SIERRA

Madrileña
Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco

PERIÓDICO DECANO DE INFORMACIÓN REGIONAL

Sala de lactancia en el
hospital de El Escorial
pág. 7

¿Qué hacer en agosto
en el Noroeste?
págs. 8-11

Orgullo olímpico y
Síndrome de Down
pág. 12

11 al 31 de AGOSTO de 2016 - Año XXXIII

2

OP INIÓN

SIERRA Madrileña, 11 al 31 de AGOSTO de 2016

HUMORSINCERO, DODOT

LACOLUMNAQUEALGOQUEDA

CARTADELEDITOR

Roberto NESTA

Vuelva usted pronto

L

as vacaciones de verano nos dan a todos la sensación de que el mundo se acaba. En el terreno laboral, todo el mundo quiere las cosas para antes del 31 de
julio, como si no hubiera mañana. Nos entran las prisas para enviar el último
email, el último presupuesto, el último trabajo o servicio. Pero la realidad es que la
vida sigue. De hecho, he probado a enviar una decena de correos electrónicos desde el
1 de agosto y solo he recibido seis respuestas automáticas de ‘fuera de la oficina’. Los
otros cuatro han recibido pronta respuesta. Ahora trabajo mejor. Aparco en la puerta
de cualquier lugar al que voy, tengo tiempo para borrar los 244 mails que estaban sin
leer desde mayo... E incluso me he decidido a aprender y conocer de cerca en qué
consiste eso del Pokemon Go, y es una tontería. Y como todas las tonterías, pasará de
moda, y Nintendo bajará de nuevo en Bolsa, y la Bolsa subirá y bajará como siempre,
haciendo que ganen dinero los que saben mientras los demás miramos sin entender
este juego.
Si está trabajando, permítase disfrutar de momentos puntuales de asueto, aprovechando las maravillas que le ofrece nuestra Sierra madrileña. No se abandone. Salga
a vivir la naturaleza, el fresquito... O un charco de agua (ya sea piscina, río o una
buena ducha).
Si está de vacaciones y lee estos textos a través de la edición digital del SIERRA,
vuelva usted pronto, que le echamos de menos. Es broma, pero es en serio.

D

Aquí solo mandas tú

ice un amigo mío -con mucho humor- que sonreir es gratis... Y además desgrava. Por eso sonríe cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, momentos que no tienen por qué coincidir necesariamente con el alba y el ocaso.
Mi amigo tiene razón. Cuando te des cuenta de que la única persona que manda en tu
vida eres tú, descubrirás el ‘milagro’ que anhelas desde que tienes ambición. La vida
no está hecha de momentos y circunstancias que ‘nos llegan’. Todo lo que nos pasa es
porque queremos. Es difícil explicarle esto a alguien que lleva años buscando trabajo,
que tiene una enfermedad grave o sufre un accidente. No tiene nada que ver. Cuando
digo que lo que nos pasa es porque queremos me refiero a un ‘recorrido’ de larga
distancia, a las consecuencias de nuestra actitud, de nuestra forma de ver y entender
la vida, y de cómo reaccionamos ante lo que enfrentamos y cómo nos comportamos
con los que nos rodean.
Como generadores de energía que somos, podemos permitirnos el lujo de interactuar
con nuestro entorno enviando aquello que los Beach Boys o Bob Marley llamaban
‘Good vibrations (good vibes)’. Como en todo en la vida -incluido el amor- se trata de
dar sin pedir nada a cambio, y que el simple hecho de dar nos haga felices, y entonces,
cuando la vida nos devuelva lo que hemos dado por triplicado, la felicidad llenará
cada rincón de nuestra alma (o como quieras llamarlo).
Aquí solo mandas tú. En el mundo podemos encontrar de todo, cosas y acciones
buenas y otras malas. Como tiene que ser. Si no hubiera nada malo, lo bueno no sería
bueno, sino normal. Por tanto, el truco no está en hacer ‘milagros’, sino en prestarle
atención a las cosas buenas de la vida, dejando pasar las malas como si no fueran con
nosotros ¿Que no tienes vacaciones? Mira cuántas cosas puedes hacer en Madrid...

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:
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La confianza de los clientes

tiene premio
M
adrid Excelente ha convocado la XI Edición de los
Premios a la Confianza
de los Clientes, que reconocen la
buena gestión con clientes de las
compañías instaladas en la región,
así como la confianza que en ellas
depositan los consumidores. Para
optar a los premios, las empresas
tienen que contar con una oficina
comercial o productiva en la Comunidad de Madrid y tener al cliente
en el centro de la estrategia y gestión de la organización.
Para participar en esta edición, las
empresas pueden presentar su
candidatura hasta el próximo 17
de octubre mediante la entrega de
la solicitud oficial publicada en la
web www.madridexcelente.com.
Una vez admitida a trámite, las organizaciones tienen que presentar

una memoria específica de la compañía basada en los cuatro criterios
que evalúa el premio: liderazgo y
coherencia, orientación al cliente,
confianza de los clientes y resultados en los clientes. El plazo de
entrega de memorias finaliza el 16
de diciembre de 2016. El jurado
de los premios está formado por
representantes de la Administración, del sector de la Calidad, del
Asociacionismo empresarial y de la
Enseñanza.
Las distinciones se convocan en
cinco modalidades para que las
compañías compitan con otras del
mismo tamaño: Grupo Empresarial,
Gran Empresa, Pymes, Micropymes y Organizaciones sin Ánimo
de Lucro. Las bases permiten que
se puedan presentar organizaciones
que tienen el sello Madrid Excelen-

te y las que aún no lo tienen.

Apuesta por la calidad empresarial

Como ha indicado la directora general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci, “estos premios son una
muestra más de la calidad del tejido
empresarial de la Comunidad de
Madrid y de nuestro país, e incentivan a las empresas a ofrecer productos y servicios excelentes”.
Con estas distinciones, la Comunidad de Madrid apoya a las empresas,
especialmente a pymes, en la gestión
de sus negocios. También lo hace
con el sello de calidad Madrid Excelente, que reconoce la excelencia
total en gestión de las empresas que
apuestan por la innovación, el liderazgo, la responsabilidad social y las
personas.

62 empresas nuevas cada día

L

a Comunidad de Madrid ha registrado la creación
de 1.881 nuevas empresas durante el mes de junio,
un 8,6% por ciento más que en mayo y un 6% más
de las que se crearon en junio del año anterior, según los
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que
también destacan que nuestra región ha aglutinado en
junio el 20,2 % del total de compañías creadas en toda
España.
También desde principios de año una cada cinco empresas creadas en España lo hicieron en la Comunidad
de Madrid. En lo que va de 2016, el total de empresas
creadas en Madrid ha sido de 11.362, el 19,8 por ciento
del total español. Esto implica que cada día 62 nuevas

compañías han iniciado su andadura en nuestra región.

Capital suscrito y capitalización media

Durante el primer semestre de 2016, la Comunidad de
Madrid lidera el ranking del país tanto de capital suscrito por las nuevas sociedades como de capitalización media por empresa. En el primer caso, la región acumula
un total de 1.038 millones, el 30,64% del total nacional
y un 79,5% más que la segunda región, la Comunidad
Valenciana. En el segundo caso, el capital suscrito por
empresa asciende a 91.361 euros por empresa en la región en el primer semestre, un 54,5% superior a la media nacional.

