nos rodean
no pongan cara de buenos porque ha llegado el momento de acordarse de los
demás. Nos encanta la Navidad, pero no en sentido comercial, sino en el aspecto más humano. Pero también nos gusta el otoño, aunque cada año tarde más
en llegar; aunque este año haya llegado de un día para otro, sin avisar, pasando
de un día soleado con 20 grados a tener nieve en la Sierra y un frío que... Cómo
diría... No apetece ¿No?
Dicen que cuanto más mayor te haces más rápido pasa el tiempo. Dicen que la
vida son dos días, pero si los días transcurren a tanta velocidad, tal vez merezca
la pena intentar ser mejores cada segundo que pasa, ofrecer nuestra mejor cara
al que se cruza en nuestro camino. En definitiva, sonreírle a la vida sin esperar
nada a cambio, aunque sabemos que la vida se encargará de devolvernos esa
sonrisa por triplicado.
Etimológicamente, la palabra otoño podría resumirse en que “llega la plenitud
del año”. Recomendamos aprovechar el tiempo y no dejar pasar de largo esta
estación, disfrutar de los colores que nos ofrece la naturaleza, de la paz que se
respira en cada rincón, de la luz... Y de esa plenitud a la que debemos permitir
entrar en nuestra alma. Y cuando llegue la Navidad, ya hablaremos. De momento, deseamos de corazón que tenga un feliz otoño (ahora que parece haber
llegado de verdad). Se trata de ser feliz, y la felicidad está en intentarlo. No es
un fin en sí misma, sino un recorrido que -si quiere- puede ser ‘pleno’.
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bajará

Guadarrama
los impuestos en 2017

E

l último Pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Guadarrama
ha aprobado una nueva bajada
de algo más de un millón de euros
en las tasas e impuestos que serán de
aplicación en 2017.
La propuesta presentada por Alcaldía, en la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre, fue aprobada por mayoría simple con los votos
a favor de los concejales de APPG,
seis, los votos en contra de los concejales de Sí Se puede Guadarrama
y PSOE, cinco, y la abstención de
IUCM-LV, Vox y PP, seis.
La medida supone un descenso de
1.030.000 euros respecto de las tasas
e impuestos que se han aplicado en
2016. La mayor influencia de esta
bajada se apreciará nuevamente en
el recibo del Impuesto de Bienes
Inmuebles, IBI, al que se aplicará
una bajada media del 10%, que se
unirá en 2017 a la de 2016, suponiendo alrededor de un 23% de descenso en estos dos años. Además el
impuesto de vehículos bajará un
5.56 %, el recibo de la basura un
2,50 % y se aplican descensos también en plusvalía y alcantarillado.
Una descarga impositiva que, según
explicó la alcaldesa, mantiene el
equilibrio presupuestario y garantiza la administración de los servicios
municipales en Guadarrama.
Además el Pleno designó, por mayoría absoluta con los votos a favor de
los concejales de los grupos APPG,
PP, y Vox, once, en contra los con-

cejales de los grupos PSOE y Sí Se
puede Guadarrama, cinco, y la abstención de la concejala de IUCMLV, a la empresa Artemus Sociedad
Cooperativa Madrileña como la adjudicataria del contrato de gestión
de la Escuela Municipal de Música
y Danza. Un paso necesario para la
apertura de las instalaciones y el comienzo de las clases, prevista para
este mes de noviembre.
Otro de los asuntos aprobado, esta
vez por la totalidad del Pleno, fue la
firma de un convenio para la Cooperación en el fomento, difusión y
formación en materia de arbitraje de
consumo y apoyo a la Junta Arbitral
Regional de Consumo, que tiene
como objetivo la mejora de las posibilidades de defensa de los vecinos
del municipio, facilitando el acceso
a las nuevas oportunidades que permiten las nuevas tecnologías.
También por unanimidad se decidió
la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas
con discapacidad. Lo que permitirá
la creación de una tarjeta única de
estacionamiento en la Comunidad
de Madrid, aunque la autorización
sea municipal.
El Pleno rechazó la propuesta de Alcaldía para la creación del puesto de
Vicesecretario del Ayuntamiento de
Guadarrama. Una decisión que se
tomó con los votos en contra de los
concejales de los grupos PP, PSOE,

Sí Se puede Guadarrama, nueve, a
favor de los concejales de APPG y
Vox, siete, y la abstención de IUCMLV.
En el capítulo de mociones los concejales aprobaron por unanimidad
las dos presentadas de forma conjunta por todos los grupos municipales para la declaración de fiesta
de interés turístico regional para las
“Patatas con Carne” y en apoyo a
que se garantice, por parte de las Administraciones Públicas, la autonomía personal y el soporte necesario
a los enfermos de esclerosis lateral
amiotrófica, ELA.
También se aprobaron, con el respaldo de todos los grupos, las mociones presentadas para el inicio de
los expedientes de las propuestas de
IUCM-LV para la declaración del
municipio como “Amigo de la Trashumancia” y la creación e institucionalización del “Día de la trashumancia en Guadarrama”, la presentada
por el Grupo PP sobre planteamiento
para el estudio de viabilidad a efectos de colaboración económica con
la Fundación San Miguel Arcángel
y las presentadas por el grupo Sí Se
puede Guadarrama para la modificación de la Ordenanza Reguladora de
las Tasas de Basuras, para la bonificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como plusvalía
y para la creación de una Ordenanza
General de Subvenciones.

Apuesta por la

profesionalización

del turismo en la Sierra
• El gasto medio diario de los turistas internacionales en la Comunidad de Madrid supera
los 230 euros, el más alto de España, donde la
media nacional es de 129 euros según el INE.
• El número de establecimientos hoteleros de
la comarca ha crecido en torno al 20% en los
últimos cinco años según el informe “Situación
del turismo en la comarca Adesgam”.
• Se impartirán cuatro talleres muy prácticos
para consolidar el destino Sierra de Guadarrama y su posicionamiento en el mercado.

L

os próximos meses se celebrarán en la Sierra de Guadarrama cuatro talleres dirigidos a
agentes turísticos públicos y empresarios del territorio. Contarán
con la accesibilidad universal y el
turismo inclusivo en general como
elementos trasversales, y están concebidos y diseñados “para entender
y construir en conjunto el destino
Sierra de Guadarrama”. Su objetivo
es hacerlo visible y bien identificado ante el mercado y consolidar su
posicionamiento, incorporando la
accesibilidad como elemento central de la identidad corporativa.
Los talleres son: ‘Construcción y
comunicación de la identidad y
la marca de un territorio/destino’,
‘Creación de productos turísticos
atractivos y competitivos’, ‘Estrategias de promoción y comunicación
de destinos y productos turísticos’ y
‘Marketing operativo: comercialización y distribución’.
Los dos primeros tendrán lugar los
días 10 y 24 de noviembre en Navacerrada y Soto del Real, respectivamente. El director general de Turismo, Carlos Chaguaceda, participará
en el taller de Navacerrada. El resto
de talleres se desarrollarán durante el
primer trimestre de 2017.
Estos talleres eran demandados por
los más de 200 empresarios del sector turístico que trabajan en la Sierra de Guadarrama y que cada vez
están más orientados al desarrollo

de productos turísticos sostenibles
y de calidad, como lo demuestra la
creación de la central de reservas
Sierra del Guadarrama creada en
mayo de este mismo año.
La Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (ADESGAM)
apuesta por la formación, profesionalización y capacitación del sector
turístico de la Sierra de Guadarrama, ya que se trata de un sector estratégico del desarrollo socioeconómico de la comarca.
Las distintas acciones formativas y divulgativas impulsadas por
Adesgam constituyen un pilar fundamental sobre el que construir un
destino de calidad, consolidado, reconocido y diferenciado.
Estos talleres se enmarcan dentro
del Sicted Sierra de Guadarrama
(Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) promovido por Turespaña y la Femp al que la Sierra
de Guadarrama se adhirió en 2011.
Más información: Asociación de
Desarrollo Sierra de Guadarrama
91 842 85 04 / adesgam@adesgam.
org
El destino Sierra de Guadarrama
integra los municipios de Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla,
Collado Mediano, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Guadarrama, Hoyo
de Manzanares, Los Molinos, Manzanares El Real, Miraflores de la
Sierra, Moralzarzal, Navacerrada y
Soto del Real.
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La EMSV de Boadilla

