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ASIMPLEVISTA

COLUMNADELETONA

Aquiles, la tortuga
y el cálculo infinitesimal
José María LETONA

L

o de Aquiles y la tortuga es una bella
historia que nos sirve para introducirnos
en algo muy complejo que se llama CALCULO INFINITESIMAL.
Zenon de Elea (490-430 aC) fue un filosofo guasón griego que propuso una cuestión en sí misma engañosa y en la que es
muy fácil caer: el reto de la tortuga a
Aquiles.
El mas veloz de los corredores de Grecia
se enfrenta con el reto de una tortuga en una
carrera. Sin duda el más rápido contra la
más lenta que se pueda pensar.
Sabiéndose lenta, la tortuga pide al contrincante Aquiles cien metros de ventaja.
Era claro que el campeón olímpico no iba a
poner objeción a la petición, y aceptó conceder esa ventaja. Es aquí donde Zenón deja
atrapado al lector.
La tortuga le razona así a Aquiles:
-Tras la señal, ambos saldremos corriendo
y tú no tardaras en llegar a mi marca de salida; pero durante ese tiempo yo habré reco-

rrido diez metros.
Aquiles sonriendo contestó
-¡Esa distancia la cubriré en un instante!
A lo que la tortuga replicó
- Y yo habré recorrido 0,1 metro.
- Así que -replicó Aquiles- ¿Pretendes
decirme que nunca podré alcanzarte?
La solución de esta paradoja no resulta de
especial complejidad a la vista de nuestros
conocimientos actuales: en el fondo, ambos
establecen un punto, el 111,11... metros, en
el que Aquiles alcanzará a la tortuga.
Al estilo de una bruja la tortuga tiene la
habilidad dialéctica de desviar la atención
de Aquiles y la nuestra, hacia una dirección
incorrecta al hacernos pensar en una suma
de infinitos sumandos.
Con esta estratagema pasamos por alto
que hasta los números como éste representan un valor finito correspondiendo así a un
punto inequívoco en la línea recta de números reales o, como es el caso de la carrera, en
un punto de la pista. 1000/9=111,11........

Distintas capacidades
El pabellón cubierto del polideportivo Santiago Apóstol de Villanueva de la Cañada acogió la jornada lúdica y deportiva, de carácter inclusivo, llamada ‘Deporte Integra’, en la
que participaron más de un centenar de personas, escolares de 5º de Educación Primaria del colegio María Moliner y Santiago Apóstol, y personas con discapacidad de la
Fundación Jardines de España. Las actividades fueron dirigidas por alumnos y profesores del Grado de Técnico Superior en Animación y Actividades Físicas del colegio Arcadia.
La jornada coincidió con la celebración, el 3 de diciembre, del Día Internacional de la
Discapacidad, dentro de las jornadas solidarias que celebró el Ayuntamiento.

Riesgo químico en Boadilla del Monte
El grupo de intervención en emergencias tecnológicas y medio ambientales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizó un simulacro poco habitual en el recinto ferial
de Boadilla del Monte. Se trataba de un ejercicio de respuesta ante un hipotético accidente químico. Durante varios días, se simuló un escape e incendio químico en una industria de una localidad cercana en el que podrían haberse contaminado personas que
tuvieron que ser trasladadas a Boadilla para proceder a su descontaminación.
Se contó con la colaboración de Policía local y Protección Civil, la UME desplazó varias
estaciones con capacidad de tratamiento para 1.200 personas y 72 vehículos diarios. En
total, 40 personas, seis vehículos y cuatro estaciones de descontaminación.
Algunos vecinos y colegios aprovecharon para que sus alumnos conocieran de cerca
cómo trabajan en el ejército y de qué medios disponen.

GALAPAGAR
SE VENDE LOCAL
Dos plantas: pie de calle 140 m. y planta baja de 120 m.
Muy céntrico. Precio de crisis, muy ajustado.

Tel.: 639 24 23 52

Gracias a los voluntarios
Majadahonda celebró un homenaje a los voluntarios del municipio para reconocer su
labor y dedicación e informar sobre su trabajo al resto de ciudadanos.
Por noveno año consecutivo, Majadahonda se unía a los actos conmemorativos del Día
Internacional del Voluntariado (5 de diciembre), instaurado por la ONU. Hubo reconocimiento especial a 14 voluntarios que fueron propuestos por las entidades y seleccionados por destacar por su dedicación, habilidades, entrega y trayectoria.
Su labor permite complementar los derechos de los ciudadanos, fomentar su participación activa en la sociedad y abrir un camino a la cohesión social.
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Un año menos ¡Sonría!

E

ntramos en año electoral. Termina un año que, para varios
millones de españoles, es mejor olvidar... Otro año más
para olvidar, aunque como entramos en año electoral algunos se obstinan en recordar que España está mejorando, que es
referente mundial en crecimiento, que todos valoran el trabajo y
el esfuerzo realizados por los españoles... Pero la mayoría de los
habitantes patrios prefieren olvidar.
Pero la vida no es solo tener trabajo. Vivir es sonreir y la sonrisa no es solo dinero. Decía alguien muy conocido (¿Marx?) que
“el trabajo es alienante”. Alguien más conocido aún (Santa Teresa
de Jesús) afirmaba: “No puedo dejar de trabajar. Ya tendré toda la
eternidad para descansar”. Tal vez, si hablamos de trabajo, lo más
acertado será quedarnos con la idea de que si trabajas en lo que te
gusta no tendrás que trabajar en toda tu vida. Buscando esta meta,
que no es tan difícil como parece, lo primero que se hace necesario es cambiar de actitud. Aproveche -si quiere- este fin de año
para dejar de lado esa actitud negativa ante la vida; esto es, ante
usted. Levántese por la mañana, arréglese y sonría, sonría por todo
y por nada a la vez... Y salga a la calle a encontrarse con el devenir que usted es capaz de provocar.
Muchas veces, cuando vemos a alguien sonriendo no se trata de
una persona feliz o bienhumorada, simplemente estamos ante una
persona fuerte. Por si le sirve de algo, le contaré un secreto. Casi
todas las cosas que nos pasan en la vida es porque nosotros queremos. Evidentemente, no todas. Pero la aquellas a las que sabe que
me refiero, sí. Y esos ‘problemas’ que pueden con nosotros son
‘circunstancias’ que hemos puesto nosotros ahí. Así que vale ya de
tonterías. Sonría. Cambie el gesto y cambiará su vida.
Convierta el esfuerzo inicial en constumbre y descubrirá que las
mismas cosas negativas que le pasan ahora sin imaginar que es
usted quien las provoca, desparecen para dar paso a nuevas sensaciones, actitudes e interacciones. Y ahora que llega el final de mi
espacio, déjeme desearle toda la felicidad del mundo para 2015.
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Gran Reserva de 1978

N

o hace mucho que celebramos el 36 aniversario de la Constitución española, un documento redactado por los “Padres de la Constitución” y refrendado por todos los españoles en un referéndum celebrado el 6 de diciembre del mismo año
No queremos entrar a debatir si la Carta Magna se ha quedado obsoleta o no, si debe ser modificada o
no. Simplemente recordamos que la norma suprema del ordenamiento jurídico entró en vigor el 29 de
diciembre de 1978, y desde entonces, se supone que ha sido “garante de la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la soberanía popular de todos los españoles”. Casi nada...

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:
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El presidente regional
junto al consejero
de Transportes
en presencia
de los alcaldes
de Majadahonda,
Las Rozas, Villanueva
de la Cañada
y Villanueva del Pardillo.

Una nueva autovía para el Noroeste madrileño
os madriñeños en general, y
cerca de 100.000 habitantes
del Noroeste en particular,
disfrutan desde el 15 de diciembre de la nueva autovía M509, tras la inauguración del tramo
de 5,1 kilómetros que une la M-50
con Villanueva del Pardillo.
Más de 33.000 vehículos diarios (casi 12 millones de coches
al año) circulan por esta carretera,
cuya capacidad ha sido duplicada
gracias a esta acuación que ha sufrido cierto retraso en su finalización y ha supuesto una inversión
de 26 millones de euros, según
fuentes del Gobierno regional.
Estas mismas fuentes señalan que
la duplicación de la M-509 es
“uno de los proyectos más importantes en materia de carreteras que
ha ejecutado el Gobierno regional
esta legislatura. Una vez finali-

L

zado, los vecinos tienen a su disposición una carretera de dos calzadas separadas, una para sentido
de la circulación, con carriles de
3,5 metros de anchura”.

Las obras han incluido otros trabajos, como la construcción de
tres enlaces, dos de los cuales facilitan el acceso a las urbanizaciones de Santa María, Natura,

Los trabajos han incluido
la construcción
de once estructuras diferentes

rial. Esta actuación supone también la supresión de tres rotonda
que generaban bastantes problemas de tráfico, sobre todo los atascos diarios en las horas punta.
Ahora han sido sustituídas por enlaces “más seguros”, como vías de
servicio para acceder a las urbanizaciones y ramales directos de enlace con otras carreteras, evitando
la hasta ahora necesaria detención
en las rotondas.

El tercero de la M-503
Las obras benefician de forma
directa a los residentes en Majadahonda y Villanueva del Pardillo, aunque las localidades
cercanas también han recibido la
noticia con satisfacción. Prueba de
ello ha sido la presencia de los alcaldes de las localidades citadas y
del primer edil de Las Rozas.

Las Vegas y Villafranca del Castillo. El tercero pretende mejorar
la conexión con la M-851. Según
la Comunidad de Madrid, “la actuación en este nudo es fundamental, puesto que se trata de la
carretera que une la M-509 con la
M-505, que va desde Las Rozas
hasta Ávila pasando por El Esco-

Además de la duplicación de la
M-509, el Gobierno regional está
terminando, a un ritmo más rápido
de lo previsto, la implantación del
tercer carril de la M-503 en un
tramo de 3,7 kilómetros entre la
M-40 y Majadahonda. Los usuarios de esta carretera utilizan ya
parte de esta zona ampliada, con

posibilidades de estar terminada
antes de finalizar el año.
El presupuesto para 2015 se incrementa en un 81% en los trabajos de construcción de este tipo de
infraestructuras (hasta los 33
millones) y un 30% en el caso de
las tareas de conservación, con 52
millones de previsión. Gracias a
estas cantidades presupuestadas,
la Comunidad de Madrid continuará la instalación de más tramos
de barreras para motociclistas,
además de nuevas pasarelas peatonales, como las previstas en la
M-601 en Collado Villalba y la
M-513 en Boadilla del Monte
(las obras ya han comenzado en
Boadilla).
Además, el retorno de la ‘operación asfalto’ incluirá actuaciones
para reforzar el firme en la citada
M-601 o la M-510, entre otras.

Comienzan las obras de la pasarela sobre la M-513
entre el casco urbano de Boadilla y las urbanizaciones
asi doscientos mil euros (192.852,37) para facilitar el acceso peatonal seguro entre el casco urbano de Boadilla del Monte y la zona de El
Encinar y varias urbanizaciones ‘históricas’, como
Valdepastores, Las Lomas, Monte de las Encinas o
Pino Centinela.
El viceconsejero de Transportes, Infraestructura y
Vivienda, Borja Carabante; el director general de Carreteras, Iván Pío; y el alcalde, Antonio González, visitaron el lugar elegido para esta obra cofinanciada al
50% entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento,
en el kilómetro 5,7 de la M-513.
La pasarela tendrá un ancho de dos metros, permi-

C

tiendo el paso de bicicletas, al conectar el carril bici
de El Encinar, lo que “mejora el modo en que se vertebra el municipio”, según el alcalde.
Fruto de esta colaboración entre la administración
regional y la local, en los próximos meses comenzará
la construcción de una segunda pasarela en el kilómetro 9 de esta misma carretera, que conectará la
Avda. Monte Romanillos con la Avda. Víctimas del
Terrorismo, en la zona del desarrollo ‘El Pastel’.
La situación de las arcas municipales ha permitido
que el Consistorio financie otras actuaciones como la
iluminación de la rotonda y los puentes sobre la M-50
a su paso por la localidad.
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Obras de mejora en la intersección
de la M-510
y el Camino Viejo de El Escorial
a han comenzado las obras en
la intersección de la carretera
M-510 y el Camino Viejo del
Escorial. El comienzo ‘oficial’ de
los trabajostuvo lugar el pasado 3
de diciembre, con la presencia del
viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y vivienda D. Borja
Caravante, con el Director General de Carreteras, Subdirector de
de obras y Técnicos de la Comunidad de Madrid.
También estuvieron el alcalde
de Galapagar, Daniel Pérez,
acompañado de concejales de su
localidad y de El Escorial, además
de representantes de las asociaciones de Colonia España de Galapagar, Montencinar del Escorial
y del P-29 de Collado Villalba y
vecinos de ambos municipios interesados en esta actuación.
La obra se mantendrá según elplano de obras de la Comunidad
Madrid. Los técnicos presentes el
día de la ‘inauguración’ de las
obras explican que, según sus
datos de control de vehículos, las
obras cumplirán perfectamente
con su cometido ya que los ratios
utilizados así lo contemplan. Al-

Y

En el plano de las obras de mejora
de la intersección de acceso
al Camino de El Escorial desde
la M-510 en el término municipal
de Galapagar figura la fecha
de septiembre de 2010...

gunos vecinos afirman que “esperamos que así sea en beneficio de
todos los usuarios de ese cruce y
que la inversión que se va a realizar sea efectiva para que no haya
que modificarla nuevamente”.
Dado el enorme interés que
tiene para todos la instalación de
la pasarela sobre el río Guadarrama para el paso de peatones y
ciclistas y la instalación de un
paso de cebra que complete esta
intervención, se pregunto al Viceconsejero y Alcalde de Galapagar
sobre ello.
Sobre el paso de cebra para cruzar la M-510 explicaron a los vecinos,
aunque
no
les
convencieron, que un poco más
adelante, al otro lado del puente,
hay un semáforo con un paso de
cebra y hacia el polígono P-29 hay
otro paso de cebra sin semáforo y
más adelante hay otro a la altura
del supermercado.
En cuanto a la pasarela, nos remitieron a los técnicos que están
estudiando el proyecto y sobre “la
complicación de esta obra que tardará un tiempo en llevarse a
cabo”.