GUADARRAMA

Los mejores pinchos
de ‘Pinchorrama’

L

a propuesta Maki Benarés,
gambón macerado en frutas,
salsa de curry indio de pollo
y teja de queso gouda, de El Porvenir y el Bocadito de bacalao de
Casa Pozas Tartajo, han sido las
creaciones elegidas como el ‘Mejor
Pincho’ por el Jurado profesional y
el público, respectivamente, en la
ruta de los pinchos de Guadarrama,
Pinchorrama 2016.
Dos deliciosas propuestas que han
sido elegidas entre las once presentadas, que se lo han puesto nada
fácil a ninguno de los jurados. En
la decisión del jurado profesional,
presidido por el restaurador, Jesús
Almagro, y en el que le acompañaban Antonio Granados, jefe de cocina del restaurante Sala, y Eduardo
Sánchez Barreno, cocinero profesional y miembro de Eurotoques,
además del primer puesto para El
Porvenir, los restauradores eligieron, en segundo y tercer lugar, las
propuestas presentadas por el restaurante Valladolid, con su Bartolo,
es decir, un pincho realizado sobre

una base de rulo de cabra caliente,
con chistorra y tomatitos cherry con
patatas paja y el Bocadito de bacalao de Casa Pozas Tartajo.
Para el jurado popular, además del
pincho de Casa Pozas Tartajo, fueron seleccionados en segundo lugar
y empatados a puntos el pincho de
Maki Benarés, gambón macerado
en frutas, salsa de curry indio de
pollo y teja de queso gouda, del restaurante El Porvenir y Falso melón
con jamón de Meson La Torre.
Esta edición ha terminado con casi
un 70% más de participación que el
año anterior.
La edición 2016 ha dejado un buen
sabor de boca entre los que han
participado. Teniendo en cuenta la
información aportada por los diferentes restaurantes participantes,
se han consumido en torno a unos
2.915 pinchos en total, casi un 70%
más que el año anterior.
Estos datos han sido valorados muy
positivamente por los responsables
de la Asociación Guadarrama Gastronómica.
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COMUNIDAD DE MADRID

La Despensa
de Madrid

en la Sierra
de Guadarrama
Un mercado itinerante
para conocer los productos
agroalimentarios de la región

L

a Despensa de Madrid recorre
durante agosto y septiembre
24 municipios de la Comunidad para dar a conocer los productos agroalimentarios de la región,

MAJADAHONDA

Cursos y talleres

para jóvenes en el curso 2016-17

O

cio y tiempo libre; desarrollo
personal; voluntariado; conversación en inglés; talleres

tecnológica son los grandes epígraAyuntamiento de Majadahonda, a
través de la concejalía de Juventud,
prepara para el próximo curso.
Los jóvenes de 12 a 30 años podrán
acudir al Centro Juvenil Príncipe de
Asturias a partir de septiembre para
inscribirse en la opción u opciones
necesidades.
do, podrán obtener el título de moni-

de estudio y aprendizaje y desarrollar habilidades de comunicación;
desarrollar su lado más solidario
formándose en voluntariado; participar en juegos, debates y charlas en
inglés; tocar instrumentos; aprender
desarrollar su lado más empresarial
u optar por las nuevas tecnologías
aprendiendo a crear webs y blogs,
a usar photoshop o a editar cómics.

Nuevas tecnologías
Además, el Ayuntamiento continúa con su apuesta desarrollo de
las competencias digitales gracias a
MajadahondaTech y ofrecerá cursos
de robótica e impresión 3D; Scratch

APP; creación de videojuegos; arte
digital e iniciación con Arduino.
Por otro lado, en esa misma senda,
sigue abierto el espacio gratuito de
Creación Tecnológica, inspirado en
los fab-lab americanos promovidos
por el MIT (Instituto Tecnológico
de Massachusetts). Un lugar de en-

el 6 de agosto en Buitrago de Lozoya, donde acudió para su inauguración el director general de Agricultura y Ganadería, José Luis Sanz.
En esta cuarta edición de “La Despensa de Madrid” participan un total de 51 empresas, de las cuales 15
están adheridas a la marca ‘M Pro-

la región como lácteos, verduras y
hortalizas, aceite de oliva, dulces,
miel, vino, pan, aperitivos y pasta

mercado itinerante.
te dar a conocer los alimentos del
campo madrileño cada vez más vaen este mercado de proximidad enrirlos directamente de los agricul-

nuevamente por la mayoría de los
municipios de la Sierra de Guadarrama, por tratarse de una de
las zonas más habitadas y visitadas
por los madrileños durante los mecon esta iniciativa se contribuye al
desarrollo rural de la Comunidad,
fomentando la creación de puestos
de trabajo en estas zonas y por tanto
evitando su despoblamiento.

construir y divertirse con el objetivo
de crear comunidad tecnológica.
Allí, del 7 de octubre al 16 de diciembre se desarrollará el Proyecto
M.A.R (“Majadalab Arm Robot”),
consistente en la elaboración de un
brazo robótico antropomorfo de varios grados de libertad con piezas diseñadas en 3D y basado en Arduino.

113 plazas para bomberos

L

a Comunidad de Madrid ha
convocado pruebas selectivas para cubrir 113 plazas en
el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en la Escala
Ejecutiva u Operativa, Bombero
Especialista y Bombero Conductor.
Del total de plazas, 29 están reservadas para promoción interna y 84
son de acceso libre, como se recoge
en la Orden 1719/2016 de 22 de julio, de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno,
Comunidad de Madrid (BOCM) de
28 de julio de 2016.

primero se realizarán las pruebas
selectivas de promoción interna y
todas las plazas, éstas se acumularían a las de acceso libre. El sistema
de elección de los aspirantes será el
se realizará un curso selectivo de 6
meses de duración.
Los interesados en participar en
estas oposiciones a bomberos de la
Comunidad de Madrid disponen de
20 días naturales desde la publicación en el BOCM, para presentar su
solicitud. Los candidatos deben ser
mayores de 16 años y no exceder la
edad máxima de jubilación forzosa,

poseer la nacionalidad española,
valente, contar con la capacidad
funcional para el desempeño de las
tareas propias del puesto y no haber
sido separado mediante expediente
disciplinario de las administraciones públicas.
En esta convocatoria todas las plazas son de Bombero Conductor, por

Drogas... O tú

L

a directora general de Salud
Pública de la Comunidad de
Madrid, Yolanda Fuentes, ha

se realizan en el autobús ‘Drogas o
vueve “a la carga” este verano. Un

del permiso de conducir de la clase
C, con el E asociado. Todos estos

presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso.

autobús, ellos mismos, de manera
intuitiva e interactiva, conozcan los

producen en el organismo.
del verano un total de 47 municipios y lugares de ocio y actividad
deportiva de los jóvenes para informales mediante actividades y
tecnología multimedia interactiva
de los efectos de las drogas. Cuenlos efectos de las
distintas drogas en el organismo
alcohol.
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¿Embarazada?
Ven a Red Madre

E

l alcalde de Las Rozas, José
de la Uz, ha visitado la nueva sede en la localidad de la
fundación solidaria Red Madre,
que ayuda a mujeres con pocos
recursos, cuando tienen un hijo,
con asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo material
con alimentos, pañales y enseres
que necesita el bebé en sus primeros meses de vida. El alcalde recorrió las nuevas instalaciones, situadas en el polígono de Európolis, en
las que las responsables de la organización forman a voluntarios para

atender a las mujeres en cualquier
conflicto derivado de un embarazo
no deseado y las apoyan para seguir
adelante con él. También recogen
leche, potitos, pañales, ropa, cunas,
tronas, carritos, sillas para el automóvil y cualquier otro material necesario para la crianza de los bebés.
De la Uz aplaudió la labor solidaria
que estas voluntarias hacen, desde
Las Rozas, en todo el noroeste de
la región y animó a los roceños a
seguir donando ropa y utensilios de
sus hijos que ya no utilicen y estén
en buen estado.