promueve 95 viviendas
protegidas en Valenoso

H
Los Bomberos

actualizan su flota

E

l Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid ha incorporado el pasado mes de
octubre 15 nuevas autobombas rurales pesadas que irán destinadas a los diferentes parques de la
red y que sustituirán a 14 vehículos
hasta ahora en servicio, que ya han
quedado antiguos.
La renovación de la flota supone una
inversión total de nueve millones de
euros. De las 15 autobombas, 14 se
incorporan en la modalidad de renting durante ocho años, por 8,7 millones de euros. Otro de los vehículos se ha comprado, con un coste de
349.411 euros, y pasa a formar parte
de la flota propia.
El diseño de los nuevos vehículos
operativos es un trabajo conjunto
que han llevado a cabo profesionales
especializados del Cuerpo de Bomberos junto con los de la empresa
responsable del carrozado, la firma
Rosembauer. Las autobombas son
del modelo Mercedes-Benz Atego
AF 1328.
Los profesionales de todos los parques del Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad están participando en
cursos de conocimiento y manejo de
las nuevas autobombas, antes de que
éstas queden totalmente operativas.

Con esta formación, se garantiza
el máximo rendimiento y la mayor
eficiencia en el uso de los nuevos
vehículos. En concreto, la formación
prevista para los bomberos conductores es de nueve horas, y el resto
de integrantes del Cuerpo recibirán
formación durante seis horas.

Parque polivalente
El parque de vehículos del Cuerpo
de Bomberos regional está formado,
en la actualidad, por cerca de 350
unidades de intervención de distinto
tipo, de las que más de 80 son autobombas.
Las nuevas autobombas son vehículos destinados al ataque del fuego
tanto en el ámbito urbano como en
el rural, por lo que ejercerán como
vehículos de primera salida en todo
tipo de intervenciones de emergencias, especialmente, en aquellas donde haya presencia de fuego.
Entre los avances que incorporan los
nuevos vehículos figura un atenuador de la sirena electrónica para las
intervenciones nocturnas y un dosificador de espuma, de nuevo diseño,
que mejora el rendimiento de los
3.000 litros de agua que se pueden
cargar en la cisterna del camión.

Las autobombas incorporan un limitador de velocidad que establece
en 90 kilómetros por hora el máximo al que pueden circular los vehículos cuando no hacen un trayecto
de emergencia. Cuando tengan que
atender un incidente, y siempre
que lleven conectados los rotativos
que avisan al resto de usuarios de
la vía de la situación de emergencia, los vehículos podrán circular a
una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora.
Otra de las mejoras con las que
cuentan las nuevas autobombas,
que disponen de caja de cambios
automática con seis marchas, es el
sistema acústico en cabina, lo que
permite una mejor comunicación
entre la parte delantera, donde viajan el conductor y el mando de la
dotación, y la parte trasera, donde
se encuentran el resto de bomberos.
Las autobombas también disponen
de pantalla de fácil visualización
para el conductor, con información
de navegación por GPS, y de un
dispositivo que permite controlar
desde un único punto toda la iluminación del vehículo, tanto la perimetral y la de emergencias como
las sirenas acústicas.

ANÚNCIATE EN SIERRA MADRILEÑA
LA MEJOR FORMA DE DARLE

VISIBILIDAD
A TU NEGOCIO
620 988 622

LLAMA AL
O ESCRIBE A: publicidad@sierramadrid.es

asta el 30 de noviembre se
pueden presentar las solicitudes para acceder al sorteo de
95 nuevas viviendas de protección
pública que la Empresa Municipal
del Suelo y la Vivienda de Boadilla
del Monte promueve en régimen de
venta en la zona de Valenoso.
De las 95 viviendas ofertadas, 35
son de tres dormitorios, para cubrir
las necesidades de las familias numerosas, con una superficie de 75
m2 útiles, un trastero y dos plazas
de garaje. De dos dormitorios hay
33 viviendas con trastero y una plaza de garaje (entre 55 y 67 m2) y 23
con dos plazas de garaje (entre 59 y
67 m2 útiles). Además, se ofrecen 4
viviendas adaptadas a personas con
discapacidad, igualmente de dos
dormitorios, trastero y dos plazas
de garaje asociadas. La promoción
tiene también zonas comunes y piscina.

Los precios de las viviendas, a partir de 111.035 euros, están fijados de
conformidad con la correspondiente Orden de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid.
Toda la promoción tiene concedido
un préstamo al que los adjudicatarios pueden suscribirse con el Banco Sabadell, entidad financiera que
ofreció las mejores condiciones.
Las bases completas para acceder
a esta promoción pública están
disponibles en la página web de la
EMSV, www.emsv.es. La solicitud
puede descargarse en la misma página y se deberá entregar en la sede
de la EMSV, C/ Isabel de Farnesio,
2 bis, tf 91 633 29 61.
Estas 95 nuevas viviendas se suman
a las 115 viviendas de 1 y 2 dormitorios que la EMSV promovió
también en la zona de Valenoso la
pasada Legislatura.

pozuelo de alarcón

Fútbol

‘sociodeportivo’

L

a alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, y
el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid C. F.,
Emilio Butragueño, han renovado el
acuerdo de colaboración que facilita
la práctica de fútbol a niños y jóvenes en el polideportivo El Pradillo.
Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento de Pozuelo y la Fundación
Real Madrid desarrollan la ‘Escuela sociodeportiva de fútbol’ en la
que se educan en valores durante los
entrenamientos semanales alrededor
de 90 niños y jóvenes de entre cinco
y 16 años de Pozuelo. Entre el 50% y
el 75% de las plazas están reservadas
a niños en riego de exclusión social

o en situación de desventaja social,
que se beneficiarán gracias a la colaboración del Banco Santander.
Tras la firma del acuerdo, que contó con la presencia de concejales y
representantes del club blanco, la alcaldesa ha explicado que esta iniciativa, para la que el Consistorio cede
de forma gratuita las instalaciones
deportivas, persigue la integración
de estos niños y jóvenes fomentando
valores como el compañerismo.
Según explica la alcaldesa, “Apostamos por educar en valores, ya que
con la práctica deportiva no sólo se
aprende a trabajar en equipo sino a
saber ganar con humildad y a saber
perder con orgullo”.
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l paro registrado en la Comunidad de Madrid ha bajado en 46.009 personas en
el último año, lo que supone un descenso interanual del 9,9%,
que es el segundo mayor en un mes
de octubre de toda la serie histórica.
Este dato deja el número de parados en 420.305 personas, el más
bajo en un mes de octubre de los
últimos ocho años en la región. En
la Comunidad de Madrid ya se ha
recuperado el 69% del empleo perdido durante la crisis. En el conjunto de España, el descenso del paro
ha sido de 411.387 personas, según
los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En octubre el paro ha descendido en
todos los sectores de actividad en
términos interanuales: en el sector
Servicios en 29.882 personas, un
8,5%; en la Construcción en 8.301
personas, un 17,1%; y en la Industria en 4.554 personas, un 13,9%.
El paro también ha disminuido
en 566 personas en el sector de la
Agricultura, un 13,1%; y en 2.706
personas entre los parados sin empleo anterior, un 9,8%.
De la misma manera, el paro ha descendido interanualmente en todos
los grupos profesionales y en casi todos los niveles de estudio, principalmente entre las personas con educación secundaria, un 13%, y entre las
personas con estudios universitarios
y de tercer ciclo, un 7,3%.