Un ‘empujón’ al Plan Alquila en Pozuelo
esde que el Plan Alquila se
puso en marcha en Pozuelo
de Alarcón se han inscrito
cerca de 300 viviendas para
alquilar y han entrado 754 solicitantes de arrendamiento. En total,
se han formalizado 230 contratos.
¿Qué es exactamente el Plan Alquila? Se trata de una iniciativa de
la Comunidad de Madrid que
ofrece un servicio público de gestión profesional para la intermediación entre propietarios e
inquilinos y proporciona seguridad jurídica a las partes durante

D

toda la vida del contrato de arrendamiento.
Los vecinos de Pozuelo que
estén interesados en ofrecer su vivienda en alquiler o en alquilarla
pueden dirigirse a las Oficinas de
Atención al Ciudadano (OAC) situadas en Padre Vallet, Volturno y
el CUBO. Aquí, recibirán toda la
información que requieran, además de la ayuda necesaria en la
gestión para formalizar un
contrato de arrendamiento, bien
como propietario, bien como inquilino. Para ello, los empleados

de estas oficinas han recibido formación específica para atender
esta demanda.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, asegura que casar
la oferta y la demanda de viviendas en alquiler, “con mayores garantías, con mayor seguridad
jurídica... Con el respaldo que
ofrece el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, hace que esta
alternativa sea aún mejor”.
En la imagen, el viceconsejero
de Vivienda, Borja Carabante,
junto a la alcaldesa.
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LAS ROZAS

Aprobación inicial de los

presupuestos 2015
l Pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Las Rozas
celebrado el 12 de diciembre
aprobaba inicialmente los Presupuestos municipales para 2015,
unas cuentas que suponen “menos
impuestos y más y mejores servicios para los vecinos del municipio”, según el concejal de
Hacienda, José Luis Álvarez.
Se prevé un gasto de
95.775.524 euros, un 2,6% más
respecto al presente ejercicio. Las
cuentas fueron aprobadas con los
votos en contra de PSOE, UPyD e
IU-LV
Según fuentes municipales, de
este aumento, el primero en los últimos cuatro años, se benefician
de forma más directa las concejalías relacionadas con el gasto social, que en 2015 se repartirán más
de un millón de euros extra. Educación y Cultura aumenta su presupuesto en 646.000 euros
(+5,91%), Economía y Empleo
en 148.000 euros (+9,63%), Servicios Sociales en 143.000 euros
(+3,48%) y Familia y Menor en
98.000 euros (+1,4%). El gasto en
personal se mantiene estable y la
partida destinada a órganos de Gobierno y personal eventual sufre
un importante descenso del 9,87%
(casi 200.000 euros menos).
La previsión de ingresos asciende a 95.890.356 euros, un

E

BOADILLA DEL MONTE

Aparcamiento ‘polivalente’ y ‘ecológico’
en la explanada oeste del Palacio
esde mediados de diciembre la
explanada oeste del Palacio del
Infante Don Luis de Boadilla
del Monte ofrece un aspecto renovado. Lo que ha sido durante años
una explanada de gravilla utilizada
como aparcamiento durante todo el
año (años atrás se celebraron eventos como la feria de abril o algunos
conciertos) es ahora, según el
equipo de Gobierno municipal, “un
espacio de uso polivalente habilitado para el paseo y dotado de amplias zonas de sombra, que podrá
también albergar eventos y ferias”.
Según explican desde el Consistorio, “además, se ha habilitado como
zona de estacionamiento ecológico con capacidad para casi doscientos coches”.
Las obras de remodelación y
mejora del entorno como zona incluida a en el área de protección
total del Palacio han consistido en
la colocación de pavimento y mobiliario adecuados “y se han plantado distintas especies arbustivas;

D

también se ha colocado zahorra en
las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos, todo ello respetando la normativa relativa a
accesibilidad de las personas y la
supresión de barreras arquitectónicas”, según fuentes municipales.
Desde la oposición, el partido
independiente Alternativa por
Boadilla ha pedido la sustitución
del alumbrado instalado en este
nuevo aparcamiento, afirmando
que “rompe la uniformidad del
existente en el entorno del
Conjunto Histórico Artístico: “Los
elementos de iluminación que se
instalaron hace años en el entorno
del Palacio son farolas de época
fernandina (año 1832), más
acordes con la naturaleza y etapa
del Conjunto Histórico Artístico
(construido en el año 1765). Por el
contrario, en el nuevo aparcamiento se han instalado unas farolas con distintas luminarias y
postes, muchas a menos de 2 metros del muro del Palacio que rom-

pen la estética generada en torno
al monumento”.
También consideran que es necesaria la sustitución del nuevo
alumbrado instalado en el margen
derecho de la carretera de acceso
al municipio desde Madrid, razón
por la cual van a solicitar su sustitución a la Concejalía de Patrimonio y Obras.
“Además, se han instalado bancos en la misma explanada, entre
las plazas de aparcamiento, mobiliario urbano que no tiene ninguna
justificación, habiendo recibido ya
quejas de vecinos que no entienden la instalación de bancos en un
aparcamiento”.
El presupuesto, cercano a los
900.000 euros, ha sido cofinanciados con fondos FEDER. La obra
ha sido supervisada por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Supone la recuperación de uno de
los accesos al municipio más degradados.

2,72% más que en 2014. En este
caso son el crecimiento económico y el aumento de la recaudación
procedentes
de
la
participación en los ingresos estatales (IRPF, IVA...) los factores
que van a compensar la reducción
de ingresos en las arcas consistoriales vía impuestos municipales.
La bajada del IBI (2,3% de
media), el Impuesto de Circulación de Vehículos (2%) y la Plusvalía (22%), la congelación del
resto de impuestos y tasas y el aumento de diversas bonificaciones
supondrán “un ahorro de cuatro
millones de euros a los roceños”.
En 2015 se culminaran las inversiones que ya están en marcha,
como la pasarela sobre la A-6
(Estación Renfe Marazuela) y las
diversas remodelaciones incluidas
en el Plan de Revitalización del
casco urbano. Además, el
próximo año se destinaran
800.000 euros para el túnel bajo
la carretera de La Coruña,
650.000 euros para nuevos
parques y ajardinamientos,
430.000 euros para obras de mejoras en colegios públicos,
234.000 euros para la remodelación de la calle La Fuente,
200.000 euros para la mejora del
Camino del Tomillarón o 200.000
euros para nuevas obras de alumbrado, entre otras actuaciones.

G A L A PA G A R

publicidad@sierramadrid.es

Una pasarela peatonal sobre el río Guadarrama

llame
ahora E

Primer paso para darle una solución al entorno del Puente del Herreño

Tel. 620 988 622

l Ayuntamiento de Galapagar
ha anunciado su intención de
“estudiar y analizar la viabilidad técnica y económica de la pasarela sobre el Río Guadarrama en
el entorno del Puente del Herreño”.
Se trata de una petición vecinal
que pide soluciones ante la peligrosidad para los ciclistas que cruzan el puente, a lo que se añade el
hecho de que la Cañada Real Segoviana se corte en dos e impida el

paso a la hora de cruzar al río.
La Concejalía de Medio Ambiente estudiará e iniciará todos los
trámites necesarios para hacer realidad este deseo de los vecinos
afectados, como es el caso de los
vecinos de Colonia España.
La Conferencia Hidrográfica
es quien tiene la potestad para autorizar esta obra. Por eso se comenzará analizando los requisitos
técnicos de esta entidad.

En caso de que los costes sean
“asumibles y razonables”, el Ayuntamiento se ha comprometido a
poner en marcha este proyecto con
medios propios.
El Ayuntamiento se pone “a disposición de los interesados con el
fin de escuchar sus sugerencias y
aportaciones para que este
proyecto se adecúe a sus necesidades y aporte una solución definitiva al problema existente”.
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TORRELODONES

Disminuyen los

Más seguridad

accidentes
mortales

en comercios y viviendas

L

en el trabajo
A.BRESSANELLO
os datos publicados por el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (IRSST),
los accidentes mortales se han reducido un 12,8% en Madrid,
contando el período comprendido
entre enero y noviembre de 2014.
El descenso en jornada laboral es
del 21,8% en el mismo período. En
total, 61 accidentes mortales, de los
que 43 fueron en jornada laboral y
18 in-itinere (de camino al trabajo
o a la salida del mismo). En estos
meses, el año pasado registró 70 accidentes mortales, por lo que se deduce que se han producido nueve
muertes menos en el trabajo.
Concretamente en noviembre,
los accidentes laborales disminuyeron un 0,6% respecto al
mismo mes del año pasado. Este
descenso se ve reflejado en los accidentes en jornada laboral, que se

L

redujeron un 1,06%. La disminución de accidentes en jornada laboral tuvo lugar en el sector de la
industria (2,6%) y servicios
(1,2%) y aumentó en la construcción (1,6%) y agricultura (31,2%).
Del total de accidentes registrados
en noviembre cinco de ellos fueron mortales –4 en jornada laboral
y 1 in itinere-.
Madrid se encuentra por debajo
de la media nacional en cuanto al
índice de incidencia del total de accidentes de trabajo (número de accidentes de trabajo por cada
100.000 habitantes). En el último
año, el índice madrileña se encuentra un 14,2% por debajo de la media
nacional, siendo el más bajo de
todas las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid es
desde 2004 la región con menor
índice de incidencia de accidentes
graves (un 63% menos de la

A.B.O.
a Concejalía de Seguridad del
Ayuntamiento de Torrelodones, con la Comandancia de
la Guardia Civil de Madrid, ha iniciado dentro del Plan Mejora Seguridad una campaña informativa
dirigida tanto a los comerciantes
como a los vecinos a fin de recordar las medidas preventivas fundamentales para evitar ser
víctimas de un delito.
Además de la amplia difusión
de estas recomendaciones básicas,
se celebró una reunión con los comerciantes y vecinos en la que se
les ofrecieron recomendaciones
sobre seguridad en comercios y
viviendas y se atenderá a las demandas y sugerencias de comerciantes y vecinos.
El concejal de Seguridad, Gonzalo Santamaría, explica que esta
campaña pretende “concienciar
sobre cuáles son las medidas preventivas más eficaces a la hora de
evitar un hecho delictivo y, en
caso de producirse, cómo actuar”.
Además de esta reunión la campaña dedicará una atención especial
a
los
comerciantes
proporcionándoles una relación de
consejos y pautas de carácter preventivo. El documento dirigido a
los comerciantes se encuentra dividido en dos apartados. En primero se refiere a las “Medidas de
Seguridad Personales”, mientras
que el segundo expone las “Medi-

media nacional) y mortales (un
43% menos).