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, junto a personal del centro

Nueva sala de lactancia
en el Hospital de El Escorial

E

l Hospital Universitario de El
Escorial ha inaugurado su primera Sala de Lactancia. Este
recurso es muy solicitado por las
mujeres que acuden con sus bebés
a Consultas Externas o Urgencias y
buscan un entorno más amable para
dar de mamar a sus hijos.
Este espacio también está pensado
para las madres con hijos ingresados en la Unidad de Neonatología,
dándoles así una zona de descanso
y confort. La sala, habilitada por la
Fundación Aladina, tiene butacas,
dos mecedoras, un cambiador, un sofá-cama, un microondas y un baño.
El Hospital de El Escorial trabaja para conseguir el Nivel 3 de la
IHAN, institución internacional
para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y a la Lactancia.
La nueva Sala de Lactancia se suma
a los recursos ya existentes en el
centro sanitario, que cuenta con una
Consulta de Lactancia específica

para que tanto las mujeres que han
dado a luz en este centro como las
que residen en la zona puedan llamar
y pedir cita ante cualquier duda o
inconveniente que se les plantee con
respecto a la lactancia.
Durante su visita al centro, Sánchez
Martos se ha interesado por las salas de Obstetricia, donde se realiza
el proceso completo desde la dilatación hasta el parto, y el quirófano
de Obstetricia en donde, y como eje
vertebrador de esa política de humanización, se aplica el protocolo ‘Piel
con piel’: nada más nacer el niño, en
vez de apartarlo de la madre, se le
coloca durante dos horas encima de
ella o de quien decida la familia para
que se realice un mejor proceso de
adaptación a su nueva vida.
En esta línea de humanización de la
asistencia y desde hace un año, ese
protocolo se utiliza también en las
cesáreas programadas de manera
que madre e hijo o quien decida la

familia participan de un proceso que
aporta grandes beneficios al bebé.
La inauguración de esta primera
Sala de Lactancia del Hospital Universitario de El Escorial sirvió para
conmemorar la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF en
1992. Lo celebran más de 120 países
entre los días 1 y 7 de agosto.
La lactancia natural es, según la
OMS, la mejor forma de proporcionar al recién nacido los nutrientes
que necesita y la recomienda como
modo de alimentación durante los
primeros seis meses de vida.
El Hospital de El Escorial da cobertura sanitaria a 107.222 habitantes
en 12 municipios. En 2015, ha realizado 103.692 consultas externas, ha
atendido 40.293 Urgencias, se han
hecho 74.717 exploraciones radiológicas y se han llevado a cabo 3.986
intervenciones quirúrgicas.
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Cultura, cine,
fiestas patronales...
No tienes motivos
para quedarte en casa.
Disfruta del verano en Madrid.

El Noroeste
Sábado 20 de agosto de 2016 22:00 h.

Sábado 13 de agosto de 2016 22:00 h.
THE TEMPEST

Esteban Mazer, concepto y dirección musical.
Serge Ayala, dirección de escena.
Eliot Giuralarocca y Sasha Behar, interpretación.
Katy Elkin, chirimías, flautas y percusión.
Juan Ullibarri, cornetto, gaitas, duduk,
sacabuche y tabor.
Nicolas Muzy, tiorba y guitarra renacentista.
Idoia Bengoa, flautas y bajón.
Esteban Mazer, clave.
Ensemble Le Tendre Amour (1 hora y 15 minutos,
sin descanso).
Idioma: inglés con sobretítulos en español.
Desde 11 euros.

MUJERES DE SHAKESPEARE

Rafael Álvarez “El Brujo”, dirección e interpretación.
Javier Alejano, música original, dirección musical
y violín.
Rafael Álvarez “El Brujo” | (1 hora y 40 minutos,
sin descanso). Desde 11 euros.

Domingo 21 de agosto de 2016 20:00 h.
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES

Alberto Gálvez, dramaturgia.
Hugo Nieto, espacio escénico y dirección.
Sara Moraleda, Natalia Erice, Jorge Muñoz, María Besant,
Samuel Viyuela y Rafa Maza, interpretación.
Ensamble Bufo | (1 hora y 20 minutos, sin descanso).
Desde 11 euros.

Domingo 14 de agosto de 2016 20:00 h.
CERVANTES EJEMPLAR

Laila Ripoll, texto (a partir de El licenciado vidirera).
Mariano Llorente, texto (a partir de El celoso extremeño).
Laila Ripoll, dirección. Manuel Agredano, Elisabet Altube,
Marcos León, Jorge Varandela
y Mariano Llorente, interpretación.
Micomicón | (1 hora y 30 minutos, sin descanso).
Desde 11 euros.

¿Un teatro?

Sábado 27 de agosto de 2016 22:00 h.
REINA JUANA

Ernesto Caballero, texto. Gerardo Vera, dirección.
Concha Velasco, interpretación.
Grupo Marquina-Siempre Teatro
(1 hora y 30 minutos, sin descanso).
Desde 11 euros.

Ciclo de Teatro Coliseo Clásico

L

a Oficina de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid presenta, un
año más, el Ciclo de Teatro Coliseo
Clásico, en el Real Coliseo de Carlos
III de San Lorenzo de El Escorial. En esta
edición, el ciclo contará con cinco grandes
espectácu0los y actores de la talla de Concha
Velasco o el Brujo. Coliseo Clásico comenzará con ‘The Tempest’ el 13 de agosto, para
continuar con los títulos ‘Mujeres de Shakespeare’, ‘Cervantes ejemplar’, ‘Don Gil de las
calzas verdes’ y ‘Reina Juana’.
‘The Tempest’ inaugura este ciclo el 13 de
agosto a las 22:00 h. El director y especialista
francés en commedia dell’arte Serge Ayala, los
actores británicos Eliot Giuralarocca y Rachel
Winters y cinco músicos de los ensembles de
música antigua Le Tendre Amour (Barcelona)
y Quatricina (Luxemburgo), recrean este clá-

sico de William Shakespeare con una singular
puesta en escena. Magia, mito y música en un
espectáculo donde el elocuente verso de Shakespeare se une a inolvidables melodías.
‘Mujeres de Shakespeare’ se pondrá en escena el 20 de agosto a las 22:00 h. Rafael Álvarez ‘El Brujo’ nos presenta este homenaje
a la conciencia femenina, que tan bien supo
explorar y expresar Shakespeare, de la mano
de algunos de sus personajes femeninos más
importantes: Rosalinda (Como gustéis), Catalina (La fierecilla domada), Beatriz (Mucho ruido y pocas nueces) o de Julieta (Romeo y Julieta). Por su parte, el arte español
estará representado por Miguel de Cervantes
y Tirso de Molina.
El 14 de agosto, ‘Cervantes ejemplar’ acercará al público a dos novelas ejemplares del
dramaturgo alcalaíno: El licenciado vidriera

y El celoso extremeño. La caudalosa prosa
del novelista encerrada en el tiempo efímero
de la representación de la veterana compañía
Micomicón, con Laila Ripoll como directora.
La compañía Ensamble Bufo vuelve a dar
vida a ‘Don Gil de las calzas verdes’ el 21
de agosto, cuatro siglos después de su primera representación en el Mesón de la Fruta
de Toledo en julio de 1615. Convención, ritmo, códigos, enredos, amores, celos, teatro y
música –con la dirección musical de Miguel
Magdalena, de Ron Lalá- son los ingredientes de esta comedia, una de las más complejas de todo nuestro Siglo de Oro.
El broche de oro al festival lo pondrá Concha Velasco con su papel de Juana de Castilla
en ‘Reina Juana’ el 27 de agosto a las 22:00
h. La actriz iluminará, bajo la dirección de
Gerardo Vera, las partes más oscuras y dolo-

rosas de este personaje, de esta reina destrozada emocionalmente por sus grandes contradicciones, por su rebeldía, por su fuerte
personalidad y por un enorme desequilibrio
afectivo, en un papel que parece hecho a su
medida en la versión de Ernesto Caballero.
El Real Coliseo de Carlos III es el más antiguo de los teatros cubiertos que se conservan
en España y, a la vez, el único teatro de corte que aún se mantiene en uso. Proyectado
por el arquitecto francés Jaime Marquet e
inaugurado en 1771, sigue los modelos de
los teatros barrocos de la segunda mitad del
siglo XVIII, sobre todo de los franceses y los
napolitanos.
Las entradas están a la venta en las taquillas
del Real Coliseo de Carlos III, y pueden adquirirse también a través de la web www.madrid.org/clas_artes/teatros/carlosIII.
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¿Con niños?

Fiestas patronales de Torrelodones

E

l 12 de agosto comienzan las fiestas patronales del Pueblo en honor
a la Virgen de la Asunción y San
Roque, con el tradicional pregón ofrecido por la compañía Torrearte a las 21:30
h. en la plaza de la Constitución, las
fiestas se desarrollarán hasta el martes
16.
Como es habitual, gran parte de la programación festiva está dirigida a los
más pequeños, que tendrán la oportunidad de pasarlo en grande con las divertidas convocatorias en las que podrán disfrutar de las típicas atracciones, juegos
infantiles y campeonatos de todo tipo.