Madrid recupera el empleo

7

un 7,9% más que hace un año. Estos datos dejan la tasa de estabilidad
de contratación en el 17,1%, la más
alta de todas las comunidades autónomas, y prácticamente el doble
de la media española, que se sitúa
en el 8,9%. Según la última EPA,
el 81,2% de las personas que están
trabajando en Madrid tiene contrato
indefinido.

92.119 nuevos afiliados

También se produce un descenso de
20.714 parados de larga duración,
un 10,3%; así como en el número
de personas que lleva en el paro menos de un año, que ha descendido
en 25.295 personas, un 9,5%.
El paro juvenil (menos de 25 años)
en Madrid también ha descendido
en 6.848 personas, un 17,7%. Ha
bajado en 16.001 personas en el intervalo de edad de 35 a 44 años, un
12,9%; y entre las personas de 45 y
más años se ha reducido en 12.004

personas, un 5,5%.
Octubre es un mes en el que el paro
ha subido de media en toda la serie histórica en 7.056 personas con
respecto al mes de septiembre. Sin
embargo, el paro registrado ha aumentado este año en 773 personas
respecto al mes anterior, un 0,2%,
que es la menor subida de los últimos seis años en este mes. De esta
manera, el incremento en este mes de
octubre ha sido inferior en un 89% a
la media de los últimos quince años.

En España, el paro ha aumentado en
44.685 personas, un 1,2% más que el
mes anterior.
Además, destaca el descenso del
paro entre las mujeres, en 480 personas, un 0,2%, la mayor bajada intermensual del paro femenino desde
el año 2006.
En cuanto a las contrataciones, en
agosto se han firmado 225.775 contratos, un 3% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos,
38.638 fueron contratos indefinidos,

La afiliación media a la Seguridad Social en octubre aumentó en
33.487 en la Comunidad de Madrid, una subida del 1,16%, lo que
sitúa el número total de afiliados
en la región en 2.928.207 personas. Es el mayor crecimiento en la
afiliación de un mes de octubre de
los últimos 11 años. En términos
interanuales, en la Comunidad de
Madrid se ha producido un incremento de 92.119 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa
un aumento de la afiliación media
del 3,25%. En cuanto a la afiliación de los autónomos, aumenta en
términos interanuales, con 7.065
trabajadores autónomos más que
el pasado año (+1,9%). Respecto
al mes anterior, el número de autónomos crece en 2.915 personas
(+0,8%). En octubre había en España 3.194.260 autónomos y en la
Comunidad de Madrid la cifra alcanza los 377.885.
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Tras las intensas lluvias de octubre se prevé
una mayor presencia
de setas en los bosques de la Comunidad

El

alimento
del

Cada otoño, los aficionados
a las setas esperan
la llegada de las lluvias para
preparar sus ‘expediciones’
micológicas. Conviene
recordar algunos consejos y
tener presente el peligro
de extinción de algunas
especies, así como
la importante función que
cumplen las setas
en la naturaleza. Con todo el
respeto que merece el medio
ambiente, llega la época de
disfrutar de magníficos
paseos en familia y enseñar a
las generaciones futuras que
salir al campo a coger setas
es mucho más que llenar una
cesta... Que lo disfruten.

Consejos para la recolección de setas
● Si no la conoce no la coma.
● No emplee bolsas de plástico para recolectar las setas.
Se le ensuciarán y fermentarán. Lo ideal es la clásica cesta.
● No recolecte ni consuma setas que estén cerca de centrales
nucleares, carreteras, en jardines públicos, próximas a minas,
fundiciones, incineradoras, aeropuertos, etc. El contenido de
metales pesados (plomo, mercurio y cadmio) aumenta en
estas circunstancias.
● No patee ni destruya las setas que desconozca.
● No utilice rastrillos para recolectar níscalos.
Es una auténtica salvajada ecológica.
● No recolecte más de lo que sea capaz de consumir.
● No haga caso a los tradicionales métodos de la cucharita de
plata, el ajo, el vinagre, la cocción prolongada, etc.
Son absolutamente falsos. La única forma de saber si una
seta es comestible o no, es conocerla perfectamente.
● Compruebe a su llegada a casa uno por uno todos los ejemplares. Deseche los trozos sueltos.
● No utilice “ni a la portera ni al vecino del tercero” como conejillos de indias. Lo más probable es que después de tirar a la
basura su regalo, le digan que estaban exquisitas.

E

Flavia C.

bosque

l otoño es una estación
muy esperada para los
aficionados a la micología. La llegada de las
lluvias y la humedad permite la proliferación de setas en los
bosques de toda España. Cada vez
más de moda, antes de ir a por setas
conviene tener claros varios consejos para recoger las variedades más
exquisitas, evitar intoxicaciones, no
destruirlas ni a ellas ni a su entorno y cocinarlas para degustarlas de
forma plena. Así se podrá conservar
un recurso natural que en algunos
casos está en peligro por una recolección y un consumo insostenibles.
En cuanto al consumo, conviene
que los aficionados guarden unas
mínimas medidas de precaución
para garantizar la seguridad alimentaria debida. Tras las intensas lluvias de hace unas semanas, los bosques de la Comunidad de Madrid
han empezado a poblarse de setas,
y acuden a ellos muchos madrileños
para su recolección. Por eso, según
la percepción de los expertos en
micología, en los últimos años está
aumentando el número de personas
inexpertas que recogen setas, y un
error en su identificación puede suponer graves consecuencias para la
salud.
La Comunidad de Madrid y sus
alrededores cuentan con especies
muy apreciadas en la gastronomía,
pero también se encuentran otras
tóxicas, fácilmente confundibles
con las comestibles si no se cuenta con suficiente experiencia. En
este sentido, los técnicos aconsejan a las personas que se inician en
esta práctica de ocio que acudan
acompañadas de un experto o bien
recurran a los servicios de asociaciones micológicas que identifican
gratuitamente las setas que puedan
plantear dudas.
Las personas que recolectan se de-