Líderes en creación
de empresas
Por otro lado, la Comunidad de
Madrid ha vuelto a liderar un mes
más la creación de empresas a nivel
nacional, tras registrar en octubre
1.718 sociedades mercantiles nuevas, un 10% más que en septiembre
y el 21,5% de las creadas en toda
España. Además, en Madrid se
concentra el 42% del capital suscrito de todo el país.
En 2014 ya se han establecido
17.103 empresas en la región, lo
que supone una media de 56 sociedades nuevas cada día. Además, la
capitalización media por empresa
creada en el acumulado del año se
ha situado en Madrid en 117.126
euros, casi el doble de la media nacional, que se sitúa en 60.179 euros.

das de Seguridad para el Establecimiento”.
En cuanto a las primeras cabe
destacar la recomendación de observar la presencia de personas en
actitud vigilante o sospechosa,
desconfiar de quienes entren en el
establecimiento con un casco de
moto puesto o que toman nota, y
que se eviten los enfrentamientos
con los delincuentes.
Por lo que se refiere a al segundo apartado se recomienda,
por ejemplo, la conveniencia de
que las cámaras de seguridad enfoquen la puerta de acceso y la
caja registradora, la discreción
sobre las medidas de seguridad
instaladas y la adopción de medidas físicas que protejan el local.
Igualmente, y de forma paralela,
se realiza una campaña entre las
comunidades de vecinos en la que
se les informa de las medidas
aconsejables, tanto activas como
pasivas, a fin de evitar el robo en
viviendas.
En cuanto a las pasivas se recomienda instalar sistemas de alarmas y que los accesos a la
vivienda posean cierres seguros
(puertas blindadas y rejas en ventanas). Las medidas activas, entre
otras advertencias se recuerdan la
conveniencia de cerrar siempre las
puertas, bajar las persianas por la
noche o que un vecino o familiar
vacíe el buzón periódicamente en
casos de ausencias largas.

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

Convenio de promoción
del comercio local

VENDO PARCELA
1.260 m2. Urbanización Río Cofio. Robledo de Chavela
Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina
y pistas deportivas. En plena naturaleza. Parcela en pendiente.
Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA).
Autobús y tren en una hora al centro de Madrid.
El precio incluye un proyecto ya visado
para construir una vivienda única y muy especial. Tel.: 686 953 909

59.500 euros
OPORTUNIDAD ÚNICA

a Asociación de Comerciantes
de Villanueva de la Cañada
(ACOVI) y el Ayuntamiento han
firmado un convenio de colaboración mediante el cual ACOVI recibirá una subvención de 1.500
euros destinados a financiar las
actividades incluidas en su campaña de promoción empresarial
2015.
“El comercio local es una parte
fundamental de nuestro tejido empresarial. Genera riqueza en el
municipio y lo más importante
puestos de trabajo. Por ello, el
Ayuntamiento apoyará todas
aquellas medidas que, como este
acuerdo, sirvan para potenciar y
ayudar a los comerciantes locales”, destacó el regidor durante

L

la firma, en la Casa Consistorial,
acompañado por el concejal de
Desarrollo Local, Economía y
Empleo, Juan Miguel Gómez.
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GUADARRAMA

SEGÚN LOS DATOS
APORTADOS POR
LA JUNTA LOCAL
DE SEGURIDAD

Licitación de la cafetería
del centro de natación

Baja
el índice de

E

delitos en Collado Villalba

SERGIO RÓDENAS
omparando las cifras aportadas en la Junta Local de
Seguridad celebrada el 16
de diciembre con los datos
del año pasado, los delitos cometidos en Collado Villalba han descendido un 11%. En el apartado
de faltas, el descenso ha sido del
8,28% respecto a 2013. Esta cifras han sido valoradas positivamente por la alcaldesa, Mariola
Vargas: “certifican y refuerzan la
cooperación entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y Policía
Local implicadas en el manteni-

C

miento de la seguridad ciudadana”.En la reunión de la Junta
Local de Seguridad, celebrada en
el nuevo edificio de Policía
Local, estuvieron presentes -además de Vargas- la concejal de Seguridad, Inés Berrio; el coronel
jefe de la Comandancia de Madrid, Santiago Caballero; el teniente de la Guardia Civil, José
Caballero Porras; el jefe de
puesto de Tráfico, José Carlos
Lara y los jefes de Policía Local
y Protección Civil, entre otros integrantes.
Desde el Consistorio se han

aprovechado estos buenos resultados en materia de seguridad para
recordar que a principios de 2014
se puso en marcha el Grupo Operativo de Atención a la Víctima
(GOAV) que, de forma experimental, realizó diversos seguimientos
con
determinados
vecinos. Según fuentes municipales, “A raíz de este operativo se
ha podido constatar la gran disposición de los ciudadanos a colaborar con la Policía Local y Guardia
Civil, aportando puntos de vista,
información y apreciaciones de indudable valor”.

EL ESCORIAL

Información para emprendedores
l Ayuntamiento de El Escorial edita el folleto
‘Cómo crear un negocio en El Escorial’ con el
que se apoya a emprendedores en la puesta en
marcha de sus proyectos de negocio, simplificando
las acciones administrativas que deben seguir para
‘arrancar’ de una forma sencilla, rápida y efectiva.
Es una iniciativa promovida desde el Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas, en colaboración con los ministerios de Presidencia, Industria,
Energía y Turismo, y Economía y Competitividad; en
coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias, en el marco del programa ‘Emprende En 3’, destinado a las administraciones
locales que, como El Escorial hizo el pasado abril,
deseen adherirse al mismo.
Aprovechando la colaboración entre administraciones, las nuevas tecnologías y la normativa de declaraciones responsables, que sustituye a las licencias
previas por un régimen de control a posteriori, permitirá a los emprendedores realizar los trámites necesarios de inicio o modificación de actividad, y cambio
de titularidad, reduciendo al máximo las trabas burocráticas municipales a las que se enfrentan a la hora de
crear sus empresas.
‘Emprende en 3’ incluye, por un lado, la fijación
del modelo electrónico de declaración responsable y,
por otro, una plataforma electrónica que posibilita la
tramitación electrónica de las declaraciones responsables de aquellos emprendedores, empresarios o titulares de actividades económicas o empresariales que
deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio, así
como la integración automática de esta tramitación
con las plataformas ya existentes para la creación de
empresas.

E

F.C.B.
l Ayuntamiento de Guadarrama saca a licitación la explotación de la cafetería y
restaurante del centro de natación,
para que los vecinos que estén interesados puedan optar a este
contrato, una concesión administrativa de uso privativo para la que
se ha fijado un precio de salida en
la licitación de cero euros al alza,
para los cuatro años de duración
del contrato. Este precio de adjudicación se verá incrementado
cada año según el IPC anual. El
plazo para entregar las propuestas
ya está abierto, y finaliza el
martes, 23 de diciembre.
Las ofertas para explotar este
servicio deben presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento (Plaza mayor, 5), de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 h. y sábados de 9:00 a 13:00 h. El adjudicatario deberá presentar cada
año al Ayuntamiento el cuadro de
precios de los productos de la cafetería, para su autorización. La
concesión se otorga por un plazo
de cuatro años ypodrá ser prorrogado otros dos años siempre que
se acuerde por escrito entre ambas
partes con un mínimo de cuatro
meses de antelación a la finalización de la concesión.
Como una de las obligaciones
del contrato se establece que la

Las condiciones de uso de la mencionada plataforma han sido modificadas recientemente. Ahora se
permite que, en aquellas comunidades autónomas
donde el modelo de declaración responsable difiere
del sugerido inicialmente por “Emprende en 3”, pueda
incorporarse a dicha plataforma si así se requiere.
Este folleto se edita para informar a todas aquellas
personas del municipio que estén interesadas en conocer los diferentes procedimientos para la puesta en
funcionamiento de actividades que se implanten en el
término municipal de El Escorial. A dichas actividades señaladas les será de aplicación alguno de estos
tres procedimientos claramente diferenciados: Comunicación Previa, Declaración Responsable, y el de
Licencia Administrativa (Autorización Previa).

barra de la cafetería y del restaurante deberán estar atendidos durante todo el año, excepto los
domingos, festivos y los días 25
de diciembre y 1 de enero, con un
horario mínimo de atención al público de 9:00 a 20:00 h. de lunes a
sábado, excepto festivos. El servicio de restaurante se prestará de
lunes a sábado, excepto festivos.
Este horario podrá ampliarse
siempre coincidiendo con el horario de apertura del complejo deportivo. Estos horarios, no
obstante, podrán modificarse de
mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el adjudicatario.
Las proposiciones para tomar
parte en la licitación se deberán
presentar en dos sobres cerrados,
sobre A con documentación administrativa y sobre B con la proposición económica.
La apertura de las proposiciones
se realizará en el plazo máximo de
un mes contado desde la fecha de
finalización del plazo para presentar las ofertas.
Todos los requisitos, la información necesaria, etc… están disponibles en la página web
www.guadarrama.es en la sección
perfil del contratante, o directamente en en el Departamento de
Contratación de lunes a viernes,
de 9:00 a 13:45 h. o en el teléfono
91 854 00 51.

ALPEDRETE

Sueños de Navidad
en el comercio de Alpedrete
A.B.O.
n año más, la Concejalía de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alpedrete pone en
marcha una campaña para promocionar el comercio del municipio
durante la Navidad.
“Tus sueños de Navidad se
hacen realidad más cerca de lo
que imaginas”. Éste es el lema
con el que se promocionan las
compras navideñas de este año en
el municipio, premiando la fidelidad de los vecinos con el sorteo de
cinco cheques de 100 €.
Mara García de Leaniz, concejal de Desarrollo Local, explica
que "en Alpedrete hay un buen comercio que ofrece de todo, libros,
juguetes, moda, decoración, productos gourmet, salud, belleza...
¿Qué necesidad hay de buscarlo
fuera? La edil añade que “com-

U

prando en nuestro pueblo recibimos un trato más personal y cercano, y apoyamos a los
comerciantes locales”.
¿Cómo se puede participar en la
campaña? Los clientes del comercio local solo tendrán que guardar
los tickets de compra de cualquier
comercio local, superiores a 10 € y
con fecha entre el 1 de diciembre
de 2014 y el 5 de enero de 2015.
En el reverso de cada uno, deberá
anotarse el nombre, apellido y teléfono de contacto e introducirlos
en la urna instalada en el Ayuntamiento de Alpedrete hasta el 9 de
enero de 2015.
El 12 de enero se extraerán
cinco tickets de la urna en el
Ayuntamiento. Cada uno recibirá
un cheque de 100 € que podrán
consumir en el municipio durante
el año.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
UNA EXPOSICIÓN CELEBRA TRES DÉCADAS DE LA ALDEA INFANTIL SOS MADRID

30 años de Aldeas Infantiles
a Aldea Infantil SOS de Madrid, en San Lorenzo de
El Escorial, cumple 30 años. En tres décadas, cientos de niños han llenado de vitalidad con sus historias los hogares SOS y han contado siempre con el calor
de los vecinos del municipio, con los que han compartido escuela, deporte, ocio y mucho más. Aldeas Infantiles SOS conmemora este aniversario con una
exposición que reúne fotografías, testimonios y recuerdos de estos años y, como no podía ser de otra
forma, se muestra en San Lorenzo de El Escorial, en la
Casa de la Cultura, hasta el 15 de enero.
Se ha inaugurado esta exposición con la asistencia del
alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo, el director de Aldeas Infantiles SOS de
Madrid, Julián Cabezas, y otro invitado de excepción:
Karim El Hayani, el campeón de España junior de carreras por montaña, que llegó a Aldeas con 12 años. Antonio García
Caro, el primer director de la
Aldea, y Encarna Jiménez, la actual directora, también han estado
presentes.
“Quiero transmitir nuestro
agradecimiento a Aldeas por su
cariño y por su obra. Espero que
sigan compartiendo con nosotros
sus alegrías e ilusiones treinta
años más”, ha manifestado el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández
Quejo, quien ha reiterado la “disponibilidad y el compromiso” de
su ayuntamiento con Aldeas. Por
su parte, el director de Aldeas Infantiles SOS de Madrid, Julián
Cabezas, se ha mostrado muy
emocionado por estos treinta años
y ha destacado la importancia del
trabajo que realiza todo el equipo
profesional con los niños.
“Cuando empezamos había que
dar explicaciones de lo que era la aldea, hoy todo el
mundo lo sabe”, ha concluido.
La Aldea de Madrid empezó su andadura en 1985 y
fue inaugurada oficialmente en 1986, por la Reina Doña
Sofía y el presidente internacional de Aldeas Infantiles

L

SOS, Helmunt Kutin. Comenzó con cuatro madres SOS
y, 30 años después, son 13 los hogares SOS que dan cabida a 60 niños.
A las Aldeas Infantiles SOS llegan niños y grupos de
hermanos que, por circunstancias diversas, no pueden
estar con sus padres. Allí encuentran un hogar donde
vivir, a largo plazo, bajo los cuidados de una madre SOS
y un equipo de educadores, donde reciben una atención
personalizada según sus necesidades.