Jueves 11

Presentando el cupón del programa de
fiestas se podrá disfrutar de la oferta 2x1
en las atracciones.

Viernes 12

19:00 a 21:00 h. en la Plaza de la Constitución.
Juegos infantiles (Dirigidos por la Asociación FIN4FUN)
Zumba Kids, con una masterclass, en
la que todos los niños podrán bailar siguiendo una coreografía. También
podrán participar los adultos que
tengan ganas de bailar junto a los
peques.
Juegos de Suelo, tradicionales y
modernos, que harán que la tarde
sea muy divertida.

Sábado 13

12:00 a 15:00 h. en la C/ Rufino
Torres (junto a la plaza del Ayun-

tamiento)
Actividades Infantiles (Organizadas por
la Peña La Cucaña y Carambola)
Hinchables Acuáticos Gratuitos.
Juegos Infantiles Tradicionales.
Fiesta de la Espuma.
Carrera de sacos.
Tirar de la cuerda.
Globos de agua.
Rotura de botijos.
19:30 h., en la plaza del Caño
Campeonato de chito infantil y adultos
(Organizado por la Asociación Tiempos
Mejores).
23:30 h. en la plaza de la Constitución.
Actuación de Topolino Radio Orquesta

Domingo 14

19:30 h. en la Plaza del Caño (Organizado por la Asociación Tiempos Mejores)
Campeonato de Bolos Infantil, premios
para los ganadores. 19:00 a 23:00 h. en
la c/ Carlos Picabea.
Hinchables gratuitos.

Lunes 15

Desde las 12:00 h., Torneo de futbolín

El Club de Fútbol Sala Torrelodones,
La Peña El Carrito, Cafetería-Bar All y
Cervecería Velamar, organizan un campeonato de futbolín para todas las parejas que deseen participar.
El torneo transcurrirá en el día. Habrá
dos categorías: absoluta para chicos de
+16 y junior para menores de 16. Las
tres mejores parejas de cada categoría
obtendrán trofeo.
La inscripción será por parejas y de carácter gratuito. Se realizará los días antes, tanto en las instalaciones de La Cafetería ALL-IN, en Cervecería Velamar
y a través de la web www.futbolentorre.
com hasta completar aforo, que se estima en unas 90 parejas.
A través de la web, antes de comenzar
la competición estarán establecidos los
horarios de la jornada.
19:30 h. en la Plaza del Caño
Campeonato de Rana Infantil y Adultos
(Organizado por la Asociación Tiempos
Mejores)
Premios para los ganadores.
19:00 A 23:00 h., en la C/ Carlos Picabea.
Hinchables Gratuitos

Martes 16

21:00 h., en la plaza de la Constitución. Espectáculo Infantil
Zascanduri. Un colorido musical
infantil, con cuentos, bailes, canciones y coreografías, que traen
mensajes positivos y ecológicos a
los más pequeños y harán las delicias del público infantil.

¿Una
exposición?

‘Mixed emotions’
en Hoyo de Manzanares

E

l Centro de Cultura de Hoyo
de Manzanares acoge desde
el 2 de agosto la exposición
“Mixed Emotions”, una colección
de imágenes tomadas entre 1970 y
2005.
El artista, Miguel Castañeda, rinde
homenaje a las fotografías analógicas. Todas las fotos están realizadas con una Canon F1, de 1967,
y escaneadas a partir de negativos
de B y N Tri X, color Kodacolor
y diapositivas (Kodachrome, Ektachrome 1960, Ektachrome infrarrojo, Orwo y Perutz).
La exposición recoge distintos
motivos: animales, coches, paisajes y edificios –como el antiguo
hostal, hoy reconstruida Casa de la
Juventud de Las Rozas-.
En sus trabajos, Miguel Castañeda añora la fotografía analógica.

“Escritores, músicos, pintores...
pueden elegir entre papel, cuerdas,
tierras, pinceles...o computadoras,
impresoras 3D... Los fotógrafos
ya no tenemos la primera opción”,
afirma Miguel Castañeda.
“La gran estafa americana” (2013)
es una de las últimas películas para
la que Fuji ha fabricado negativo.
Algunos creadores Tarantino, Michael Bay... vuelven a trabajar con
negativo fabricado expresamente
para sus últimos trabajos. Kodak
hace tres años sacó al mercado su
último carrete de Kodachrome. En
España estamos en pleno apagón
analógico”, finaliza Miguel Castañeda.
La exposición puede contemplarse
en el Centro de Cultura hasta el 13
de agosto, desde las 8,30 hasta las
15h.

¿Un libro? Feria del libro antiguo y de ocasión en Guadarrama
L
os amantes de la lectura tienen su tradicional cita con los libros en el parque
municipal de Guadarrama. La Llegada de
la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ofrece
una nueva oportunidad a los que quieran seguir
aprovechando el verano a través de los libros.
La calle de Los Abetos, en uno de los laterales
del Parque Municipal dará cobijo a esta propuesta cultural que tiene como objetivo promover el interés por los libros e incentivar la lectura sin tener en cuenta la fecha de publicación.
Una oportunidad para coleccionistas, investigadores, bibliófilos, y en general, cualquier curioso amante de los libros que disfrute con las

múltiples propuestas entre las que se recogen
obras clásicas, ediciones especiales, colecciones, facsímiles con historietas de otros tiempos
y destacadas joyas de la literatura, el arte, la
historia, la ciencia, el misterio, etc…
Hasta el miércoles, 31 de agosto, la feria está
instalada con un horario de apertura de las
10:00 a las 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h. para
ofrecer a vecinos y visitantes todos los secretos
que se quieran descubrir.
La Feria del Libro está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadarrama, y la Asociación de Libreros La Galatea,
dentro de la programación cultural de verano

y como apoyo de la Campaña de Iniciación y
Fomento de la lectura que la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita, mantiene durante todo
el año.
En los tiempos de inetrnet, la propuesta es, por
tanto, aprovechar las vacaciones para disfrutar
con interesantes títulos que ya no se editan, raros manuales o cualquiera de las opciones con
las que descubrir el mundo de la lectura y sus
beneficios.
San Lorenzo de El Escorial también tiene su
XXIV Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
en el patio de la Casa de Cultura hasta el 15 de
agosto.
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Fiestas en Guadarrama

G

uadarrama se prepara ya para
disfrutar de las fiestas en Honor
a la Virgen de La Jarosa, cuyo
día grande será el lunes 15 de agosto
con la celebración de la romería en la
ermita de La Jarosa.
Desde la Concejalía de Festejos, en
colaboración con la Concejalía de Cultura, Deportes; las peñas y asociaciones de la localidad, se han programado
multitud de iniciativas para todos los
públicos.
El ambiente de fiesta comenzó el día
5 de agosto con la celebración del tradicional Mercado Medieval de Guadarrama. Además el viernes 5 de agosto,
comenzaron los actos religiosos en honor a la Virgen de La Jarosa. El primero
de ellos, la bajada de la Virgen desde la
Ermita en su carroza tirada por bueyes.
Además, una cita cultural con la música cubana que llegó a Guadarrama de
la mano de Jóvenes Clásicos del Son.