ben limitar a recoger las setas que
puedan identificar con precisión,
desechando todas las que puedan
generar una mínima sospecha. El
tamaño y el color varían a menudo
y no son características suficientes
para identificar una seta. Tampoco
se debe confiar en consumirla con
Falsas
seguridad porque tenga el miscreencias
mo aspecto que la que aparece
como “comestible” en una
Este tipo de consejos, que han circulado
guía.
tradicionalmente para descartar
A pesar de que existe la
la toxicidad de setas, son falsos:
costumbre de recoger
ennegrecimiento del diente de ajo
setas tras las lluvias, Sao de la patata o ennegrecimiento
nidad desaconseja esta
de la cucharas de plata.
práctica, puesto que
No necesariamente son seguras
pueden modificar su
para el hombre las setas :
aspecto y generar con- Que hayan sido consumidas por caracoles
fusión. Aunque existe la
u otros animales.
creencia de que algunos
- Que crecen sobre madera.
métodos caseros permi- Que crecen en el mismo lugar que años
ten comprobar si una seta
anteriores y se identificaron como seguras.
es segura, la única garantía
- De las que un conocido, no experto,
es la correcta identificación de
afirme haber consumido anteriormente
cada especie.
sin problemas.
La identificación se realiza observando las características de la seta
y requiere conocimiento técnico y
medezcan.
experiencia.
Como se ha dicho, la principal reEs importante señalar que hay un
comendación es recurrir a los sernúmero muy elevado de especies
vicios de asociaciones micológicas
de setas diferentes en España, hay
que identifican gratuitamente las
setas tóxicas, e incluso mortales,
setas que conocemos poco. Para
que son muy parecidas a otras coeso, es necesario recoger la seta enmestibles, el tamaño y color son
tera, ya que hay que comprobar dimuy variables y no son caracterísversos aspectos para hacer la identiticas suficientes para identificar una
ficación de la especie. En este caso,
seta. No se debe consumir una seta
conviene separar las que se quieren
por “parecer igual” que la imagen
identificar de las conocidas para
de una seta comestible de una guía
evitar que un fragmento de seta
micológica.
tóxica se mezcle inadvertidamente
El empleo de guías micológicas
con las comestibles
supone una ayuda, pero no es sufiExisten más de 5.000 variedades
ciente si se carece de experiencia.
diferentes de setas; en Europa unas
Otra de las prácticas que refuerzan
3.000 y en España están catalogadas
la seguridad alimentaria es transmás de 1.500 especies de hongos
portar las setas en cestas de mimbre
superiores, de las cuales entre 50 y
(no en bolsas o recipientes cerrados)
70 se pueden considerar tóxicas, y
para evitar que fermenten o se hude éstas de cinco a seis son mortales.
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Cursos de Iniciación
a la Micología
Sociedad Micológica de Madrid
Se convocan dos cursos teórico-prácticos de iniciación a la Micología.
El primero se celebra en el Aula A-10 de la ‘ETSIAAB de la Universidad Politécnica’, Ciudad Universitaria s/n., (Metro: Ciudad Universitaria) para los días 15-18 de noviembre. El segundo se ha programado
para los días 22-25 de noviembre, y se celebra en el Salón de Actos del
centro ‘Instituto de
Salud Pública’ de Madrid Salud, c/ Emigrantes, 20, planta baja (Metro:
Mar de Cristal). El horario es de 19:00 a 20:30 h. Las clases prácticas,
con salidas al campo, tendrán lugar los sábados 19 y 26 de noviembre.
El curso cuesta 60 euros para los socios y 65 para el resto.
PROGRAMA DE AMBOS CURSOS
PRIMER DIA: martes 15 y 22 de noviembre.
INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LOS HONGOS, por Gabriel Moreno Horcajada.
SEGUNDO DÍA: miércoles 16 y 23 de noviembre.
SETAS COMESTIBLES Y VENENOSAS, por Juan Carlos Campos.
TERCER DÍA: jueves 17 y 24 de noviembre.
INTOXICACIONES POR SETAS, por Ricardo Galán Márquez.
CUARTO DÍA: viernes 18 y 25 de noviembre.
LAS SETAS EN LA COCINA, por Alberto Arregui Alava.

¿Qué hacer ante una
intoxicación?

En función de la seta, los síntomas
de una intoxicación pueden aparecer en pocas horas o tras varios días
del consumo. Sanidad recuerda que
ante una sospecha de intoxicación,
se debe acudir de inmediato al centro sanitario de urgencias o bien
llamar al 112. Si es posible, conviene recoger restos de las setas que
se hayan consumido y llevarlos al
centro sanitario para identificarlas y
aplicar el mejor tratamiento.
También conviene contactar con los
familiares o los amigos que hayan

consumido las mismas setas para
advertirles de la situación y conocer
su estado de salud. Los síntomas de
intoxicación varían según la especie de seta y pueden incluir fuertes
dolores de estómago, sudor frío,
vómitos dolorosos y continuados,
diarreas, vértigo, postración total
o delirios. En caso de sospecha de
intoxicación hay que acudir al centro sanitario de urgencias. Si es posible, recoger restos de las setas que
haya consumido (sin consumir o del
cubo de la basura, tanto de las cocinadas como sin cocinar) y llevarlos
al centro sanitario para identificar-

las y aplicar el mejor tratamiento.
Contactar con los familiares o los
amigos que hayan consumido las
mismas setas para informarles y
saber cómo están. En función de la
seta los síntomas pueden aparecer
en pocas horas o tras varios días del
consumo.
Los síntomas de intoxicación varían según la especie de seta: fuertes dolores de estómago, sudor frío,
vómitos dolorosos y continuados,
diarreas fétidas y abundantes, vértigo, postración total, delirios, períodos alternativos de crisis y de
calma, etc.

QUINTO DIA: Sábados 19 y 26 de noviembre
Salida al campo para recolectar y estudiar setas en su hábitat. Las excursiones estarán guiadas por Pablo Pérez Daniëls y Antonio Gómez
Márquez.
La excursión micológica saldrá de la puerta de la ETSI Agrónomos de
la Universidad Politécnica (frente al Metro Ciudad Universitaria), a las
8:30 h. Se recomienda llevar agua, bocadillo y ropa de campo adecuada, así como cesta para colocar las setas más interesantes.
Al finalizar la recogida, se agruparán los ejemplares en un lugar conveniente para explicar las características de identificación.
El regreso será después de comer, alrededor de las 17:00 - 18:00 h.
Recepción de solicitudes y pago de la inscripción: Es necesario inscribirse rellenando y enviando por email (sociedadmicologica@movistar.es)el formulario que puede descargarse en la página web de la
Sociedad Micológica de Madrid (http://www.socmicolmadrid.org), así
como el justificante de pago. Los plazos son hasta el 14 de noviembre
de 2016 para el primer curso y hasta el 21 de noviembre de 2016 para
el siguiente.
Para la organización de los cursos es requisito indispensable la inscripción de un mínimo de 30 alumnos por curso. Se entregará el material
necesario para facilitar el seguimiento del curso, elaborado por los propios ponentes.
Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo.

VI Jornadas micológicas por la Sierra de Madrid
Asociación de Amigos de la Casa de Campo
“La afición por las setas se ha convertido en algo más que un
placer gastronómico. Muchas personas se han aproximado
al mundo de la naturaleza gracias a los hongos, disfrutando
de ella y enseñando a las nuevas generaciones el respeto por
el Medio Ambiente.
Las cimas y las praderas, los bosques y los sotos, los arroyos y los insectos, la rana y el caracol, el zorro y el jabalí,
los brezos y los helechos, el modesto líquen y el suculento
boleto... Todos ellos forman parte de la mejor sinfonía que
debemos saber escuchar cuando realizamos nuestra salida
micológica, sin perder la visión del conjunto y disfrutar de
la naturaleza en toda su plenitud”.
Este texto es lo primero que te encuentras al visitar la web

de la Asociación de Amigos de la Casa de Campo, que ha
organizado una nueva edición (la sexta ya) de sus jornadas
micológicas por la Sierra Madrileña.
Estas actividades son ideales “para disfrutar de un entorno
natural maravilloso” y aprender del mundo de las setas, que
cada vez cuenta con más seguidores.
Las citas son las siguientes:
- Becerril de la Sierra: se realizó el 6 de noviembre
- Miraflores de la Sierra: 13 de noviembre (completa).
- Bustarviejo: 20 de noviembre
- Rascafría: 27 de noviembre.
- Casa de Campo: diciembre (sin fecha).
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Plan de gestión

del lobo

L

a Comunidad de Madrid ha
reunido por primera vez a todas las partes implicadas para
compatibilizar la actividad ganadera con la reaparición del lobo. El
Gobierno regional ha comenzado
los trabajos para la puesta en marcha del Plan de Gestión del lobo, un
plan pionero con el que se pretende
abordar el problema que ha supuesto para el sector ganadero la reaparición de este animal protegido por
Ley en la Comunidad de Madrid.
Dos realidades que es necesario
compatibilizar mediante un Plan de
Gestión del Lobo en el que trabajarán todos los sectores implicados.
El consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González