La Reina Letizia, David Beckham, Richard Gere,
Belén Rueda…
En esta muestra, los visitantes podrán recordar el paso
de figuras relevantes del panorama cultural, artístico y
deportivo por los programas de Aldeas. Richard Gere,
David Beckham, Belén Rueda, Mónica Cruz… son algunos de estos rostros que quisieron conocer a los chavales
y compartir con ellos sus historias de superación. La
Reina Letizia en su etapa
como Princesa y el presidente
de la Asamblea de Madrid,
José Ignacio Echeverría, son
dos de las personalidades institucionales y políticas que
también han dejado su recuerdo en la memoria de los
niños y en esta exposición, en
forma de fotografía.
Además, la Aldea de Madrid ha servido de escenario
para rodajes como el cortometraje que realizó Iciar Bollaín, llamado “1,2,3… Casa”,
en el que los protagonistas, jóvenes que pasaron su infancia
en la Aldea, cuentan cómo fue
su vida allí y las circunstancias
con las que llegaron y con las
que marcharon. Además de
fotos, la exposición muestra objetos muy queridos,
como el disco en vinilo que José Luis Perales grabó en
homenaje a Aldeas, “Que canten los niños” (en 1986),
que fue un éxito. Perales donó los derechos de autor a
la ONG.

MAJADAHONDA

Encontrar empleo
con más de 45 años
S. RÓDENAS
arece un eslógan más que una
realidad, pero los datos que
arroja el programa de empleo
para mujeres y mayores de 45
años de Majadahonda demuestran
que “sí se puede”.
El 27% de los participantes en
el programa ‘Oriéntate al empleo
con éxito’ que organizó el Ayuntamiento en octubre han conseguido trabajo. Otro 27% está
realizando entrevistas de trabajo.

P

Acompañamiento
Según explican desde el
Consistorio, el programa consiste
en un proceso de acompañamiento “completo e innovador”,
impartido por un equipo de expertos que utiliza una metodología “contrastada y con resultados
tangibles”.
Los participantes han recibido
sesiones de entrenamiento y seguimiento individual en las que
han aprendido a construir su
marca personal, a definir sus ob-

jetivos profesionales, a elaborar el
currículo y a diseñar y activar un
plan de búsqueda de empleo eficaz.
Durante este mes se están impartiendo sesiones de acompañamiento individual semanal, línea
de soporte continuo a la búsqueda
y dos talleres colectivos, además
de entrevistas grupales.
Con el objetivo de favorecer el
acercamiento a las fuentes de empleo de la zona, la Concejalía ha
iniciado reuniones de trabajo con
los directivos de las empresas
para presentar el programa, el tipo
de perfiles de los participantes y
la ventaja que tienen al contratarlos si coinciden con sus búsquedas.
El programa incluye talleres
sobre ‘Liderazgo y talento en femenino’, ‘Currículo en inglés’,
‘Estrategias para emprender 2.0’,
y ‘Programa de asesoría laboral,
fiscal y contable para empresarios, emprendedores y comerciantes’.

Karim El Hayani:
“Lo que más me gusta de Aldeas
es la oportunidad que te dan
cuando cumples 18 años”
Karim El Hayani llegó con 12 años a la
Aldea de Madrid. Hoy, con 19 años, es
campeón de España junior de carreras
por montañas. Destaca por su gran rapidez y por su técnica de correr descalzo.
Está muy agradecido a Aldeas por “apoyarme a seguir creciendo y conseguir
mi sueño: ser corredor”. En la inauguración, ha mostrado su cariño a los profesionales de Aldeas, sobre todo a los
educadores con los que ha compartido
tanto tiempo.

“Lo que más me gusta de Aldeas es la
oportunidad que te dan cuando cumples
18 años. No te abandonan, te siguen
apoyando, con los estudios, con el trabajo, con lo que tú quieras. Te preparan
para ser autónomo”, ha manifestado.
Karim cuenta con un panel en la exposición donde se cuenta su historia
desde que se jugó la vida para llegar de
Marruecos a España en los bajos de un
camión hasta los éxitos profesionales
cosechados a día de hoy. Karim es todo
un ejemplo de aprendizaje y superación.
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Todavía tenemos la colchoneta hinchable sin desinflar y ya
ha llegado la Navidad. Siempre pasa lo mismo. Y a medida que
pasan los años parece que el tiempo pasa más deprisa, sin apenas
darnos tiempo a que nos acostumbremos al regreso de los anuncios
de juguetes en televisión, a la iluminación navideña, a la insoportable
levedad del centro de las ciudades... Sí, ya es Navidad y deseamos
que pase unos días muy felices. Por si acaso aún no sabe cómo aprovechar
estas ‘vacaciones forzosas’, encontrará aquí un buen ‘puñado’ de ideas para llegar
a la Cabalgata con una sonrisa en los labios y sin darse cuenta.
Pero comencemos por el principio ¿Sabe por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre?

L

FLAVIA C.

a Navidad es una de
las fiestas más importantes del Cristianismo, y la tradición cristiana de España hace
que sean unas fechas especialmente señaladas en el calendario
ibérico.
Como sabrá, la palabra Navidad viene de ‘Natividad’, término
directamente relacionado con la
llegada de Jesucristo a la Tierra,
pero ¿Realmente nació Jesús un
25 de diciembre de hace 2014
años? Pues parece que no es del
todo exacto. Como también
sabrá, el calendario por el que nos
guiamos en la actualidad es el llamado Gregoriano, nada que ver
con las fechas y horarios que regían cuando se supone que el hijo
de María vino al mundo. Dejando
de lado las alteraciones causadas
por el ser humano en la forma de
llamar a los días, meses y años,
parece que la primera evidencia
de esta fiesta la encontramos en

Egipto, unos 200 años después de
Cristo. Clemente de Alejandría,
teólogo griego (Titus Flavius Clemens) que dirigía la escuela catequética por aquel entonces, afirma
que los teólogos egipcios indican
“de forma bastante curiosa” no
sólo el año, sino también el día del
nacimiento de Cristo, situándolo
en el 25 de Pachon (20 de mayo)
del 28º año del reinado de Augusto. Titus Flavius cree que lo hicieron así creyendo que el noveno
mes (en el que nació Cristo) era el
noveno mes de su propio calendario.
Después de unos cuantos años y
algunas decenas de elucubraciones posteriores, Silvia de Burdeos (Eteria para los amigos)
queda profundamente impresionada por las espléndidas fiestas
sobre la infancia del Señor Jesús
celebradas en Jerusalén allá por el
año 385, las cuales tenían un sabor
a ‘nacimiento’. Ya menciona
como grandes fiestas la Pascua y
la Epifanía, pero ni rastro del 25
de diciembre...
Este dato parece verificar la correspondencia entre San Cirilo de
Jerusalén y el Papa San Julio I con
el propósito de conseguir que en
Armenia se celebre la Navidad el
25 de diciembre. Cirilo explica
que su clero no puede, en la
misma fiesta del Nacimiento y
bautismo, realizar una procesión a
Belén y a Jordania. Le pide a Julio
ue le asigne a la Navidad su “verdadera” fecha, tomándola de los
documentos del censo traídos por
Tito a Roma”. Julio asigna como
fecha el 25 de diciembre.

En el año 386, San Juan Crisóstomo consigue que se celebre
en Antioquía... Y el baile de
datos, fechas, prohibiciones y recomendaciones de emperadores,
papas y demás personajes influyentes de entonces es demasiado denso como para que nos
detengamos en este asunto. El
caso es que desde hace más de
mil años se celebra la Navidad en
diciembre, y desde el año 1605
tenemos árboles de Navidad
(mencionado por primera vez en
Estrasburgo e introducido en
1840 en Francia e Inglaterra).
La Navidad también ha sido
prohibida, y ha corrido la sangre
en algunos países entre los partidarios de celebrarla y los que no
la querían ni en pintura.
Aparte del origen cristiano de
la Navidad, ha ido mezclando su
carácter religioso con la tradición
de convivencia familiar, gracias a
la popularidad que alcanzó esta
fiesta... Y al marketing (mercadotecnia en español).
Parece que la Navidad como
celebración empieza a parecese a
lo que conocemos hoy en día en
el S. XIX, cuando se comienzan
a realizar los intercambios de regalos, se regalan tarjetas de Navidad y aparece la figura de Santa

Claus. Como siempre, los americanos (con su infalible marketing)
aprovecharon para expandir la Navidad por el mundo dándole un carácter muy diferente del religioso
al que estamos acostumbrados.
Entre los no creyentes, se relaciona simplemente con unas fechas de acercamiento y disfrute
familiar...
Sea como fuere, repetimos, ya
está aquí la Navidad, y más allá de
los actos religiosos, los municipios del Noroeste de Madrid ofrecen a vecinos y visitantes gran
número de actividades y citas culturales destinadas, por un lado, a
hacer más llevaderos los días de
vacaciones escolares y, por otro, a
compartir en familia los últimos
días de un año que muchos estarán -quizás- deseando que termine
de una vez.
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para todos
No puedes perdértelo

Parece
que la Navidad
como celebración
empieza a
parecerse a lo que
conocemos hoy en día
en el S. XIX

La mejor manera de disfrutar de las fiestas navideñas es preparando la agenda y reservando
cada día para una actividad diferente. En este
sentido, hemos preferido dejar a un lado la programación religiosa de cada una de las localidades del Noroeste. Si desea participar de
forma activa en las liturgias
y celebraciones religiosas es mejor que se diriga a su parroquia
y se entere de las fechas y horarios específicos
para cada una de las fechas señaladas de los
próximos días... Hasta la llegada de los Reyes
Magos (Epifanía) con la que daremos todos comienzo a un nuevo curso.
Muchas de ellas ya informan en sus páginas
web y en los propios tablones parroquiales, o
incluyen las fechas y horarios más señalados
en las páginas web del AYuntamiento de cada
localidad.
En las siguientes páginas hemos decidido
compartir los principales eventos sociales y
culturales de diferentes localidades, sin olvidarnos de determinados eventos deportivas
(como las diferentes ediciones locales de la

San Silvestre) o medioambientales, destinadas
a incorporarse también a la ‘tradición’ navideña
de nuestra zona.
Sabemos que la zona Noroeste tiene multitud
de lugares y rincones especiales, en los que
poder disfrutar de la soledad, la compañía de
amigos o familiares... Y de la naturaleza.
No hace falta irse muy lejos. Descubrimos
sendas ecológicas a pocos kilómetros de la capital, y propuestas urbanitas muy cerca de la
Sierra de Guadarrama. Es imposible negarse a
disfrutar de, al menos, un puñado de las propuestas que cada municipio ofrece a vecinos y
visitantes. Esta Navidad es para no perdérsela...
¿A qué te vas a apuntar? Pasa de página y empieza a reservar tu agenda. ¡Ah, y Feliz Navidad!
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Programación extraordinaria en Alpedrete
demás de los Festivales de Navidad de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Alpedrete, que se celebran entre el 18 y el 20
de diciembre, destacamos el espectáculo musical del sábado, 27
(17:30 h.) que, bajo el título ‘El Circo de la Magia. Canta y Juega’,
ofrece un espectáculo variado que reúne a los personajes infantiles
más populares, de ahora y de siempre... ¡y que hará las delicias de
grandes y pequeños. Bob Esponja, Dora la Exploradora, Los Minions,
Spiderman o Espinete nos harán disfrutar de una tarde mágica. Público Infantil y familiar. Niños a partir de dos años. Duración: 60-70
minutos. Precio: 6 € adultos/ 3 € (precio reducido)*. Lugar: Centro
Cultural.
*Precio reducido: menores de 14 años, pensionistas, familias numerosas, carné joven y personas con discapacidad (con grado reconocido de minusvalía igual o superior al 33%). Circunstancias que
deberán acreditarse mediante la presentación en taquilla del correspondiente documento oficial.
Para el lunes, 29 de diciembre, Teatro de títeres ‘¿A qué sabe la
luna?’. Titiriguiri.
Espectáculo interdisciplinar que conjuga teatro, títeres, artes plásticas y nuevas tecnologías. Adaptación del cuento infantil en el que un

A

perro, una gallina y un torito bravo descubrirán el sabor de la luna en
una historia de aventuras, juegos y pillerías llena de ternura, música
y humor.
Público Infantil y familiar. Niños a partir de 3 años. Duración: 50
minutos. Lugar: Centro Cultural. Espectáculo gratuito. Entrada libre
hasta completar aforo.
VISITA DE LOS CARTEROS REALES sábdo, 3 enero de 11.30
a 13.30 h. Por orden expresa de Melchor, Gaspar y Baltasar, los Carteros Reales estarán recogiendo todas las cartas de los peques de Alpedrete en el Centro Cultural.
En la biblioteca habrá cuentacuentos el 13 de diciembre y el 20 de
diciembre (en inglés). La copa de Navidad para los mayores será el
domingo, 21 de diciembre (18:00 h.) en el centro de mayores y, para
cerrar las fiestas, la Cabalgata comenzará el 5 de enero a las 18:30
h. en el Parque Central (c/ Navacerrada) y finalizará en el Polideportivo municipal, donde podrás saludar y fotografiarte con los Reyes
Magos.
Recorrido Cabalgata de Reyes: C/ Navacerra (salida), Avda. de
Los Canteros, Plaza de la Constitución, C/ Real, C/ Doctor Varela, C/
Maestro, C/ Primavera, Polideportivo Municipal (llegada).