Para los más pequeños, de 10:00 a
14:00 h. tendrá lugar el Super Parque
Infantil con castillo Minions, tobogán
Toy Story, tobogán acuático, futbolín
humano, juego de gladiadores, karaoke con más de 1000 canciones a
elegir, todo en la Plaza Mayor y de forma gratuita.
De 11:30 a 13:30 h. se celebra un Taller de velas aromáticas gratuito para
toda la familia en el Área Medioambiental El Gurugú. El aforo está limitado a 25 parejas y es necesaria reserva
en el tel. 91 854 08 83 o 666 36 57 83
o en cinsierradeguadarrama.com
A las 19:30 h. llega el momento de
la Ofrenda de flores a la Virgen de
La Jarosa en la Parroquia de San
Miguel Arcángel y a las 20:00 h. se
celebrará la solemne Misa en honor
a la Virgen de La Jarosa.
El día finaliza con la actuación, den-

Los días 10, 11 y 12 la Hermandad de
Romeros celebrará el Triduo en Honor
a la Virgen de La Jarosa en la Iglesia
parroquial San Miguel Arcángel, a las
20:00 h..
El jueves 11 de agosto, los amantes
del ballet clásico tienen una cita cultural con el Ballet de Cámara Nacional
de Ucrania y su espectáculo ‘Conmemoración IV Centenario de Cervantes
y Shakespeare’, programa especial
que presenta piezas entre las que se
incluyen Grand Pas de “Don Quijote”
y la Suite de “Romeo y Julieta”, con
la ejecución impecable de Albina Yakimenko. Esta cita, organizada por la
Concejalía de Cultura, será a las 19:30
h. en el Centro Cultural la Torre con una
entrada de 12 €.
El viernes 12 de agosto a las 21:00 h.
el centro de atención para los más jóvenes es en el Centro de Juventud “El
Aralar” con la actuación que ofrecerán
los chicos y chicas de los campus de
baile y creatividad.
Y para los más intrépidos la cita estará en Forestal Park con su propuesta
Tirolinas bajo la luna y la observación
de la lluvia de Perseidas. La actividad
tiene un precio de 25 € con cena y 20
€ sin cena las reservas pueden realizarse en http://sierradelguadarrama.
com/producto/noche-estrellas-aventura-las-perseidas/
A las 22:00 h. llega Guadarrama Actúa
2016 y la actuación del Coro Rociero
de la Casa de Andalucía en Guadarrama, con sus Sevillanas y Rumbas,
junto con el Grupo de Danza Oriental
SHAMSIA, formado por las alumnas de
Sylvia Kumiray. La actuación gratuita
es en la Plaza Mayor de forma gratuita.
El sábado 13 de agosto, la diversión
comenzará a las 9:30 h. con el VI Torneo de Tenis de mesa Virgen de La
Jarosa organizado por CETM Sierra de
Guadarrama en el Polideportivo Municipal de Guadarrama.

tro del Festival Guadarrama Actúa
2016 de ELE con su concierto “Summer Rain”. El debut de la cantante y
compositora Elena Iturrieta -ELE- está
revolucionando la escena musical revistiendo de actualidad géneros imperecederos como el soul con una voz y
una propuesta musical única, elegante
y empática con todos los públicos.
Con influencia de los grandes referentes americanos, y siempre acompañada de su coro de Gospel, ELE ha conquistado desde el primer instante, y la
primera nota, al público y a la crítica
especializada. En apenas dos años de
su lanzamiento ELE ha sido designada
como “la gran esperanza del soul” y
“la apuesta de futuro 2015” por Rolling
Stone, Talento Fnac 2015, Primera española artista oficial de una Final Four,
representante española en el festival
SWSX de Austin (Texas)… Este concierto es gratuito y se celebrará en la
Plaza Mayor.
Y para los más jóvenes desde las
23:00 a las 03:30 h. habrá una Disco Móvil “ElectroChupi” en el aparcamiento de La Sierra, organizada por la
Peña “Chupinazo”.
El domingo 14 volverá el VI Torneo de

Tenis de mesa Virgen de La Jarosa del
CETM Sierra de Guadarrama, en su
segunda jornada y desde las 10:00 a
14:00 h. los más pequeños disfrutarán
nuevamente del Super Parque Infantil,
antes de la Fiesta de la Espuma que se
celebrará en la Plaza Mayor y el parque municipal de 12 a 13 h.
Y de 11:00 a 14:00 h. se pone en marcha el Gran Mosaico con el logotipo de
Guadarrama, que se construirá a partir
de azulejos de distintos colores. En el
Parque Municipal.
A las 12:00 h. se celebra una visita
guiada a la Torre, interior y campanario, con la degustación del pincho
ganador de “Pinchorrama 2015” en
la “Sidrería Vasca Gasteiz”. El precio
es de 5 € por persona. Toda la información e inscripciones está disponible en
la oficina de Turismo de Guadarrama.
Por la tarde, a las 19:00 h. Guadarrama
acoge las Simultáneas de Ajedrez. Una
exhibición de partidas simultáneas de
ajedrez ofrecidas por un Maestro Internacional de La Casa del Ajedrez. Habrá
un regalo para los participantes y premio para las tres mejores partidas. En
los Jardines de La Torre.
La música vuelve a la Plaza Mayor con la actuación de Chefs de
Yllana. Una mirada divertida sobre el
fascinante mundo de la gastronomía.
La historia se centra en un chef de
gran prestigio que ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en
un disparatado equipo de cocineros
para crear una receta espectacular y
novedosa y así mantener las estrellas
de su restaurante. Veremos los egos,
la competición entre estos “cocineros
estrella” y todo lo que con mucho gusto va cayendo en la cazuela del humor
de Yllana.
Actuación gratuita dentro del Festival Guadarrama Actúa. A partir de las
22:00 h., en la Plaza Mayor.
El lunes 15 es el día grande para la
Hermandad de Romeros que comenzará a las 9:00 h. con la celebración de
una Misa en la Parroquia de San Miguel Arcángel y a continuación salida
de la Virgen hacia la Ermita, acompañada por la Hermandad de Romeros,
autoridades, vecinos, peñas, la Asociación del Caballo, carrozas y música.
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... en Becerril
San Roque 2016 - Becerril de la Sierra
del sábado, 13 de agosto al martes, 16 de agosto.
Próximas actividades.

sábado, 13 de agosto
09:30 Concurso de Pintura Rápida.
9:30-10:30h sellado y entrega de lienzos.
18:30-19:30h entrega de las obras y exposición.
13:30 Taller de Baile Activo. Ofrecida por Gonna Fitness Center.
21:00 Entrega de premios en la plaza.
21:30 Exhibición de Baile Moderno . Academia Crival Dance Studio.
23:00 Concierto del Grupo “tos secret”. Tributo a Los Secretos.
01:30 Concierto “the hottube”. Versiones de los 80’y 90’…
03:00 Macrodiscoteca a cargo de DJ´S Locales.

domingo, 14 de agosto

10:30 Mercado Itinerante La Despensa de Madrid.
11:00 Carrera de la Familia. Polideportivo municipal Solosprados.
12:30 Hinchables, público juvenil e infantil.
17:00 Hinchables, público juvenil e infantil.
19:00 Espectáculo infantil circo sicario.
20:30 Exhibición de Kangoo Power. Escuela Beatriz Torres.
23:00 Concierto de “números rojos”. Tributo a Joaquín Sabina.
00:00 Elección de mises de las Fiestas 2016
02:30 Concierto de “tabu cake”. Versiones del mejor Pop Rock.
A la finalización seguimos la fiesta con Macrodiscoteca.

lunes, 15 de agosto

11:00 Pista acuática deslizante gigante (niños y adultos)
12:30 Hinchables acuáticos, público juvenil e infantil.
17:30 Hinchables acuáticos, público juvenil e infantil.
18:30 Fiesta de la Espuma.
21:30 Exhibición de baile estudio Ainhoa Sota.
23:00 Concierto de “iguana tango”
01:30 Concierto de “escuela de calor”

martes, 16 de agosto

12:00 Misa y Procesión en Honor a San Roque.
15:00 Comida Popular.
23:00 Concierto tributo al emblemático grupo Mecano “M-Cano”

... y San Lorenzo
Fiestas Patronales San Lorenzo de El Escorial

del 9 al 15 de agosto.
Después de las actividades y el pregón pronunciado el día 9 por la cantante y
actriz argentina Perla Cristal, el programa ofrece un completo repertorio de ofertas
culturales, deportivas y de ocio que cubren todas las edades, gustos y horarios,
hasta que terminen las fiestas el día 15 con la tradicional Travesía de las Cumbres
Escurialenses, que cumple este año su 56ª edición.
El programa es tan extenso que merece la pena escanear el código QR con cualquier aplicación gratuita y llevarlo en el teléfono móvil o tablet, para no perderse
ninguna de las propuestas... No solo las que forman parte de las Fiestas, sino de
toda la programación que ofrece esta localidad que en agosto no para.
Podemos adelantar alguna que otra sorpresa (que ya no lo es), como el concierto de
Antonio Orozco previsto para el domingo, 14 de agosto en la Lonja del Monasterio
a las 22:00 h. La entrada es gratuita, aunque en el acceso se realizará una cuestación a favor de Cruz Roja... Con un euro puedes contribuir a una buena causa.