Taboada, ha presidido la primera
Mesa de Trabajo, con la participación de representantes de asociaciones conservacionistas, de ganaderos
y también del cuerpo de Agentes
Forestales y del SEPRONA.
De esta primera reunión surgen ya
algunas medidas que la Comunidad
de Madrid pondrá en marcha, en
este caso, para minimizar los ataques de lobo al ganado. Para ello
se recuperarán las majadas en las
zonas de montaña y se facilitará la
instalación de cercados eléctricos y
la tenencia de perros mastines que
puedan colaborar a proteger al ganado.
Además de estas medidas pioneras,
el Gobierno regional facilita a los
ganaderos una línea de subvencio-

nes para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por los ataques,
unas ayudas que se vienen concediendo desde el año 2011 y que este
año han introducido importantes
novedades a raíz de las propuestas
que han realizado desde el propio
sector.
Así, la nueva orden, cuya cuantía
asciende a 60.000 euros, subvenciona los daños sufridos por ataques
de lobos, perros silvestres y, por
primera vez, también los daños ocasionados por ataques de buitre. Otra
de las novedades es la inclusión de
ayudas para animales heridos que
no resulten muertos por los gastos
veterinarios ocasionados, siempre
que no superen el importe máximo
establecido por valor del animal, lucro cesante y daños indirectos.
Además, se amplía de 48 a 72 horas
el plazo de notificación de ataque,
se establece un plazo máximo de resolución de tres meses desde la presentación de la solicitud y se costea
el 30% del importe de las pólizas
que contratan las explotaciones
para cubrir los daños causados por
estos animales. Una cantidad que se
hará efectiva en la misma anualidad
y no a año vencido como venía ocurriendo hasta ahora.
Por supuesto, la Comunidad de Madrid seguirá comprometida con el
cuidado y la conservación del medio ambiente que en la región goza
de una excelente salud, tal y como
demuestra la propia presencia del
lobo en las zonas de la sierra madrileña.

Veinte años con el arboreto

E

l Arboreto Luis Ceballos celebra su XX aniversario sumando un ejemplar de olmo
blanco a su colección, que además
cuenta desde hoy con un bosquete
de olmos resistentes a la grafiosis.
Con esta plantación, en la que ha
participado el viceconsejero de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio,
Miguel Ángel Ruiz, se da comienzo a los actos conmemorativos de
uno de los 12 Centros de Educación
Ambiental de la Comunidad de Madrid.
en este arboreto de 4 hectáreas
podemos encontrar cerca de 250
especies diferentes de árboles y arbustos autóctonos de toda España.
Una muestra de gran relevancia que
la Comunidad de Madrid divulga a
través de la importante labor educativa que se lleva a cabo en el Centro
de Educación Ambiental.
Ubicado en el entorno del Monte
Abantos, fue inaugurado en el año
1996 con el nombre del profesor
de Botánica de la Escuela de Ingenieros de Montes y autor del Plan
General de Repoblación de España,
Luis Ceballos. Hoy, 20 años después, el Arboreto es un un ejemplo
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UGAMA defiende los controles
de población de cabra montés
en la Sierra de Guadarrama

L

a Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA,
considera “absolutamente errónea e
injustificada” la paralización de los
controles poblacionales de cabras
montesas en el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama. “Parece
que preocupan más las cabras montesas que las cabras y vacas domésticas que se sacrifican día tras día
como consecuencia del contagio de
enfermedades, debido precisamente
a que la población de cabras montesas en nuestra Comunidad está
descontrolada” destacan desde la
organización.
La cabra montés se reintrodujo en la
Sierra del Guadarrama en los años
90, y al encontrar un hábitat favorable y sin ningún depredador para
controlar su población, ésta se ha
disparado de forma exponencial. En
2014, según datos de la Comunidad
de Madrid, el censo de cabra montés en estas zonas era de unos 2.400
ejemplares, concentradas además
en ciertos lugares de nuestra región.
Estas altísimas densidades de población de fauna silvestre generan de
forma natural enfermedades como
sarna o tuberculosis bovina, que se
transmite por contacto o a través
de los mismos pastos que comen el
ganado doméstico y las especies silvestres, pudiendo en algunos casos
llegar a transmitirse al ser humano.
La decisión que se había tomado
desde las Administraciones respon-

sables de realizar controles poblacionales sobre las cabras montesas
obedecía a razones de interés sanitario, pero también a razones de
conservación de flora protegida. En
el Parque Nacional del Guadarrama
existen diferentes especies de flora
protegida, típica de roquedos y canchales que están sufriendo las consecuencias de una elevada densidad de
herbívoros, que lógicamente buscan
cualquier pequeño brote o hierba
que puedan comer. Si estos herbívoros silvestres no son controlados y
reducida su densidad de manera inmediata, provocarán la desaparición
de muchas especies de flora endémicas del Parque Nacional.
Desde UGAMA se reclama “que se
retomen los controles poblacionales
y éstos se lleven a la práctica cumpliendo todas las normas de bienestar animal y de conservación de
espacios naturales, para disminuir
en corto espacio de tiempo la densidad de cabras montesas, ya que de
lo contrario muchas especies de flora protegida desaparecerán de forma
definitiva de nuestro Parque Nacional, además de generar una alarma
sanitaria que podría incluso provocar el cierre del espacio protegido”.
La organización recuerda: “Si no se
actúa rápido perderemos una gran
parte del patrimonio natural con el
que cuenta la Sierra de Guadarrama;
además de los daños por contagio de
enfermedades como sarna o tuberculosis sobre ganado doméstico”.

Las Rozas instala
las primeras

farolas solares
L

de cómo gracias a la acción humana un terreno totalmente degradado se puede convertir en un paraje
de gran valor medioambiental y al
mismo tiempo ser también un motor de desarrollo responsable para
los municipios de la zona.
La Red de Centros de Medio Ambiente está formada por ocho Centros de Educación Ambiental ubicados en distintos parajes naturales de
la Comunidad de Madrid y cuatro
Centros de Visitantes del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarra-

ma. Los equipos especializados de
estas instalaciones, que promueven
la participación 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 exposiciones, talleres, visitas guiadas o charlas que permiten
a los visitantes descubrir el rico patrimonio natural de la Comunidad
de Madrid.

as Rozas va a estrenar nueve farolas solares, las primeras que se
incorporan a la red de alumbrado
público y que no consumen energía eléctrica. Iluminan mediante
dispositivo LED con regulador de
luminosidad, paneles solares y baterías recargables. El Ayuntamiento, “con el objetivo de aumentar la
eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental”, ha instalado
estas luminarias en zonas abiertas
en las que no existían farolas tradicionales, dado el coste económico y
medioambiental de conectarlas a la
red eléctrica a través del cableado.
Este tipo de alumbrado es flexible
en cuanto a su ubicación y se puede
colocar en cualquier punto sin necesidad de canalizaciones o tomas
eléctricas, incrementando el uso de
zonas que permanecían sin iluminar
en horas sin luz solar.
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Cuarta edición de
la carrera por
montaña MoralTrail

E

l sábado 26 de noviembre tendrá lugar en Moralzarzal la
cuarta edición de la carrera por
montaña MoralTrail Race. Evento
que organiza YouEvent con el propio ayuntamiento de Moralzarzal, a
través de su concejalía de Deportes,
y que constará de las siguientes opciones: MoralTrail, de 17 o 9 kilómetros; Vertical Race Explosion, de
9 km.; y una combinada de ambas.
La salida de la MoralTrail de 9 kilómetros será a las 9:30 horas desde la
plaza de los Caños, junto a la iglesia
de San Miguel Arcángel; los participantes de la MoralTrail de 17 km.
partirán a las 10:30 horas; mientras
que los de la carrera Vertical lo harán
a las 13:30 horas.
El paso cumbre de la prueba larga lo
supone el alto de Cabeza Mediana o
cerro del Telégrafo, al que llegarán
los participantes tras 400 metros de

desnivel -después de haber partido a
929 m.-, para situarse a 1.313 metros
de altitud y en el kilómetro 10 de la
prueba.
La competición vertical partirá de
974 m. para alcanzar los 1.313 m. en
solo 2,420 kilómetros.
El evento está abierto a corredores,
con o sin licencia, de categorías
entre juvenil y veterano de ambos
sexos. Las inscripciones se cierran
el miércoles 23 de noviembre, y los
importes son los siguientes:
18 euros (federados) o 20 euros (no
federados) para la MoralTrail de 17
o 9 km., 10 o 12 euros para la Vertical Race Explosion, y de 24 o 28 euros para la combinada de MoralTrail
17 km. y la Vertical; en este caso,
además de la camiseta técnica de
recuerdo, la organización entregará
braga de cuello y bono de comida.
El palmarés de la MoralTrail lo in-