Boadilla del Monte prepara
una Navidad en familia
a Carpa Navideña abre sus puertas el 19 de diciembre a las
17:30 h. Con una capacidad para 470 personas, este año estará
instalada en uno de los lugares más emblemáticos de Boadilla:
la explanada del Palacio del Infante Don Luis. Hasta el 4 de enero
los niños y adolescentes del municipio podrán disfrutar en ella de
numerosas actividades y atracciones como castillos hinchables,
talleres, consolas y videojuegos, actuaciones de música y danza,
exhibición de animales, etc. El horario de la carpa será de 11:00
a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h. y permanecerá cerrada los días 24, 25,
31 de diciembre y 1 de enero. Los comercios de Boadilla participarán también con múltiples actividades dentro de la carpa.
La novedad de este año es la instalación de una pista de hielo en
el parque situado en la confluencia de las calles Gregorio Marañón, Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal. La pista permanecerá abierta desde el 19 de diciembre al 1 de enero con un horario
de 10 a 14 h y de 17 a 22 h. El 1 de enero permanecerá cerrada.
En lo relativo a las actividades culturales para estos días destacan varias representaciones, obras de teatro y musicales infantiles
(“La leyenda del Unicornio”, el día 21, “”Diverplay”, el 23 de diciembre, “La ratita presumida” el 27 y “Listz, Teatro sonoro”, el
día 28) y conciertos y exhibiciones de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Boadilla del Monte, hasta el 19
de diciembre. El tradicional Concierto de Navidad del Coro Luigi
Boccherini tendrá lugar el 18 de diciembre a las 20:00 h. en la Iglesia de El Convento.
El espectáculo Nostalgia Flamenca, el 20 de diciembre, destinará su recaudación a la ONG Somos Uno. El día 22 se ofrecerá
también Navidad Rociera, a cargo del Coro Rociero La Blanca Paloma.

L

Desde el área de Juventud se han programado numerosas actividades cuyo objetivo no es solo que los más jóvenes se diviertan sino
también estimular su creatividad y su curiosidad. Habrá talleres de
cocina para niños y adultos, talleres en la ludoteca, actividades de
ocio nocturno, el “dj´s day”, la tarde de magia y chocolatada el 30
de diciembre o la actividad “pequeños científicos”.
Como cada año, el Ayuntamiento organiza los concursos de belenes, villancicos, christmas y escaparates así como la iniciativa
de fomento del comercio “Comprar en Boadilla tiene premio”.
En lo relativo a las actividades deportivas, el 28 de diciembre tendrá lugar también la tradicional Carrera del Jamón, que este año
cumple su vigésimo primera edición.
El fin de fiesta lo marcará, la tarde del 5 de enero, la Cabalgata de
Reyes, un gran desfile de carrozas que comenzará a las 18:00 h. en la
Avda. Condesa de Chinchón, tras haber recibido a los Reyes de
Oriente en la parada de Metro Ligero de “Puerta de Boadilla”, y que
recorrerá las principales calles de Boadilla para terminar en el Palacio del Infante Don Luis.
Sus Majestades recibirán allí las llaves de nuestra ciudad antes de
llevar la ilusión a todos los hogares de Boadilla del Monte; posteriormente recogerán las cartas de todos aquellos niños que deseen entregárselas en persona. Todos recibirán un regalo que les entregarán
los pajes reales.
Hay que destacar que entre el 19 de diciembre y el 5 de enero, con
el fin de favorecer el comercio local, los conductores tendrán dos
horas de parking gratis en la Plaza de la Concordia, dentro del
casco, y dos horas en la zona delimitada por la ORA que no pertenezca al casco histórico. Será de lunes a viernes entre las 18:00 y las
20:00 h. y los sábados de 12:00 a 14:00 h..
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Muchas actividades gratuitas para la familia
en Collado Villalba
l Ayuntamiento de Collado Villalba propone para esta Navidad un
extenso programa de actividades, en su mayoría gratuitas, elaborado desde sus respectivas concejalías y en colaboración con diferentes asociaciones, dirigido a todos los públicos y especialmente a los
niños y a las familias.
Atracciones infantiles, ciclo de conciertos, cine, cuentacuentos, espectáculos, concursos, talleres, encuentros deportivos, exposiciones de
belenes, el tradicional mercadillo y la multitudinaria Cabalgata de
Reyes destacan en esta variada programación repartida por todos los
puntos de la ciudad.
La Carpa de la Malvaloca aglutina gran parte de esta programación
orientada a la participación. Y como novedad este año, el “Tren de la
Navidad”, que discurrirá por las avenidas, calles y plazas de Collado
Villalba para acercar a todos los vecinos y visitantes a los comercios
de toda la vida y a los establecimientos hosteleros que en estos días
son lugar de encuentro con amigos y familiares.
Oferta variada de ocio y diversión
Toda la programación se puede consultar en la web municipal
www.colladovillalba.es y en los folletos en dependencias públicas y
comercios de la localidad.
18 de diciembre. 19.00 h. VIII FESTIVAL DE VILLANCICOS DE
LA CASA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA SIERRA. Teatro Casa de
Cultura.
19.30 h. VILLALBA CANTA A LA NAVIDAD. Concierto de alumnos de los Institutos: María Guerrero, Jaime Ferrán de Collado Villalba, Carmen Martín Gaite de Moralzarzal. Ermita Santiago Apóstol
19 de diciembre. 17.30 h.. Muestra de Teatro Infantil. Cuento de
Navidad, de Charles Dickens
20.00 h. VILLALBA CANTA A LA NAVIDAD. MÚSICA EN NAVIDAD. Concierto a cargo de la Coral “ST. MICHAEL´S” (más de 75
niños). Parroquia Santísima Trinidad.
20 de diciembre. 19.30 h. CONCIERTO. Orquesta Sinfónica CAMERATA MUSICALIS y la Música de Cine. Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, Piratas del Caribe. Precio 11 y 7 euros. Teatro Casa de
Cultura.
21 de diciembre. 17.00h. VILLALBA CANTA LA NAVIDAD. El
concierto de la velas, coros de la Parroquia Santísima Trinidad. Parro-
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quia Santísima Trinidad. 1ª sesión 12.00 h. 2ª sesión 18.00 h. Espectáculo infantil: LOS GABYTOS presentan su Concierto LOCO. Carpa
Malvaloca. Entradas gratuitas en el Centro de Juventud
Del 22 al 30 de diciembre, CAMPUS DE BALONCESTO en el pabellón Enrique Blas. Inscripciones en le ofincina del Club Unión Basket Villalba (precio entre 60 y 75 euros).
23 de diciembre 9.30 h. a 14.00 h. MAÑANA DE ESQUÍ Y TOBOGANNING 9.00 h. a 15.00 h. Niños de 6 a 10 años. Precio 21,15
euros. Inscripción previa en el Centro de Juventud.
16.00h a 23.00h SNOWZONE MADRID ESQUÍ o SNOW + TOBOGANNING + BOLERA Adolescentes de 12 a 18 años. Precio 21,15
euros. Inscripción previa en el Centro de Juventud.
Habrá más talleres para los que ‘mandan’ en casa a lo largo del día...
19.00 h. TEATRO FAMILIAR. “ANIMALES” Cía. El Retablo. 5 €.
Niños de 3 a 6 años. Teatro Casa de Cultura
20.15 h. VILLALBA CANTA LA NAVIDAD Concierto del Coro
Musicemys. Iglesia Virgen del Camino.
Los días 26, 27 y 28 habrá talleres, actividades y competiciones deportivas y conciertos (como el del 28 de diciembre a cargo de Xucar y
sus canciones infantiles de siempre. Entrada gratuita con invitación
que hay que recoger en el centro de Juventud).
El 29 de diciembre celebran, de 11:00 a 14:00 h. la Ruta de los Belenes para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Inscripción previa en CEntro de Juventud (Biblioteca, Casa de Cultura, Ayuntamiento…
Parroquias, ermitas, centros comerciales, etc.) Por la tarde, más talleres. Para el 30 de diciembre, organizan tres fiestas de prenochevieja
para niños y jóvenes, y talleres infantiles.
El 31 de diciembre te proponen despedir el año corriendo la San
Silvestre (18:00 h.). Salida y llegada en la biblioteca Miguel Hernández. (inscripción 10€ en carreraspopulares.com).
Para enero, espectáculos de títeres, concierto de Año nuevo con
Strauss y el protagonismo de los Reyes Magos, que pasarán a recoger
las cartas de los niños y celebrarán la Cabalgata el 5 de enero a las
18:30 h. (salida Centro Cultural Peñalba y llegada Plaza de la Estación. Para el 7 de enero se ha programado una visita a los bomberos y
un taller de pintura y naturaleza. El programa completo está en la web
municipal.

Música, teatro y deporte para la Navidad
de Guadarrama
l Ayuntamiento ofrece un programa específico de actividades para
celebrar la Navidad. Iniciativas destinadas al ocio de los vecinos y
visitantes de la localidad que comenzaron hace días y que siguen
con estas propuestas:
El jueves 18 de diciembre la Concejalía de Mujer comenzará el día
con una visita guiada a la Colección Abelló y por la tarde, a las 19:00
h., tercer Concurso de Postres de la Asociación “Guadarrama Gastronómica”. Casa de Cultura Alfonso X el Sabio.
También a las 19:00 h. en el Centro Cultural Alfonso X el Sabio,
Guadarrama celebrará su concierto “Navidades con Liudmila Nikita”,
a propuesta del Aula de Humanidades.
El viernes 19 la cita es con la propuesta musical de la Escolanía de
la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos que, junto con el
conjunto vocal Admanun, deleitarán a los asistentes con su Concierto
de Navidad.
El 20 y 21 de diciembre, Curso de Orientación Básica de la Escuela
Municipal de Montaña Adaptada. 90 € los dos días. Tel. 91 854 77 32
(ext.5225) o en el e-mail info@escuelademontañaguadarrama.es
A las 12:00 h. la Oficina de Turismo prevé una visita al interior de
La Torre. El precio es de 1 € y puede reservarse por teléfono 91 849 47
03. A la misma hora los alumnos de la Escuela Municipal de Música
disfrutarán de su Festival de Navidad en las nuevas instalaciones de
la escuela. Por la tarde la cita, también musical, será en la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel con la actuación del Coro de niños y
niñas de la Escuela Municipal de Música y la Coral de Guadarrama.
Villancicos y tradicionales canciones de Navidad, abierta al público.
A las 19:30 h., en el Centro Cultural la Torre se podrá disfrutar de la
obra de la compañía de María Casal «Tre-mendas». Una gran comedia por 10 €. A partir de 16 años.
El 21 de diciembre la propuesta es decorar el parque municipal.
Los más pequeños podrán colaborar en la decoración de algunos los árboles del Parque Municipal. A partir de las 12:00 h. tendrán la posibi-
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lidad de entregar su carta a uno de los pajes de los Reyes Magos.
El 25 de diciembre será la Rondalla de Guadarrama la que interpretará su tradicional Concierto de Navidad en la Iglesia Parroquial
San Miguel Arcángel, a las 19:00 h.
Y para no olvidar el deporte durante las vacaciones, Torneo de Navidad de Fútbol sala los días 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre
(inscripciones cerradas), y el 28 de diciembre, una ruta en La Mira
por los Galayos. La Escuela Municipal de Montaña propone una ruta
en la Sierra de Gredos. La excursión, de nivel medio-alto, cuesta 35 €,
e incluye el traslado en autobús hasta la zona. Como en las anteriores
la información y reservas a través del teléfono o e-mail.
La programación finaliza el 5 de enero con la tradicional Cabalgata
de Reyes que, a partir de las 18:00 h., recorrerá la localidad por las
calles de La Sierra, Daoiz y Velarde, Dos de Mayo, San Miguel Arcángel, Marqués de Santillana, Escoriales, San Roque, Calleja del
potro, Doctor Fleming, Alfonso Senra y la Plaza Mayor. En la plaza se
llevará a cabo la recepción real, en los tronos instalados para atender
las peticiones de los más pequeños.
Durante las vacaciones habrá una programación especial de cine en
la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, con películas infantiles y de
adultos. La programación puede consultarse en la web municipal
Además el Centro de Interpretación de la Naturaleza Sierra de Guadarrama “El Gurugú” ha diseñado una programación en la que el sábado 20 la propuesta natural será senderismo guiado por la “Ruta del
bosque plateado”, de unas cinco horas de duración. 10 € para los adultos y 5€ para los pequeños. Dificultad media-alta y puede realizarse
en familia. El sábado 27 habrá un taller infantil titulado “Fabricando
cespinos y el problema de la deforestación”. El domingo 28 la propuesta será una ruta en 4x4 por las cumbres de nuestra Sierra. 15 € por
persona. Además todos los sábados y domingos se practican rutas de
Walk & Talk, senderismo en inglés. Todas estas propuestas están disponibles a través de la página www.cinsierradeguadarrama.com
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Programa juvenil
en El Escorial
a programación dará comienzo
los días 20 y 21 de diciembre
con jornadas de animación infantil en el Polideportivo Municipal
de
Navaarmado
con
hinchables, talleres, pintacaras,
globoflexia, decora christmas…y
el día 21 contará además con la visita de Papá Noel. Actividades gratuitas para niños de 3 a 12 años de
edad.
El 22 y 23 de diciembre, un taller monográfico de maquillaje de
fantasía y pintacaras en el que
aprenderán técnicas básicas, calidades de maquillajes, el uso de los
colores, los diseños, las bases y los
pinceles, entre otras cosas. Inscripciones en el Espacio Joven.
Los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre se llevarán a cabo ludotecas de 11 a 14h en el Centro
Cultural. Actividad gratuita para
niños de 3 a 9 años. Inscripciones
en el Espacio Joven o en la Oficina
Municipal de Los Arroyos.
El domingo 28 de diciembre se
ha programado una jornada de
Ocio Joven, actividad gratuita para
jóvenes de 12 a 17 años en Navaarmado de 16.30 a 20h con actividades como: futbolín humano,
lasodromo, toro mecánico, galería