Ya en La Jarosa, a las 12:00 h., se
celebrará una Misa solemne en la
Ermita, en la que participará la Rondalla de Guadarrama.
Y por la tarde vuelven los juegos. A
las 16:15 h. la cita es con la Cucaña,
competición organizada por la Peña El
Rejón en la explanada de la Ermita.
Y a las 18:00 h. Desfile de carrozas
y entrega de premios por parte de la
Hermandad de Romeros.
A las 22:00 h. Cine de Verano con la
película ‘Los Minions’ en la Plaza Mayor.
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collado villalba

Plan de desbroce
extraordinario

D

urante casi todo el mes de
agosto, el Ayuntamiento de
Collado Villalba va a llevar
a cabo un Plan Extraordinario de
Desbroce que afectará a 19 hectáreas del municipio y diferentes centros educativos y se extenderá por
los barrios y zonas públicas, áreas
no ajardinadas y espacios próximos
a viales, calzadas y caminos, entre
otros puntos.
Debido a la abundancia de lluvias
de esta primavera, que ha provocado un gran crecimiento del manto
vegetal, la Concejalía de Obras y
Servicios, Parques y Jardines, ha
puesto en marcha esta actuación,
que además incluye la limpieza de
todo tipo de residuos de naturaleza urbana –latas, plásticos, bricks,
etc.- que se encuentren abandonados en las zonas afectadas por esta
operación.

El Plan Extraordinario de Desbroce
llegará a todos los rincones de la localidad, como Villalba-Pueblo, carretera de Moralzarzal, carretera de
Fontenebro, Prado Manzano, Charco de la Peña, Los Valles, Los Belgas, Honorio Lozano, Avenida Juan
Carlos I, Ruiz Alarcón, Vial Sur,
Polígono P-5, Parque de la Coruña,
Las Suertes, El Tomillar, P-29, Cantos Altos y Peñanevada IV.

Colegios

De igual forma diversos centros de
educación se verán beneficiados
por esta iniciativa, como los colegios Miguel de Cervantes, Miguel
Delibes, Cantos Altos, Tierno Galván, Daniel Vázquez Díaz, Peñalara, San Antonio, Cañada Real,
Antonio Machado, El Enebral y la
Casa de Niños ‘El Hada Tragamanzanas’, de la calle Los Almendros.

Vive la naturaleza
en El Arboreto

E

l Arboreto Luis Ceballos mantiene su actividad en agosto.
Estas son algunas de sus propuestas.

Viernes, 12 de agosto. 11:00h.
El Arboreto se mueve a...
Zarzalejo Estación
Taller de Marcapáginas Artesanos
Con motivo de las fiestas patronales de Zarzalejo Estación nos desplazamos
hasta allí para realizar un taller de manualidades a pié de calle. Estaremos
hasta las 13:30h. en la Plaza del Llano del Soldado.
Sábado, 13 de agosto. 11:00h.
Taller ‘Monta tu Kit
de Supervivencia’
Fabricarás un kit de supervivencia para llevar de excursión, con los elementos
más importantes para poder solventar algún imprevisto en medio del campo.
Los participantes se llevarán su propio kit y una serie de nociones de cómo
actuar ante una situación de supervivencia en la naturaleza. Destinatarios:
adultos, jóvenes y niños a partir de 8-10 años.
Domingo, 14 de agosto. 11:00h.
El Arboreto se mueve a...
San Lorenzo de El Escorial
Taller de Marcapáginas Artesanos
Con motivo de las fiestas patronales de San Lorenzo, se desplazan a la Plaza
de Jacinto Benavente (Los Jardincillos) con una actividad a pie de calle para
todos los que quieran participar. Hasta las 13:30 h. aprox.
Lunes, 15 de agosto. 11:00h.
Visita guiada al Museo Vivo
de Especies Forestales
Recorrido guiado por el interior del Arboreto para conocer la mayor colección
de árboles y arbustos autóctonos de la Península Ibérica y Baleares. Conoceremos las peculiaridades de este “museo vivo”.
Además de estas actividades, habrá pases guiados al Museo Vivo de Especies Forestales a las 13.00 o 16.00 h. el fin de semana.
Es imprescindible hacer reserva para todas las actividades con un mínimo de
dos días de antelación llamando al Centro (Tel. 91 898 21 32).

Paseo ‘borbónico’ en familia

A

lgunas de la rutas y sendas
de la Sierra de Guadarrama
son relativamente cortas y
no presentan grandes desniveles,
aunque no por ello son menos espectaculares. Son especialmente
adecuadas para pasar un día en familia, en paseos sencillo donde los
más pequeños puedan disfrutar de
la naturaleza.
Hay multitud de sendas. Le ofrecemos un ejemplo.
Si desea obtener información de
otras rutas de senderismo en la Comunidad de Madrid puede consultar
www.sendasdemadrid.es, y sobre
rutas en los Montes de Valsaín puede consultar la web del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o la
del Centro Nacional de Educación
Ambiental.

Fuenfría
Calzada Borbónica

Recorrido que transcurre por el único tramo bien conservado de la an-

tigua calzada romana que unía Titulcia en la Comunidad de Madrid
con la ciudad de Segovia, desde
tiempos del emperador Vespasiano
(S. I d.C.). Fue prácticamente el
único paso utilizado entre las dos
mesetas ibéricas hasta el S. XVIII.
Como elemento de interés en esta
vía, tenemos entre otros, el puente
romano del Descalzo, en un sector
bien conservado de la vía imperial.
Cerca se encuentra la Fuente de la
Salud con hermosos ejemplares de
tejo y un buen ejemplo de vegetación de ribera.
Una vez pasada la Pradera de los
Corralitos, una fuerte subida nos
lleva a coronar el puerto de la Fuenfría, coincidiendo el recorrido
con una vía pecuaria.
En los últimos años se ha descubierto que la calzada romana que
antes se pensaba que discurría por
el mismo trazado que la Borbónica, tiene en realidad un tramo que
no coincide con esta.

Dificultad: Baja
Época: Todas
Inicio: aparcamiento de Majavilán (Cercedilla)
Final: Puerto de la Fuenfría
Señalización: Símbolos blancos
Tiempo a pie: 4 h (ida y vuelta)
Longitud: 5,9 Km (ida y vuelta)
Cota máxima: 1.793 m
Cota mínima: 1.387 m
Recomendaciones: recorrido
apto para cualquier persona
con un mínimo de preparación física. En verano evitar
las horas centrales del día.
Estacionar los vehículos en las
zonas de aparcamiento designadas para ello. Depositar las
basuras en los contenedores.
Nos encontramos dentro de
un espacio natural protegido,
seamos respetuosos.