A 30 años vista
por Goyo Ybort

E

l mes de octubre de 1986 un joven periodista del mundo del motor
cruzaba la puerta de la primera redacción -de las nueve habidas- del
periódico Sierra.
Era su intención prestar servicio en un medio de comunicación, que ya
cumplía tres años de vida, que había llamado su atención por la completa información comarcal que ofrecía.
Y aquel periodista formalizó su participación en la inmediata edición
del medio, tras mantener entrevista con el editor y creador del Sierra, el
insigne entusiasta Luis Murciano.
Firmó su primera noticia, que no era sino la previa de la final del Campeonato de España de Rallies de Asfalto, el Rally Valeo, que se disputaba por la sierra norte de Madrid y donde competía un joven piloto de
Pozuelo que estaba siendo la sensación de las dos últimas campañas,
Carlos Sáinz (Renault 5 Maxi Turbo).
Sáinz ganó aquella carrera, en la que participaron el ya campeón de
España, Salvador Serviá (Lancia 037 Rally), Antonio Zanini (Ford RS
200) y Beny Fernández (Opel Manta 400), entre otros.
Aquel artículo, prácticamente, puso en marcha la sección de motor del
Sierra, que más tarde contó con pruebas de vehículos, y también el espacio de deportes alternativos y minoritarios.
Sierra fue referente cuando tenía precio de 100 pesetas, y más aún cuando salió al quiosco junto a la edición de Diario 16 -luego lo hizo junto a
El Mundo-, multiplicando ostensiblemente las ventas de aquellos periódicos nacionales.
Hoy, más de 2.000 ediciones impresas después,
cuando el periódico se erige como el decano de
la prensa regional y comarcal de la Comunidad
de Madrid; figurando entre los dos más antiguos gratuitos de España; aquel periodista sigue elaborando y firmando noticias con intacta
ilusión por un medio cuyo aval continua siendo
la original comunicación entre los pueblos.
Hoy, justo treinta años después de aquel primer
artículo, tengo el honor de firmar una nueva información en el Sierra.

auguró Eliseo Bodelón en 2013, estableciendo un tiempo de 1 hora, 19
minutos y 14 segundos.
En la edición de 2015 el triunfador
de la prueba de 17 km. fue Gregory
Eamon Ahlswede, que estableció un
tiempo de 1 hora, 27 minutos y 4
segundos. Gregory también ganó la
Vertical (15 min. 53 sg.); mientras

que la carrera de 9 km. se la adjudicó Yeray Toquero en 51 minutos y
43 segundos.
Ana Ibáñez fue la mejor sénior femenina en la carrera larga, con un registro de 1:54:35; Mónica Meneses
fue la primera mujer en la corta, y
21ª scratch, con su 1:08:18; en tanto
que Eva López G. ganó la vertical

con un crono de 21:30, que le valió
el puesto 26º absoluto.
Además del consistorio local, colaboran en la realización de esta cuarta
edición García Navarro, lanaranja.
com y Coca-Cola.
Para más información: deportes@
moralzarzal.es, www.moraltrailrunning.com, www.youevent.es.

Vuelve el Torneo de Tenis
Histórico a San Lorenzo

L

a segunda edición del Torneo
de Tenis Histórico Espacio
Herrería, Real Club de Golf La
Herrería, tendrá lugar en San Lorenzo de El Escorial, entre los días 8 y
11 de diciembre.
La competición, de carácter popular, pretende reunir a veteranos +35,
con raquetas de madera fabricadas
entre 1960 y 1985, sobre la pista
de tierra (base de moqueta sintética con arena de sílice color arcilla),
que Espacio Herrería estrenó hace
poco más de un año.
Este es el séptimo torneo histórico
promovido por club K y K y, como
en los anteriores, mostrará la imagen de la Asociación Madrileña de
Ayuda a la Infancia, Amaif, y de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). También, la organización apoyará a la fundación SomosTenis en su apuesta por el tenis
de base en España.
Este torneo benéfico, como de costumbre, tendrá como pelota oficial
Dunlop, como avituallamiento Coca-Cola y como medios colaboradores Grand Slam de Tenis, www.
puntodeset.com y Sierra Madrileña.
El palmarés sobre la tierra sanlorentina lo inauguró en 2015 José María
Eraña, siendo subcampeón el tenista anfitrión Javier Blasco.

En el torneo, además, se podrán admirar algunas piezas históricas, de
las de mayor éxito en manos de jugadores como Bill Tilden, Fred Perry, Rod Laver, Jack Kramer, John
Newcombe, Manolo Santana, Manolo Orantes, John McEnroe, Björn
Borg, Guillermo Vilas, Jimmy Connors, Ivan Lendl, o Andre Agassi.
Esta segunda edición del Tenis Histórico Espacio Herrería servirá de
antesala del torneo Madrid Tributa
a Santana, igualmente ideado por K

y K para que el pueblo de Madrid
rinda homenaje a Manolo Santana,
en el 50 aniversario del número 1
del mundo alcanzado por el madrileño.
Este torneo homenaje se celebrará
en el C,D,M. José María Cagigal de
Madrid, a partir del 26 de diciembre.
Más información en 619.27.77.08,
tenis@clubkyk.es, y 639.93.85.62,
padel&tenis@espacioherreria.club,
www.clubkyk.es.
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Pasar más de siete
días afónico puede
ser una señal
de alarma para
sospechar que
padecemos una
patología de la voz.
Los nódulos y los
pólipos son las
patologías más
frecuentes que
afectan a la voz.

H

ablar a un volumen elevado, las vocalizaciones
forzadas, hablar durante
mucho tiempo, aclararse
la garganta con carraspeos continuos… puede provocar alteraciones
en la voz o disfonías. “Frecuentemente estas patologías aparecen por
una tensión muscular en el cuello,
la mandíbula y en la cavidad oral.
También por una respiración inadecuada o la utilización del tono de
conversación por debajo del tono
vocal óptimo”, explica la doctora
Ana Machado, otorrinolaringóloga y
especialista en afecciones de la voz
del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
Sufrir frecuentemente catarros, vegetaciones o las desviaciones de la
nariz son otras de las posibles causas
de las afecciones de la voz. También
afectan al habla los problemas osteomusculares, las alergias o factores
psicobiológicos como el estrés, la
ingesta de bebidas frías, y el consumo de tabaco y alcohol.
“Los nódulos, los pólipos y las parálisis son algunas de las patologías
que pueden afectar a las cuerdas
vocales. Estas patologías deben ser
diagnosticadas por un otorrinolaringólogo experto que realice una
historia clínica detallada, una valoración de la voz y un examen físico
mediante nasofibroscopio y estro-

La voz

un instrumento
delicado
que hay que cuidar
boscopio; también son muy útiles
los análisis acústicos de la voz para
observar la eficiencia vocal”, explica
la doctora Machado.
Las principales causas de disfonía
son las lesiones benignas de las
cuerdas vocales como los nódulos
que son lesiones en el borde libre de
la cuerda vocal, generalmente simétricas que producen que la glotis de
cierre de forma incompleta y afectando a la voz. Esta lesión afecta a
un 24 por ciento de los pacientes.