L

de consolas, sing star, rocódromo e
hinchables.
Y la programación concluye los
días 29 y 30 de diciembre con un
Taller de Cocina Navideña en
donde los asistentes aprenderán en
el Espacio Joven a crear divertidas
recetas practicando inglés al
mismo tiempo. Actividad para jóvenes de entre 10 y 14 años. Inscripciones abiertas en la Concejalía
de Juventud o el tlf. 91 890 91 71.

Conciertos

Las Rozas
enciende la Navidad

El sábado 20 de diciembre a las
20h en la Iglesia de San Bernabé
el coro que amenizó la inauguración del Belén Municipal deleitará
a los asistentes con más de 100
voces a través del Orfeon Voces
Unidas (entrada libre) bajo el título
“Cantando Navidad & Gospel”.Y
la Asocicación Cultural Grupo de
Música y Danza Club de Amigos
"Los Chachipés" pone el punto y
final a la celebración de su XX
Aniversario "Por tantos..." con su
ya tradicional Certamen de Jotas y
Villancicos "El Escorial, canta y
baila en Navidad", que este año
cumple su XXI edición. Domingo
21 de diciembre. 18:30 h. Centro
Cultural "Villa de El Escorial".

l Ayuntamiento de Las Rozas
inauguró oficialmente la Navidad con el encendido de la iluminación navideña, compuesta de
más de 500 elementos decorativos
provistos de lámparas led de bajo
consumo que adornarán los principales ejes viarios del municipio, y
la apertura del belén municipal
instalado en el templete de la Plaza
de España por la Asociación de Belenistas La Milagrosa. Este año,
como novedad, además se han colocado tres grandes árboles decorativos en otras tantas zonas
comerciales y de ocio: en la calle
Real, en la Avenida de España a la
altura del Parque París y en la ro-
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tonda que da acceso al Heron City
y Las Rozas Village, en el Parque
Empresarial.
Son muchos los eventos programados para celebrar estas fechas,
entre los que destacan varios
conciertos de villancicos además
de los tradicionales Conciertos
Extraordinarios de Navidad y
Año Nuevo. Durante estos días se
celebrarán también dos concursos
que tienen que ver con las fechas
que se acercan: el Concurso de Escaparates Navideños, convocado
por la Concejalía de Economía,
Empleo y Consumo para apoyar al
pequeño comercio del municipio, y
el Concurso de Belenes de la Red
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de Ecoescuelas, impulsado por la
Concejalía de Medio Ambiente con
el objetivo de fomentar el reciclaje
y la creatividad de los escolares.
Los eco-belenes participantes se
pueden visitar en el vestíbulo del
Polideportivo de Navalcarbón.
Otro Belén bien distinto es el
que se instalará en el interior de la
piscina de Entremontes y que los
niños podrán ver de cerca a la vez
que experimentan un bautismo de
buceo los próximos 22 y 23 de diciembre, en una iniciativa que
parte de la Asociación Nuevo Horizonte en colaboración con Bomberos Unidos sin Fronteras y la
Concejalía de Deportes. No faltan
en esta agenda navideña otras citas
deportivas como la IV San Silvestre, que recorrerá las calles del municipio la última mañana del año, o
la San Silvestre Endurera, con
motos rugiendo el 28 de diciembre
en la parcela ubicada frente al
Herón City.
Para la tarde más mágica del
año, la del 5 de enero, está previsto
que los Reyes Magos de Oriente
pasen por Las Matas a partir de las
17:30 h. y que media hora después
partan de Majadahonda hacia Las
Rozas las carrozas de sus majestades. Como manda la tradición,
para endulzar la espera habrá reparto de roscón y chocolate. La información sobre la programación
navideña está disponible en la web
municipal.
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Títeres y Reyes Magos
en Majadahonda

Variedad navideña en
San Lorenzo de El Escorial

os niños son los claros protagonistas de la programación
navideña
de
Majadahonda (ver página 27). Los
títeres también son protagonistas,
puesto que copan la programación
especial para estos días. La Casa
de la Cultura Carmen Conde
acoge hasta cinco espectáculos
de títeres (y una exposición), que
se podrán ver los días 29 y 30 de
diciembre, y 2, 3 y 4 de enero.
Para los que aún no tienen claros los regalos que van a pedir a
los Reyes Magos, el año 2015 comenzará ofreciendo la posibilidad
de entregar la carta, para que el
día 5 de enero la Cabalgata llegue
con todos los regalos en orden:
VIERNES 2, SÁBADO 3 Y
DOMINGO 4. RECEPCIÓN DE
CARTAS POR SS.MM. LOS
REYES MAGOS DE ORIENTE
Los tronos de SS. MM. Los
Reyes Magos de Oriente se encontrarán instalados en los soportales del Ayuntamiento para
recibir todas las cartas de los niños
de Majadahonda. Con reparto de
caramelos. De 19:00 a 21:00 h.
Organiza: Peña La Albarda
PARQUE INFANTIL DE
HINCHABLES. Para los días 2,

uy variado programa el
de San Lorenzo de El
Escorial, con conciertos
de piano (Ángel Recas con Liszt
el 20 de diciembre y George Sand
piano dúo el 22 de diciembre), la
presentación del libro ‘San Lorenzo de El Escorial: Patrimonio
Mundial’, (12:00 h. 21 de diciembre en la Casa de Cultura), exposiciones... La cultura y el espíritu
navideño se dan la mano, bajo la
‘presidencia’ de uno de los reclamos turísticos más navideños de la
región: el Belén monumental
(inauguración 21 de diciembre a
las 13:30 h. en la Plaza San Lorenzo), que cada año realizan voluntarios gurriatos, y el Belén
tradicional, que también es digno
de visita (desde el 19 de diciembre
en el salón de actos de la Casa de
la Cultura .Tras el taller de ecoregalos de l Arborete Lusi Ceballos
(23 diciembre. Para niños), llegan
propuestas de títeres, música sufí,
la XVII Carrera Bicicleta de
Montaña (28 diciembre. 11:00 h.
La Herrería), exhibición de Unihockey, la Fiesta del Agua y la
XIX San Silvestre Gurriata
(10:30 h. Polideportivo Zaburdón)
con la que se despide el año para
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3 y 4 de enero, un gran parque de
hinchables para la diversión y el
entretenimiento de los más chiquitines, mientras esperan para
entregar sus cartas a los Reyes
Magos. De 17:00 a 21:00 h. c/
Gran Vía, junto al Ayuntamiento.
ACCESO LIBRE
LUNES 5. GRAN CABALGATA DE REYES CONJUNTA
MAJADAHONDA-LAS
ROZAS. Desde hace unos años,
la Cabalgata está organizada
conjuntamente por los ayuntamientos de Majadahonda y Las
Rozas. Podréis disfrutar con fantásticos y divertidos pasacalles,
espectaculares carrozas. Se repartirán miles de globos y toneladas
de caramelos. Hora y lugar de salida en Majadahonda: 18:00 h c/
Francisco Umbral. Itinerario en
Majadahonda: c/ Francisco Umbral, c/ Gran Vía, Avda. Reyes Católicos. Hora y lugar salida en Las
Rozas: 19:30 h. aproximadamente. Avda. de España. Itinerario en Las Rozas: Avda. de
España. Final de la Cabalgata: Anfiteatro del Parque de París, donde
los Reyes Magos dirigirán un
mensaje a todos los niños y repartirán caramelos.

M

dar la bienvenida a 2015 con un
espectáculo de magia (2 de enero.
18:00 h. Casa Juventud) y, al día
siguiente, la carrera de ciclismo
en ruta ‘El Ganso de San Lorenzo’, o microteatro. Para el domingo, 4 de enero, atracciones y
talleres infantiles, con juegos deportivos y alguna divertida actuación... Hay que contener la
emoción porque al día siguiente
llega la Cabalgata. Desde las
16:00 h. en las residencias geriátricas y desde las 19:00 h. en la
Lonja del Monasterio, donde realizarán la adoración del Niño y
luego irán al Ayuntamiento para
saludar. Luego, recibirán a todos
los niños en la Casa de la Cultura.
El Real Coliseo también se
acuerda de los adultos, con una programación que incluye un
concierto extraordinario de Navidad el 20 de diciembre (20:00 h.
11 y 16 euros): ‘Il Duello amoroso’
y el domingo, 21 de diciembre con
‘Haendel enamorado’. Los responsables de hacernos disfrutar son un
grupo de once musicos, vecinos de
San Lorenzo, que se dedican a la
música antigua y que se agrupan
bajo el nombre de ‘Abantos barroco’. A disfrutar.