Tirolinas y Perséidas
en la Sierra

C

omo cada año, tenemos ocasión de disfrutar de las Perséidas. Según los especialistas,
este año la lluvia de estrellas va a ser
especialmente intensa:
“La órbita del enjambre pasó cerca
del planeta Júpiter hace unos meses
y fue perturbado a una órbita que
se aproxima más a la Tierra. Esta
mayor aproximación incrementará
la tasa horaria a unos 150 meteoros

por hora, el doble de lo normal”.
Y parece que, concretamente, la noche del 11 al 12 de agosto la intensidad de la Lluvia de estrellas estará
en su punto álgido.
Desde la Central de Reservas Sierra
del Guadarrama proponen un plan
para disfrutar al 100% de esta noche
irrepetible:
La experiencia comenzará a partir de
las 22:00 h. y para poder practicar-

la simplemente será necesario venir
acompañado por una luz frontal.
Sentir la brisa nocturna mientras te
deslizas por las tirolinas que atraviesan el Embalse de las Encinillas
en Guadarrama, vivir la experiencia de descubrir bajo las estrellas las
sensaciones de recorrer la naturaleza
desde la altura, entre árboles y sobre
el agua puede hacer que esta noche
sea mágica.
Además tendremos la posibilidad de
cenar es este lugar único, disfrutando de este espacio.
A partir de las 00:00 dará comienzo la observación de las Perséidas
o Lágrimas de San Lorenzo. De la
mano de un experto, los asistentes
contemplarán el fenómeno astronómico más conocido del verano,
disfrutando de la lluvia de estrellas
en profundidad, puesto que solo se
aprecia aquello que se conoce, y lograrán desentrañar los secretos de
las estrellas fugaces.
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Espacio Herrería prepara el
torneo benéfico Virgen de Gracia

E

l club Espacio Herrería Pádel
y Tenis, de San Lorenzo de El
Escorial, prepara la decimonovena edición del Torneo Benéfico a favor de la Romería Virgen de
Gracia, para categorías masculina y
femenina en pádel y para absoluta
masculina en tenis, que tendrá lugar
del 1 al 4 de septiembre.
De este modo, la entidad sanlorentina cerrará una campaña estival muy
completa en la que se integraron los

campamentos multidisciplinares,
con más de ciento cincuenta niños;
el clinic del torneo internacional de
El Espinar; así como el VI Memorial Rubén Quirós, torneo benéfico
social de pádel, que reunió a más de
sesenta jugadores, en cuadros masculino y femenino, en la primera
ocasión en que se disputaba en esta
entidad.
Información e inscripciones a través
del teléfono del club 639.938.562.

Rocío De la Torre repitió
final en El Espinar

L

a tenista Rocío De la Torre
cuajó otra brillante actuación
en el torneo internacional ITF
Pro Circuit Open Castilla y León
Villa de Espinar, al otro lado de la
sierra de Guadarrama.
De la Torre, que fue la primera en
inscribir su nombre en el palmarés
de este torneo, al ganar la edición
inaugural; volvió a meterse en la
final.
La jugadora, habitual de Aravaca y
Pozuelo volvió a exhibir derroche
de voluntad y tesón pero, esta vez,
el juego no le acompañó y sucumbió ante la joven francesa -de 19
años- Jessika Ponchet, tercera cabeza de serie y 547ª del mundo. Ponchet también fue subcampeona del
torneo de dobles, junto a la rumana
Iona Loredana Rosca.
Para alcanzar la final, De la Torre
tuvo que superar en semifinales a
la tinerfeña Arabela Fernández R.
y el durísimo encuentro de cuartos
de final ante su joven paisana Marta

Huqing González E., de la Universidad Europea Tenispain, de Villaviciosa de Odón; a la que tuvo que
remontar set en contra.
Por su parte, la jugadora del Club
Internacional de Tenis de Majadahonda, Ainhoa Atucha estuvo a
punto de repetir los octavos de final
del año anterior, pero tropezó con
la número 4 del cuadro y 565º del
mundo, la rumana Rosca.
El torneo internacional de la sierra
de Guadarrama tuvo un excelente plantel en su trigésima primera
edición, con participantes de todos los continentes. En el cuadro
masculino tomaron parte muchos
jugadores de Copa Davis y participantes en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro; destacando el
polaco Janowicz, el checo Rosol o
el ucraniano Marchenko, que acabó
subcampeón ante el italiano Luca
Vanni; a los que se sumó el murciano Nicolás Almagro, como primer
cabeza de serie.

Llega de nuevo
la emblemática travesía

L

a Travesía de las Cumbres
Escurialenses alcanza su 56ª
edición el lunes 15 de agosto.
Fiel a la cita de la virgen de la Paloma, y como uno de los acontecimientos que suele servir de clausura a las fiestas de San Lorenzo, las
Cumbres mantiene, casi intacta, su
esencia original.
Una ruta popular, no competitiva,
bien organizada por los Amigos de
la Travesía y decenas de voluntarios
afines, que suele reunir a miles de
caminantes -formando en equipos de
dos o tres individuos- en ‘los Jardincillos’ próximos a la lonja del Real
Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, con ánimo de disfrutar de

la meta final en la fuente del Cervunal del monte Abantos.
Esta genuina travesía de montaña tiene como objetivo alcanzar,
dentro del tiempo establecido para
cada grupo, las cinco cimas que
circundan el Real Sitio: las dos
Machotas, o Tercer Ermitaño y
Pico del Fraile, de 1.404 y 1.461
metros de altitud respectivamente;
San Benito (1.626 m.), Barranco
de la Cabeza o Risco Alto (1.679
m.) y Abantos (1.753 m.); descendiendo, entremedias, a los puertos
de la Cruz Verde (1.256 m.), la
Paradilla (1.342 m.) y de Malagón
(1.537); extendiéndose a lo largo
de casi 25 kilómetros de recorrido.

22ª Edición del Torneo
de Tenis Sierra Oeste

O

tro de los clásicos eventos de
verano lo constituye el Torneo de Tenis Sierra Oeste,
popular y benéfico, que se celebra
en Robledo de Chavela desde 1994.
Una propuesta del club K y K que
sirve para apoyar las campañas de la
Asociación Madrileña de Ayuda a la
Infancia, Amaif; y de la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD).
En esta competición, que acontecerá entre el 20 y el 27 de agosto, se
encuentran habitualmente jugadores
de la sierra madrileña y de Ávila, de
categoría junior y veterano, ante una

Foto: A. S.

cuidada y reconocida organización.
En esta vigésimo segunda edición,
en la que se conmemoran también
el vigésimo Premio Robledo de
Chavela y el octavo Memorial Paco
Fernández Jubera, colaboran el
ayuntamiento de Robledo de Chavela, Dunlop Sport, Coca-Cola, Grand
Slam de Tenis y www.puntodeset.
com. Sierra Madrileña promueve
este torneo popular y benéfico desde
sus orígenes.
Entre los favoritos de este año se halla el abulense Antonio Hernández,
ganador de tres de las últimas ediciones del torneo.

Camino
Martínez
1 oro
y 2 platas

S

er deportista olímpico es todo
un orgullo pero más aún si
se trata de participar en las
I Olimpiadas para personas con
Síndrome de Down y el logro, en
esta ocasión, es para la galapagueña
Camino Martínez que se ha convertido en la única madrileña que ha
participado en esta cita olímpica
celebrada del 15 al 23 de julio en
Florencia. Además Camino no ha
vuelto con las manos vacías sino
que su esfuerzo, dedicación y entrega se han visto recompensados con
la obtención de un total de 3 medallas olímpicas. Tras su participación
en la categoría de natación, Camino
Martínez se ha alzado con 1 medalla de oro y record mundial en 200
metros libres, así como 2 medallas
de plata en 100 y 400 metros libres,
ambos con record europeo.
En esta Olimpiada han participado
alrededor de un millar de deportistas de 40 nacionalidades en distintas modalidades deportivas. Todo
un logro para esta nadadora que
se encuentra entre las mejores del
mundo.
Ahora en Galapagar todas las miradas están puestas en otros dos
vecinos, deportistas olímpicos, que
estos días se preparan en Río para
participar en la categoría de tiro con
arco. Un orgullo para este municipio al saber que se ha convertido
en cuna de grandes deportistas, que
además son ejemplo para toda la
generación de jóvenes amantes del
deporte de la localidad.
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Las

afectan a las mujeres
entre el 40 y el 80 por ciento

L

as náuseas y los vómitos
suelen aparecer sobre la
semana séptima de gestación, predominantemente por la mañana o cuando el estómago está vacío y afectan
al 40-80 por ciento de las mujeres
embarazadas durante el primer
trimestre. “En la mitad de las mujeres desaparece a las 14 semanas
y en el 90% a las 22 semanas de
gestación. Es más frecuente en países occidentales e industrializados
y en poblaciones urbanas”, explica la Dra. Alexandra Henríquez,
especialista del servicio de Ginecología del Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid.
En general el inconveniente prioritario es la incomodidad y las
molestias digestivas, ya que disminuyen los niveles de azúcar en
sangre, puede también producir
mareos y malestar general. Si los
vómitos son continuos y no ceden,
se puede llegar a un estado que llamamos hiperémesis gravídica, que
ocurre en un 1-2 por ciento de los
casos, en el cual no se toleran ni
sólidos ni líquidos y puede conllevar una pérdida de peso y a un
desequilibrio de los líquidos y los
electrólitos que precisaría ingreso
con hidratación intravenosa.
“La naturaleza transitoria y be-