La segunda lesión más común son
los pólipos, que son lesiones en el
borde libre de una cuerda vocal con
recubrimiento mucoso (afecta a un
11 por ciento de los pacientes).
“Una disfonía de más de siete días
de duración debe ser revisada por
un especialista”, asegura la doctora Machado, que recomienda a los
fumadores hacerse una exploración
de la laringe al menos una vez al
año.
Una de las herramientas más poten-

Dra. Ana Machado, otorrinolaringóloga y Judith Wulh, foniatra, de la Unidad de Voz del
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
tes de la Unidad de Voz es la rehabilitación logopédica. “Su principal
objetivo es encontrar la postura

Prácticas de higiene vocal
No carraspear, en vez de ello:
• Beber y tragar agua profundamente varios sorbos.
•Realizar gárgaras con agua.
•Respirar por la nariz con una gasa embebida en suero
fisiológico sobre la misma.
•Si necesito aclarar la garganta, producir una tos suave.
•Si carraspeo con frecuencia tengo sensación de cuerpo extraño en la garganta, digestiones lentas o mal
gusto en la boca aunque no tenga sensación de acidez
usted puede terner reflujjo gastrofaringeo. Acuda a un
otorrinolaringólogo.
•No utilizar caramelos de menta, mentol o eucaliptus
porque resecan la mucosa orofaringea.
•Evitar hablar en sitios al aire libre o ruidosos, porque
gritaremos sin darnos cuenta y porque nuestra voz estará enmascarada.
•Si bebe cualquier bebida con cafeína beba inmedia-

L

Dra. Mireia Cruceyra Betriu, ginecóloga
del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid.
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tamente un vaso de agua evitará la deshidratación de
la mucosa.
•Duerma un mínimo de 7 horas diarias.
•Los antihistamínicos resecan toda la mucosa laríngea, no abuse de ellos.
Si usted es un profesional que depende de su voz para trabajar:
•Sepa que la laringe es un órgano sexual secundario,
todo cambio o alteración hormonal (menstruación,
uso de anticonceptivos, embarazo, menopausia) pueden influir en su rendimiento vocal.
•Busque momentos de descanso vocal (al menos 5
minutos) durante el uso de la voz.
•Al igual que todos los demás músculos de la economía corporal las cuerdas vocales son músculos que
hay que entrenar y calentar para usarlas y estirar/relajar al final de su uso profesional. Acuda a un profesional que le enseñe estas rutinas.

correcta para la fonación, una respiración coordinada con la misma,
facilitar la relajación de la laringe,
las articulaciones y los resonadores
y entrenar el órgano vocal”, explica
Judith Wulh, foniatra de la unidad.
“La rehabilitación puede prescribirse
antes o después de una intervención
quirúrgica y ayuda a cambiar conductas nocivas asociadas a la voz y
evita la reaparición de lesiones”.
El caso de los niños es particular:
“En la infancia se produce un crecimiento rápido de las estructuras
fonatorias durante el cual la laringe
cambia de posición, tamaño y forma. El hallazgo de lesiones visibles
en las cuerdas vocales es más frecuente en las niñas que en los niños”. El tratamiento precoz es muy
importante: “Los niños con trastorno vocal de deben ser remitidos
para el tratamiento de reeducación
lo antes posible y deben ser sometidos a una cuidadosa exploración de
laringe”.

¿Qué es la toxoplasmosis?

a toxoplasmosis es un una infección por un
parásito, el Toxoplasma gondii. Se adquiere principalmente por la intesta de carne o
de productos cárnicos crudos o poco cocinados
que contengan quistes o taquizoitos. El agua, la
tierra o los vegetales contaminados son la segunda fuente de infección. El contacto con los gatos
domésticos se considera un factor de bajo riesgo.
Pero solo resulta peligrosa durante el embarazo, ¿no?
La infección en un adulto inmunocompetente es
habitualmente asintomática y no es peligrosa.
¿Qué efectos puede producir en el feto?
Un 15 por ciento de los fetos infectados presentan síntomas al nacimiento. Clásicamente
se ha descrito la tétrada de Sabin, que consiste
en hidrocefalia, calcificaciones intracraneales,
coriorretinitis y convulsiones. Las principales
manifestaciones son la pérdida auditiva y neu-

rosensorial, retraso en el desarrollo psicomotor,
afectación ocular, ceguera, epilepsia y retraso
mental.
De todos modos hay madres que contraen
la enfermedad y ni pierden al bebe, ni se ve
afectado, ¿no?
Que la madre esté infectada no significa necesariamente que el feto lo esté. Las tasas de transmisión de la enfermedad van del 15 al 60 por
ciento según el tiempo del embarazo. Un 85 por
ciento de los neonatos son asintomáticos, incluso estando infectados.
¿Cuál es la sintomatología?
En la embarazada puede cursar sin síntomas o
con fiebre, adenopatías, malestar general, cefalea, dolor muscular o de garganta e, incluso,
erupciones cutáneas.
¿Cuál es su tratamiento?
Es tratamiento se basa en la administración a la

embarazada de antibióticos específicos con vía
oral. Este tratamiento ha demostrado que reduce
las secuelas en los neonatos.
¿Y cómo se previene?
La prevención se basa en las siguientes medidas
higiénicas durante el embarazo: consumir la carne y los productos cárnicos bien cocinados. La
congelación a bajas temperaturas (por debajo de
18 grados centígrados) durante más de 24 horas
destruye los quistes. Además, se recomienda lavar y pelar adecuadamente todas las frutas y los
vegetales, lavarse las manos antes y después de
la manipulación de alimentos.
Otras medidas higiénicas son la utilización de
guantes en tareas de jardinería y de manipulación de la tierra y si se tiene un gato en casa,
evitar la limpieza de sus heces, no alimentarlo
con carne cruda y mantenerlo alejado de la calle
y de las posibles fuentes de contagio.
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Flamenco en Torrelodones

E

s genial. El flamenco es sencillamente genial. No solo es
cuestión de ‘duende’. Para
entender y sentir el flamenco...
Para componer y tocar los palos
del flamenco hay que ser un genio.
El amigo Juan Verdú, con el que
coincidimos trabajando en Onda
Madrid cuando la radio regional se
hacía desde la calle García de Paredes, tuvo en su día un reto más allá
de ‘parir’ ese programa que trataba
de dar a conocer a la -siempre escasa- audiencia de la emisora de qué
palo iba el duende del flamenco.
Ese reto le llegó desde Torrelodones, y le suponía ponerse a trabajar
en la dirección artística del Festival
Flamenco, que del 14 al 19 de noviembre celebra su decimotercera
edición.
En esta ocasión, este evento -que
se ha convertido en un ‘clásico’
del Noroeste madrileño- se centra
en la figura del inolvidable Juanito
Valderrama, que si siguiera entre
nosotros celebraría cien años de
vida. Esta edición contará con una
exposición relativa al emblemático
artista, del 14 al 19 de noviembre,
que incluirá cartelería, discografía
y objetos personales cedidos por

V Festival de

la familia Valderrama. El Festival
contará también con actividades
paralelas como proyección de documentales y coloquio sobre Juanito Valderrama y flamenco en familia con Silvia Marín.
Entrando en materia, el ‘sarao’ comienza el día 17 (20:00 h.) con una
proyección audiovisual y coloquio
en el que intervienen Juan Valderrama y Juan Verdú, casi nada... La entrada es libre hasta completar aforo.
Para el viernes, 18 de noviembre,
15 euros tienen la culpa de que
puedas disfrutar del espectáculo
‘Errante’ con el baile de José Carmona, el toque de Jony Jiménez, la
percusión de Vicente Suero ‘Morito’, el violín de Fernando G. Rico y
el cante de Rafita de Madrid y Antonio Fernández. A través del cante,
el baile y la guitarra se expresan las
vivencias de los gitanos desde tiempos pasados. “Seguimos viviendo y
siendo como siempre, nómadas”.
Además, la actuación de Carmen
Linares en ‘Verso a verso’, un proyecto que nos muestra la identidad
musical de Carmen Linares como
voz única del flamenco contemporáneo y su pasión por la poesía en
español, nuestro lenguaje universal.