Magia y circo para la Navidad
de Pozuelo de Alarcón

Cultura, ocio y deporte en
Villanueva de la Cañada

a programación navideña de Pozuelo se dedica
al circo y a la magia. Alrededor de un centenar
de actividades completan la agenda de actos organizados por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas navideñas.
Destaca la exposición “Memorias del Circo”, que
permanecerá abierta al público hasta el 5 de enero
en el Espacio Cultural MIRA. Durante su visita, Adrados ha invitado a todos los vecinos a que se acerquen
a verla porque con esta muestra “podremos conocer la
historia y el fondo del magnífico mundo del circo a
través de los trajes, las fotografías, carteles y alguna
que otra sorpresa”, ha explicado.
Por otro lado, en el Centro Cultural Padre Vallet se
podrá visitar, por primera vez y en exclusiva, la exposición homenaje “Gaby, un viaje a tu infancia”,
en la que se cuenta la vida artística y personal de uno
de los vecinos de Pozuelo más querido por toda España, Gaby Aragón, conocido, junto a sus hermanos
Fofó y Miliki, como “los payasos de la tele”. La
muestra abre del 20 de diciembre al 18 de enero.
En el apartado de la magia, además de las actuaciones previstas en el MIRA Teatro, a cargo de Mag
Lari y de Alberto de Figueiredo, se ha programado
el Aula Mágica, un conjunto de actividades ofrecidas por la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz,
en el Espacio Cultural MIRA, del 22 de diciembre
al 4 de enero.
La programación se completa con actuaciones
para toda la familia en los espacios culturales MIRA
y Volturno, así como con talleres de pintacaras, un
espacio de juegos en inglés y manualidades, entre
otros. Tampoco faltarán los tradicionales concier-

elenes con encanto, obras
de teatro y cine para el público familiar, entre las
principales propuestas culturales.
El programa contempla talleres
lúdicos, didácticos y de cocina navideña para la población infantil.
La II San Silvestre Solidaria y los
torneos de fútbol, baloncesto y natación, completan el cartel.
El centro Cultural La Despernada acoge diferentes belenes realizados por vecinos de la
localidad, incluyendo algunos ‘especiales’, como el belén monumental de estilo murciano
‘Estrella de Oriente’, un Belén miniatura o uno para el hogar... incluso uno hecho con figuras de
papel, otro de cerámica, etc. Hasta
el 8 de enero. Entrada gratuita.
Las propuestas culturales ofrecen teatro para la familia (Pinocho
el 22 de diciembre, ‘Querida hija’
el 23; ‘Palabras de Caramelo el
día 29; ‘Gulliver en el país de Liliput, el 30), todas a las 18:00 h.
en La Despernada por seis euros,
el mismo lugar que acogerá
proyecciones de cine o talleres de
ciencia, arte y teatro.
En cuanto al deporte, la localidad también celebra su particular
San Silvestre, convirtiéndola en su

B
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tos de Navidad.
El 5 de enero, como colofón a la programación, los
vecinos de Pozuelo podrán degustar el Roscón de
Reyes con chocolate en la Plaza Mayor, mientras los
más pequeños entregarán sus cartas a Sus Majestades de Oriente, antes de que por la tarde, dé comienzo la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, que
llegarán al Ayuntamiento después de recorrer las principales calles del municipio (mismo recorrido de años
anteriores), repartiendo caramelos e ilusión a todos
los asistentes.
El programa completo, en la web municipal.

segunda edición en un evento solidario (comienza a las 12:00 h. en
el polideportivo M. Santiago
Apóstol, precedida de una marcha
familiar. Los fondos serán para la
Fundación Fabietto. Otra diferencia es que esta San Silvestre se celebra el 28 de diciembre,
compartiendo día y solidaridad
con la III Rodada invernal (11:00
h.), que pretende recoger juguetes
para familias con dificultades económicas. Pueden depositarse en el
establecimiento Plaza Mayor (c/
Cristo) hasta el 28 de diciembre.
Además, los torneos deportivos
llenarán el complejo deportivo
Santiago Apóstol: la Competición
Navideña “100 x100 Swim” y
XVI Torneo de Navidad de Baloncesto Memorial “Pepe Domínguez”, ambos el 20 de diciembre,
y el XV Torneo de Reyes de Fútbol, el 5 de enero.
La Cabalgata de Reyes, el 5 de
enero, pondrá el broche final a la
programación navideña. A partir
de las 18:00 h. la Comitiva Real
partirá (y repartirá... mil kilos de
caramelos sin gluten) desde la
calle Navarra, la avenida Gaudí
hasta el C. C. La Despernada,
donde recibirán a los niños para
escuchar sus peticiones.
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La Navidad en el mundo
desde Valdemorillo
l Ayuntamiento insiste en la fórmula de
convocatorias para un público de todas
las edades al tiempo que prepara el
Gran Baile de Fin de Año con Discoteca
Móvil. Música, danza y teatro son los ejes
que moverán la programación, donde no ha
de faltar ni el clásico de Dickens ni esa ‘niñera’ con paraguas y maleta que supera el
paso del tiempo para hacer siempre posible la
magia y la simpatía, porque la nueva Mary
Poppins también llegará las tablas de la Giralt Laporta, como un auténtico regalo de año
nuevo.
La Sala de Encuentros se viste de arte y tradición para reunir la estampa de los usos y
costumbres que surgen en torno a la Navidad,
más allá de las creencias, poniendo acento
cultural en una muestra sin distancias ni fronteras. Es la particular invitación a descubrir
‘La Navidad en el mundo’ gracias a una exposición que podrá visitarse hasta el día 21.
La danza juvenil será la siguiente en acaparar la atención, con un festival capaz de
hacer realmente inolvidable la tarde del
viernes 19. El telón se alzará a las 20:00 h.,
para dar paso a los grupos de la EMMDEA.
Además también en clave de festival, el sábado 20 le llegará el turno a los grupos más
precoces de la Escuela Municipal, a las 11:00
h., y una hora después, los alumnos de Cámara, junto a sus compañeros de música y
movimiento. Serán los primeros compases de
una jornada muy musical y también teatral,

E

ya que a partir de las 17:30 h., y las 19:30 h.
(dos pases) el alumnado de teatro en categorías infantil y junior ofrecerán sus montajes,
completándose su
actuación con la de
la agrupación de guitarras, la orquesta y
Big Band y los grupos de lenguaje musical.
Toda una ‘Fantasía de Navidad’ que
cobrará forma el 21
de diciembre (gratuito) a las 18:00 h.
en el mismo centro
cultural.
Para Fin de Año,
gran baile y Discoteca Móvil en el Pabellón de Fiestas a
partir de las 0:30 h.
Primera ocasión de
disfrutar del encuentro y la música en
enero, mes que estrenará programación
en la Casa de Cultura
con una nueva propuesta de teatro familiar, brindado a niños y
grandes la oportunidad de conocer a ‘La
nueva Mary Poppins’ obra que podrá disfrutarse el día 3, a partir de las 18:00 h.
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Disfrutando como niños
en Collado Mediano
l Ayuntamiento se acuerda de los
que pasan más dificultades, y
agradece a Collado Solidario su
trabajo y generosidad “para que esta
Navidad llene muchos corazones de
esperanza”.
Las propuestas
son muy variadas...
El viernes, 19 se
inaugura oficialmente el Belén y el
alumbrado navideño de Collado
Mediano, dando
paso a un completo
programa de senderismo
para
mayores (por Moralzarzal y Collado
Villalba, el día 20),
un taller de coronas de Navidad o
teatro (‘La ratita
presumida’, 18:30
h. Teatro municipal). Para los días
22, 23, 26, 29, 30
de diciembre, 2 y 7 de enero, campamento de Navidad en el CEIP Virgen
de la Paz, con una temática que a los
niños les va a encantar: los libros de Ge-

E

rónimo Stilton y su trabajo en un periódico (¡No sabe lo que hace! Esto es una
locura). Siguiendo con el bilingüismo,
por supuesto. El teléfono de inscripciones es el 91 849 63 45.
El 23 de diciembre llega el taller
‘Calcetines de Santa’ (a partir de 6
años. en la biblioteca municipal).
El deporte también se abre hueco, con
el maratón de Kárate que se celebra el
27 de diciembre (por la tarde, espectáculo de clowns familiar en el teatro y
concierto de Navidad en la Iglesia parroquial) y la I San Silvestre familiar,
que tiene lugar el 28 de diciembre a las
12:00 h. Una carrera no competitiva por
circuito urbano de 3 Km. (corriendo o
andando). Inscripción 3 euros.
Después de algunos días más tranquilos para descansar de la Nochevieja
(habrá talleres y cine). El 4 de enero
llega la IX Marcha popular ciclista
Navideña (mixta y por circuito urbano).
La participación es libre y gratuita.
Desde las 10:30 h. en la Plaza Mayor.
Para el 5 de enero, la Cabalgata comenzará a las 18:00 h. en el Campo de
fútbol municipal ¡Con un rebaño de 50
ocas perfectamente amaestradas!. Para
no perdérselo.
Las propuestas finalizan con actividad
de raquetas de nieve el 11 de enero y
zarzuela para el día 17. Feliz año.
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Es el cuarto año que las ovejas,
más de 700, acuden desde
Valladolid para limpiar el entorno
de este pulmón verde regional
conocido como ‘monte de Boadilla’.

lMadrid no ha sufrido en 2014
ningún gran incendio.

cortafuegos

lLa superficie arbolada quemada
este año no supera la hectárea.
Muy por debajo de los registros
de años anteriores.

Hay quien las llama ovejas ‘bombero’, pero no estamos de acuerdo. Los bomberos
no hacen este trabajo... Son ovejas forestales, puesto que limpian y arreglan
el monte de cara a prevenir futuros incendios. Puro ‘pastoreo contra el fuego’
A. BRESSANELLO
on ya cuatro años viajando a
Boadilla del Monte desde
Valladolid. Dentro de poco
serán capaces de ir solas, con
el camino aprendido... Pero preferimos verlas como ahora, guiadas
por el saber hacer del pastor, un oficio antiguo pero sabio, que fluye al
mismo ritmo de la naturaleza y que
sigue la lógica de las estaciones del
año, del clima y de las necesidades
de los montes y espacios verdes. El
ciclo es muy sencillo y los beneficios aparecen a decenas: las ovejas
encuentran abundante alimento, di-
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gieren y devuelven al suelo el
abono necesario para el que monte
se mantenga saludable. Además,
limpian zonas de pasto realizando
un fantástico trabajo preventivo,
dejando las zonas más sensibles al
fuego preparadas para la llegada del
verano. Muchas veces, la solución a
un problema complejo como son
los incendios forestales está en algo
tan antiguo y ‘natural’ como el pastoreo. Los habitantes y visitantes de
Boadilla tienen ocasión, por cuarto
año consecutivo, de comprobarlo
en persona.
Más de 700 ovejas atravesaron

varias zonas de la localidad hasta
llegar al monte de Boadilla, uno de
los ‘pulmones’ con mayor valor
medioambiental del cinturón de
Madrid. Allí ‘trabajan’ durante unos
días limpiando mientras se alimentan... En esta ocasión, el día de su
llegada estuvieron acompañadas
por el viceconsejero de Presidencia
e Interior, Javier Hernández, y el alcalde de la localidad, Antonio González. Hernández recordó que las
labores de pastoreo son fundamentales para el éxito en la lucha contra
el fuego y por esto ya van cuatro
años de visitas.

lDe los 347 que se registraron, el
82% de ellos quedó en “conato”, casi 10 puntos menos de
la media nacional.

l En prevención, la novedad de
este año ha sido un simulador,
capaz de predecir la evolución
de un incendio forestal con 36
horas de antelación. También
se incorporó un avión anfibio al
equipo de 2.600 profesionales
con más de 520 vehículos de la
campaña contra incendios.

Regeneración ecológica del cordel de Hoyo
urante el mes de diciembre se
está llevando a cabo la primera fase del proyecto de
acondicionamiento y regeneración
ecológica del Cordel de Hoyo. La
Concejalía de Medio Ambiente de
Torrelodones ha encargado estos
trabajos en el tramo comprendido
entre la rotonda de Las Rozuelas
y la carretera de los Peñascales,
con una longitud aproximada de
medio kilómetro.
El Ayuntamiento creó hace un
tiempo la comisión del Cordel,
formada por representantes de los
partidos políticos municipales
(salvo Actúa, que se ausentó de la
misma) y “una significativa repre-
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sentación vecinal”, que dió el
visto bueno a esta actuación, que
también recibe apoyo del servicio
de Vías Pecuarias regional, que
ejerce la tutela y ha significado
esta propuesta como “modélica”
por su adecuada integración paisajística y su cuidadoso diseño, regenerando suelos erosionados e
infértiles, incorporando especies
vegetales autóctonas y manteniendo el carácter natural original,
con un nivel de urbanización mínimo
El proyecto cuenta con 40.000
euros de presupuesto, aunque se
ha solicitado ayuda a la Fundación
Biodiversidad y se busca también

compromiso económico de la Comunidad de Madrid para poder
terminar estas obras.
Según fuentes municipales, la
regeneración y recuperación del
Cordel de Hoyo se basa en criterios ambientales y de conectividad
ecológica entre los dos parques regionales, a ambos lados de la A6,
concibiéndose la vía pecuaria
como fundamental soporte de la
continuidad biológica.
El acondicionamiento de sendas
en el ámbito recuperado permite el
tranquilo paseo, la conversación y
la contemplación del paisaje, incluyéndose diversas zonas estanciales ubicadas estratégicamente.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Superpoblación de cabra montesa
La Comunidad de Madrid reducirá el 60% de las cabras montesas del
Parque Nacional para atajar la “gran superpoblación” que podría ser
un problema para algunas especies de fauna y flora en el Guadarrama
iez años para controlar y reducir la
presencia de cabras montesas en el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Este es el plazo que se da el
plan de gestión ideado por la Comunidad de
Madrid para evitar la degradación de este espacio protegido.
Según fuentes de la Consejería de Medio
Ambiente, en esta zona existe una “importante superpoblación” de cabras. Según el
censo realizado este pasado verano, rondan
los 4.000 ejemplares, lo que hace “imprescindible” intervenir para evitar futuros problemas a algunas especies de flora y fauna
del Parque Nacional.
La estimaciones de los técnicos de la
Consejería hablan de que la población óptima de la cabra en el Parque debería estar
en torno a los mil ejemplares de estos bóvidos. Asi, ni ellos ni el resto de especies correrían peligro. Por eso, este plan de gestión
global pretende dejar la población de cabra
por debajo de los 1.500 ejemplares en diez
años.
En Medio Ambiente llevan más de diez
años realizando un seguimiento intensivo de
la población de cabras montesas en la Sierra
de Guadarrama, en especial en el ámbito del
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Parque Nacional. Hay tres núcleos principales: Sonsaz, el Valle del Paular y La Pedriza, y ya se ha detectado comunicación
entre los dos últimos en determinados períodos del año. En el caso de La Pedriza, se
trata del núcleo más numeroso; el que requerirá mayor trabajo.