nigna de este trastorno puede ser
manejada con maniobras simples
como evitar alimentos agresores o
situaciones que provocan lo síntomas”, comenta Henríquez, que explique que el origen de las náuseas
y los vómitos durante el embarazo
sigue siendo incierto, si bien es
difícil excluir el impacto hormonal sobre el tono gástrico; también
se ha relacionado con la hormona
hCG que presenta su pico más alto
durante la máxima frecuencia de
este estado nauseoso.
Se supone que los vómitos tendrían
la ﬁnalidad de evitar la ingesta de
sustancias potencialmente teratógenas o abortivas que se encuentran en determinados vegetales,
bebidas con cafeína o alcohol, protegiendo por lo tanto al embrión en
el primer trimestre.
Lo más recomendable es, por
tanto, seguir una dieta basada
principalmente en gran variedad
de cereales, pasta, pan integral,
pescado, leguminosas, proteínas
vegetales, verduras biológicas y
locales , frutas de la estación, semillas, frutos/ frutos secos, algas,
aceites prensados en frio, endulzantes naturales, leches de cereales
o de cabra/oveja, infusiones, sin
estimulantes, condimentos salados
de buena calidad (miso, tamari o

salsa de soja, umeboshi, sal marina
(no reﬁnada)) y encurtidos naturales o germinados.
“Diariamente se ha de consumir
verduras y frutas frescas de temporada. Las legumbres entre dos
y tres veces por semana, al igual
que pastas y cereales a ser posible
integrales ya que es necesaria mayor ingesta de ﬁbra para mejorar el
tránsito intestinal que está más enlentecido por la acción hormonal y
así mejoraremos el estreñimiento”,
detalla de doctora Henríquez. No
hay que abusar de las proteínas
animales, ya que pueden empeorar
los vómitos y al no contener ﬁbra
pueden aumentar el estreñimiento.

Alimentos que
se deben evitar

Dra. Alexandra Henríquez.

Recomendaciones para prevenir
la aparición de las náuseas o mitigar
su impacto en el embarazo
●

En las embarazadas que sufren
vómitos se recomienda evitar el
exceso de huevos, carnes rojas, embutidos, quesos, salados y curados,
vinagres, alcohol, estimulantes (cafés y tés), líquidos dulces gaseosos,
azúcares rápidos, bebidas y comida
fría, exceso de especias, solanáceas
(pimientos, berenjenas, patatas, tomates), espinacas y acelgas (por su
contenido en ácido oxálico), exceso
de vegetales crudos, frutas tropicales, higos y ciruelas o comidas con
aditivos y conservantes artiﬁciales.

●

●

●

●
●
●

●
●

Establecer un horario de comidas, comidas frecuentes con poca
cantidad.
No permanecer muchas horas sin comer, hay que mantener la glucemia en un nivel estable sin altibajos.
Tomar el tiempo necesario para las comidas y masticar bien los
alimentos.
No olvidar el desayuno, pues puede aumentar la sensación de cansancio y la sensación nauseosa.
Cenar temprano.
Reducir alimentos condimentados y fritos
Es importante que la embarazada se deje llevar por su instinto, ¡no
hay errores!, tomar algo que en un momento determinado nos apetece no puede causarnos daño en absoluto, siempre y cuando no se
abuse del mismo.
Descansar todo lo necesario.
Estar activa, pasear y realizar ejercicios suaves.

Otitis veraniegas
Dr. Javier Hernández Calvín, otorrinolaringólogo infantil del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid

L

as afecciones del oído son muy frecuentes en la infancia. Se considera
que cerca de un 80% de niños sufrirán algún proceso otítico hasta los 3 años
de edad. La otitis puede llegar a ser muy
llamativa, asociada a dolor y la supuración, o muy al contrario pasar casi inadvertida y detectarse como consecuencia de
la pérdida de audición. Cualquiera de las
dos formas merece atención. Existen dos
tipos de otitis muy diferenciadas según la
época del año en que nos encontremos. En
verano casi siempre se trata infecciones en
relación a baños piscina y/o mar, en invierno está asociada a procesos catarrales.

Los niños en verano tienen a pasar muchas
horas en el agua. En las piscinas, pese a
los sistemas de depuración con cloro, sal
u otros, sigue siendo un entorno en el
que proliferan gérmenes, entre ellos la
pseudomona. El oído externo es uno de
los lugares en el que esta bacteria se hace
fuerte produciendo un enrojecimiento del
conducto auditivo externo. El proceso de
infección puede ser doloroso, pero es raro
que cause ﬁebre.
Generalmente el signo más precoz de
la otitis externa es el signo del trago que
consiste en una sensación dolorosa cuando se aprieta la zona anterior del conducto

auditivo. En estos casos es recomendable acudir al pediatra. En el caso de que
se conﬁrme que es una otitis externa se
contraindica el uso de bastoncillos porque
eliminan la capa de cerumen que protege el oído evitando que los gérmenes se
asienten, aunque si aparece un tapón sí
que conviene retirarlo. Se pueden bañar
con normalidad, excepto los niños con
perforaciones timpánicas o que lleven
drenajes. En el caso de niños que son muy
propensos a sufrir esta clase de afecciones
se recomienda el uso de gotas en el oído
de alcohol de 70 grados o alcohol boricado
para evitar la reaparición.
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Bonito en aceite de oliva
Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Preparación de los ingredientes

Le pedimos al pescadero que nos corte el bonito en
rodajas gruesas, de unos 8-10 cm. con la piel y la
espina, en caso de comprar la pieza entera le diremos
que nos deje aparte la ventresca.

Elaboración de la receta

Ingredientes
4 Kg. De bonito del norte
1,5 l. de aceite de oliva virgen
Sal gorda

En una cazuela grande ponemos agua a hervir con sal
gorda e introducimos las rodajas de bonito, cocemos
durante 30-40 minutos aproximadamente (dependiendo del tamaño), la ventresca la incorporamos en
los 10 últimos minutos debido a que al ser más fina
no necesita tanta cocción. Pasado el tiempo, apagamos el fuego, tapamos la cazuela y dejamos enfriar
toda la noche en el agua, de este modo el bonito no se
encoje y va a quedar más suave y jugoso.
Al día siguiente, escurrimos el agua y vamos limpiando cada rodaja, quitamos la piel, la espina y las
partes negras, vamos reservando en una fuente los
tacos grandes y en un plato las partes pequeñas o
desmigadas.

Embotado

Repartimos el bonito en los frascos, primero los tacos
grandes y después los trocitos pequeños y rellenamos
con aceite de oliva, dejando un cm libre arriba. Dejamos reposar un rato y volvemos a poner un poco de
aceite donde veamos que falte. Cerramos con las tapas.

En la misma cazuela, ya limpia, volvemos a poner
agua y dejamos que empiece a hervir, a continuación,
introducimos los botes y ponemos trapos entre medias para que no se rompan, los dejamos entre 10 y
15 minutos, hasta que veamos que las tapas están ligeramente abombadas. Sacamos del agua y los dejamos boca abajo unas horas, comprobando que no sale
aceite y se ha hecho el vacío correctamente.

Mis truquillos

l Cuando compramos pieza entera, hay que tener en

cuenta que el peso se va a quedar casi a la mitad una
vez cocinado y limpio.
l La cantidad que suelo preparar es 1 bonito de 9 o
10 kg. Con 3 l. de aceite, como resultado quedan 10
botes gr. (de medio kilo) y 4 pequeños (de cuarto).
Con esta cantidad tengo para el consumo familiar de
todo el año.
l Los dejo un año en la despensa, aunque se pueden
consumir desde el primer día.

Un comentario

Compensa hacer bastante cantidad debido a que es un
proceso fácil pero trabajoso. El resultado es espectacular, pues queda suave y jugoso, nada que ver con
los comprados.

SIERRA Madrileña, 11 al 31 de AGOSTO de 2016

15