En esta ocasión, a trío. Se acompaña
del piano elegante de Pablo Suárez,
el swing del contrabajo de Josemi
Garzón y la percusión brillante de
Karo Sampela. Con ellos encuentra
Carmen la intimidad musical, y su
voz nos descubre un repertorio de
versos, reflexiones y cantares; de
artistas universales: García Lorca,
Miguel Hernández y Juan Ramón
Jiménez. Un recital de cante y poesía donde el diálogo musical entre
la voz, piano, contrabajo y percusión nos muestra la dimensión del
flamenco como música auténtica y
versátil. Flamenco que nace de la
voz de Andalucía, de la primera soledad, el primer llanto en la primera
noche. Un concierto homenaje a los
versos legendarios, que nos muestra
la talla artística de esta voz universal: Carmen Linares.
El sábado, 19 es la cita del flamenco a toda la familia, con una clase
básica para niños con sus padres.
Por la noche (21:00 h.), ‘Sinfónico’
de Juan Valderrama, con la Banda
Sinfónica del Espinar (dirección de
José Luis López Antón). Poco más
decir. Mucho que sentir. Y para rematar, hasta el 20 se celebra la ruta
de la tapa en Torre. Ahí lo dejo...

Cine

‘Valle
de la Fuenfría’

Parque Nacional Sierra de Guadarrama

E

l Festival de Cine y Naturaleza “Valle de La Fuenfría” tiene como objetivo fomentar la
cultura cinematográfica medioambiental a través del cortometraje,
descubriendo aquellas propuestas
innovadoras en este campo y apreciándolo como medio esencial de
trasmisión de los valores medioambientales. Podrán participar todos
aquellos autores nacionales o extranjeros mayores de 18 años, tanto
de forma individual como colectiva.
Los cortometrajes podrán ser de
ficción, documental, animación
y obras experimentales siempre
y cuando versen sobre temática
medioambiental. Las obras no podrán contener temática que promueva conductas inadecuadas. El
comité de selección desestimará
aquellos cortos que resulten inadecuados para un público universal,
que no cumplan con unos requisitos mínimos de técnica y calidad o
que reflejen conductas perjudiciales
para el medio ambiente. No podrán
concurrir al concurso las obras presentadas en ediciones anteriores. La

duración de los cortometrajes no
podrá sobrepasar los 20 minutos.
Se admiten dos obras por autor en
cualquier formato de video digital.
El plazo de presentación de obras
finaliza el 23 de noviembre a las
15:00 h. y los premios se fallarán el
4 de diciembre en la gala de clausura del FCNVF 2016.
Se entregarán dos premios, sujetos
a retención.
a. Premio ‘REBOLLO DE ORO’:
600 euros
b. Premio ‘REBOLLO DE PLATA’: 300 euros.
Más información:
festivalcinefuenfria@gmail.com
Centro de Visitantes “Valle de La
Fuenfría”
Ctra. de las Dehesas km.2 , Cercedilla (Madrid) Tel. 91 852 22 13
Horario: Lunes a domingo de 9:00
a 17:00 h.
Centro de Visitantes “La Pedriza”
Camino de la Pedriza s/n , Manzanares El Real (Madrid) Tel. 91 853
99 78.
Horario: Lunes a domingo de 9:00
a 15:00 h.

Y

Jazz

en Boadilla

L

a XV edición del Festival de
Jazz de Boadilla del Monte se
celebrará los días 25, 26 y 27
de noviembre en el Auditorio Municipal y contará con actuaciones
de alto nivel, con Noa Lur, Javier
Guerra y Natalia Dicenta.
La primera de ellas, el viernes 25,
será la de Javier Guerra y Contraband, se trata de un guitarrista
especializado en música popular

contemporánea con más de 20 años
de experiencia. En 2015 grabó su
disco ‘Kilómetros’ con el Grupo
ContraBand, compuesto por ocho
músicos, en el que se acerca a diferentes estilos y músicas como el
soul, blues, country y rock fusionados con el jazz.
El sábado 26 de noviembre actuará la cantante de jazz de moda en el
actual panorama español: Noa Lur.

De ella dice la prestigiosa revista
Cuadernos de Jazz que es “una voz
exuberante y juguetona, femenina,
talentosa, amplia en registros sonoros y dramáticos, de encantador
y afinado sentido lúdico que resulta
verdaderamente cautivadora”.
Telonera de Bobby McFerrin, ha
compartido cartel con los más prestigiosos artistas de jazz como Raúl
Midón, Toni Allen, Charlie Winston
o George Benson.
El domingo, 27 (12:00 h.) será el
turno para los más pequeños con la
actuación de Creativa Junior Big
Band, una formación compuesta por
músicos de entre 9 y 18 años que interpretan temas muy conocidos por
el gran público en diferentes estilos
(jazz, bossa nova, swing o soul).
Ha participado como flautista, clarinetista y saxofonista en proyectos
de jazz, flamenco y música étnica,
entre otros, y ha realizado numerosas giras internacionales con cantantes como Paloma San Basilio,
Víctor Manuel o Ismael Serrano.
Por la tarde, a partir de las 19:30
h., actuará Natalia Dicenta, artista
que abarca casi todos los campos
de las artes escénicas. Aunque sea
más conocida en su faceta de actriz, siente pasión por la música, en
especial por el jazz, y ha participado en los más importantes festivales de nuestro país.
Las entradas están a la venta por
cinco euros la general de adulto y
dos euros para tercera edad, niños
y personas con discapacidad.
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Muslitos en salsa de mostaza
Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com
Precalentamos el horno a 180º

Preparación de los ingredientes

Ingredientes (para 6 personas)
12 muslitos de pollo
Mostaza de Dijon
Miel
Salsa de soja
1 cebolla

1 vaso de caldo de pollo
(200 ml)
sal y pimienta
aceite

En un cuenco pequeño ponemos dos cucharadas
soperas generosas de mostaza de Dijon, una de
miel y una de salsa de soja, mezclamos bien.
Con una brocha de silicona embadurnamos los
muslitos de pollo con la mezcla que hemos preparado, y salpimentamos, cortamos la cebolla
en trozos no muy pequeños.
En un vaso ponemos una cucharada de mostaza,
otra de salsa de soja y media de miel, mezclamos hasta que se unifique y completamos el resto del vaso con el caldo de pollo. Reservamos.

Elaboración de la receta

En una fuente de horno, colocamos los muslitos
con la cara más fea hacia arriba y horneamos 15
minutos a 180º, pasado este tiempo le damos la
vuelta, dejando a la vista la cara bonita y añadimos la cebolla repartida por la fuente y la regamos con un chorrito de aceite, dejamos otros
10 minutos, por último, incorporamos el vaso

de caldo reservado, subimos la temperatura del
horno a 200º para que se dore el exterior y lo
dejamos 10 minutos más.
Pasado el tiempo, sacamos la bandeja del horno
colocamos los muslitos en una bandeja de servir.
La cebolla y la salsa la pasamos a un recipiente
alto para triturarlos hasta que quede una salsa
homogénea y a continuación la esparcimos por
encima de los muslitos.

Mis truquillos

l Para que resulte más fácil separar la cebolla

del resto intento que los trozos no sean demasiado pequeños para que no se queden pegados
al pollo ni demasiado grandes para que no se
queden crudos.
l Me encanta acompañarlos con patatas fritas
en cuadritos. También combina muy bien con
arroz blanco.

Un comentario

Los tiempos de horno son aproximados