¿Cómo reducir los ejemplares?
Para realizar el control poblacional, se
aplicará una solución “mixta” que incluye,
por un lado, capturas en vivo con jaulas-

trampa y, por otro, muerte con arco o arma
de fuego.
En el primer caso, los ejemplares serán
trasladados a otros lugares de la Comunidad
de Madrid (la reserva cinegética de Sonsaz,
por ejemplo), a otras regiones o incluso a
Francia. En el caso de las extracciones con
muerte con arco p arma de fuego, serán los
funcionarios quienes dirijan y controlen los
tiempos y la forma de actuar en cada momento. No existirá beneficio ni rendimiento
económico por este control.
La cabra no tiene depredadores naturales
en la Sierra de Guadarrama y puede provocar problemas irreversibles, como problemas de regeneración de vegetación y
aparición de procesos erosivos, afección a
especies de flora endémica y protegida (muchas de ellas únicas), desplazamiento de
otras especies de fauna con las que la cabra
comparte territorio, peligro de aparición de
epidemias como la sarna o la transmisión de
enfermedades al ganado doméstico.
Los colegios profesionales de veterinarios
y de ingenieros de montes constatan en sendos informes la necesidad de intervenir para
controlar la población y densidad de la cabra
montesa.
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Leñas muertas

para autoconsumo
en Guadarrama
a Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Guadarrama ha
abierto el período para el aprovechamiento de los pies secos o derribados de
los pinos, pinus pinaster y pinus sylvestris,
que se pueden encontrar en el Pinar número 39 de Guadarrama.
Esta iniciativa tiene el doble objetivo de
permitir el aprovechamiento de las maderas y leñas de los ejemplares señalados,
para que los vecinos puedan utilizarlas en
sus hogares, y la limpieza del monte para
su conservación y seguridad antes de la
llegada de las altas temperaturas.
Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 16 de febrero de 2015
en la oficina de Registro del Ayuntamiento
de Guadarrama. Una vez autorizada la recogida, los agentes forestales de la zona
serán los encargados de coordinar el aprovechamiento poniéndose en contacto con
los autorizados para la recogida de leñas
muertas.
Será objeto de aprovechamiento la madera procedente de los pies secos o derribados que se encuentren a una distancia
máxima de 100 metros de las pistas forestales del área en la que se localiza el aprovechamiento y, por supuesto, no se
autoriza ningún pie verde y sano.

L
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El láser de última generación
acorrala a las

varices
Los diferentes estilos de vida, la herencia
y el sexo femenino están ligados
a una alteración en el funcionamiento
normal de las válvulas que existen en el
interior de los vasos de retorno
de la sangre desde los miembros
inferiores hacia el corazón. Este cambio
provoca una acumulación anormal
de sangre en las piernas que,
con el transcurso del tiempo, puede llegar
a ocasionar las famosas varices.
Las nuevas técnicas
basadas en el uso
de fibras de láser
permiten eliminar
este problema
al cerrar el interior
del vaso varicoso
con una cirugía
mínimamente
invasiva,
ambulatoria y
bajo anestesia local.
Dr. Enrique Puras.
as varices se manifiestan a
partir del agrandamiento de
las venas –sobre todo de
los miembros inferiores-, la
hinchazón en los tobillos y
las molestias en las piernas. Hasta
hace poco tiempo, la cirugía era la
única opción para reducir las que
tenían un gran tamaño. Estas intervenciones, que lamentablemente siguen siendo habituales,
consistían en la extracción de la
mayor cantidad de vena varicosa
posible; provocaban grandes cicatrices, molestias postoperatorias y,
en muchas ocasiones, la reaparición de las varices. En los últimos
años existe otra clase de abordajes
que evita estos problemas. Se trata
de técnicas basadas en la lesión de
la pared del vaso desde su interior,
mediante un calor muy intenso generado por fibras de láser. Esta
energía produce inflamación dentro de la vena que afecta a todas
las capas del vaso, conduciendo a
su cierre inmediato. De este modo
se acaba con la vena varicosa sin
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extraerla quirúrgicamente, eliminando las molestias y las cicatrices y ocasionando menores
efectos secundarios, como los hematomas o las infecciones de las
heridas.
“Hasta hace poco tiempo, la eliminación de las varices se efectuaba mediante incisiones en las
piernas y la extracción de las
venas varicosas, durmiendo previamente al paciente. Eran cirugías agresivas, que requerían

mínimamente invasivos como el
láser, que elimina varices de gran
tamaño con anestesia local, sin generar hematomas y con una recuperación muy rápida”, comenta el
doctor Enrique Puras Mallagray,
jefe del servicio de cirugía vascular de Hospital Universitario Quirón Madrid.
El objetivo de la cirugía láser en
varices es ocluir la vena varicosa.
Para conseguirlo se introduce en
el interior de esta una fibra de

“El láser elimina varices
de gran tamaño
con anestesia local,
sin generar hematomas
y con una recuperación muy rápida”
ingresos hospitalarios y generaban
cicatrices, hematomas molestias
al paciente. Ahora, estos procedimientos se han sustituido por otros

láser que emite energía (luz a una
determinada longitud de onda) en
su extremo distal. La fibra se va
retirando progresivamente y en las

zonas por donde ha pasado va
afectando a la pared del vaso, que
reacciona inflamándose. Esta inflamación lo cierra, eliminando la
variz.
La introducción de fibras de
láser es una tecnología reciente,
pero aún así está mejorando progresivamente. “Se ha evolucionado en las longitudes de onda del
láser y en la forma en que este
emite su energía. En los primeros
modelos, la energía solo se emitía
por la punta, lo que aumentaba el
riesgo de perforación del vaso.
Posteriormente, se desarrollaron
fibras que emitían la luz láser de
forma radial, reduciendo la posibilidad de perforación. Estos modelos mejoran los resultados,
aunque en ocasiones pueden perder efectividad al producirse el fenómeno de carbonización del
tejido del interior del vaso,
ocluyendo la salida de energía”,
detalla el especialista.
En la actualidad se emplea un
nuevo tipo de láser, denominado

Never touch direct, que mejora
notablemente los resultados: “Es
una fibra de un diámetro menor,
con la punta distal de cristal protegida, lo que evita adherencias y
fallos por carbonización del tejido.
Emite una energía mejor distribuida y de manera más homogénea que las anteriores. Todas estas
características hacen que el vaso
se cierre -y. por lo tanto, se elimine la variz- a través de una cirugía ambulatoria, con menor
dolor postoperatorio y sin apenas
hematoma. Ese diámetro menor
permite tratar venas de diámetros
muy reducidos y en localizaciones
a las que anteriormente no podíamos acceder, ofreciendo a los pacientes una eliminación muy
eficaz, sin apenas molestias y con
una elevada garantía de excelentes
resultados a largo tiempo”,
concluye el doctor Puras.
Más información:
http://www.quiron.es/es/madrid_hospital/angiologia_cirugia_vascular
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Éxito de público en la II Semana
Internacional de Montaña de Guadarrama
JORGE ESCOLAR
uadarrama ha cerrado su II
Semana Internacional de
Montaña con un “rotundo
éxito de público” durante
los tres días en los que se llevaron
a cabo las conferencias programadas en el Centro Cultural La
Torre, según fuentes municipales.
Tres jornadas que no defraudaron a los asistentes y en las que el
público aficionado a la montaña
pudo disfrutar con las impresionantes propuestas de los hermanos Pou, que mostraron en su
documental su especial forma de
entender la montaña y la escalada,
su tremenda habilidad y un gran
sentido del humor que convirtió
en algo fácil lo que es en realidad
una gesta deportiva.
Una excelente jornada inaugural que tuvo su continuidad con la
intervención, el sábado, de Catherine Destivelle, un referente
en el mundo de la montaña por su
capacidad, su resistencia y su
tesón. Cualidades que le han otorgado un puesto de honor en el
mundo deportivo y la han conver-

G

tido en un referente femenino
para las nuevas escaladoras.
La francesa consiguió superar
todas las previsiones y desgraciadamente muchos de sus seguidores tuvieron que quedase fuera,
por superarse con mucho, el aforo
del Centro Cultural La Torre.
Además de Catherine Destivelle,
el sábado las jornadas contaron
con la participación de uno de los
alpinistas españoles más destaca-

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 620 988 622

dos y más completos, Ramón
Portilla.
El cierre de las jornadas llegó de
la mano de la escaladora Silvia
Vidal que con una apuesta muy
intimista descubrió a los asistentes
la experiencia de escalada natural
en paredes desconocidas, en solitario y sin conexión ninguna con
el mundo durante la expedición.
La conferencia estuvo centrada en
la dura ascensión, durante mes y
medio, en una pared de 1.000 metros en la India y bajo uno de los
monzones más activos de los últimos tiempos.
Sensacionales experiencias que
acercaron más el mundo de la
montaña a los asistentes y que han
supuesto un importante estímulo
para quienes han decidido hacer
de este deporte su referente.
Para Miguel Ángel Herrero,
La II Semana Internacional de
Montaña de Guadarrama supone
“un gran esfuerzo, pero visto el resultado, también se ha convertido
un gran estímulo para seguir apostando por la montaña y para continuar no solo con la tercera
semana, sino con la apuesta iniciada en la Escuela Municipal de
Montaña Adaptada de Guadarrama y todas sus propuestas”

La Bajada del Bosque

Una original bienvenida a la Navidad
JORGE ESCOLAR
on la puesta del sol, el viernes
19 de diciembre, amantes del
senderismo y la naturaleza,
repletos de espíritu navideño, celebrarán la cuarta edición de la
Bajada del Bosque, o lo que es lo
mismo, de la bienvenida a la Navidad con un estilo de lo más serrano.
Como en anteriores ediciones,
desde infantiles a veteranos, los
participantes se citarán a las 17:30
h. ante la ermita de San Antonio
de Robledo de Chavela.
Cuando el sol se esconda y las
campanas de la ermita repiquen,
los iluminados monteros iniciarán
el descenso a la población, a través de los más bonitos senderos
del bosque de pinos.
Antes de que el camino se precipite montaña abajo, tendrá lugar
la tradicional parada con cánticos
navideños, junto al mirador de
Robledillo, ante la última luz solar
por encima de la sierra de Gredos
y las primeras luces artificiales del

C

pueblo robledano.
Luego, las renovadas campanas
de la Iglesia de la Asunción se dejarán oir a lo largo de todo el valle,
para anunciar la llegada de los
senderistas.
La ruta, de unos tres kilómetros
de longitud, concluirá junto al
Belén de la plaza de España.
Los participantes, como cada
año, celebrarán un acto solidario a
favor de la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia, Amaif, en
torno a un chocolate caliente en El
Manzano.
La inscripción para la Bajada
del Bosque, Bienvenida a la Navidad es gratuita y debe realizarse a través del polideportivo El
Lisadero (91 898 15 26 - polideportivo@robledodechavela.es).
Cada senderista debe llevar su
luz, ya sea frontal o linterna; si
bien, como de costumbre, la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Robledo de Chavela
preparará luces frontales para los
participantes más pequeños.

Somos especialistas en:

Tu taller multimarca de mecánica,
chapa y pintura en Európolis
* Ampliamos nuestras ofertas.
* Ahora también baterias de moto YUMASA.

La alternativa al servicio oficial. Trabajamos todas las marcas

Promociones especiales de invierno
Tels.: 91 636 03 37
619 250 336 / 625 140 295
c/ Oslo, 9 - Las Rozas.
Horario: de 9:00 a 19:00 h.
No cerramos a mediodía.
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Tenemos un campeón que busca

patrocinador

RSM
oberto de la Serna, el piloto
que retó a Red Bull para
tener oportunidad de demostrar su vocación y condiciones automovilísticas, es un chico
de Los Arroyos de El Escorial nacido en 1990. Con ocho años descubrió el automovilismo y, antes de
los 14, se inscribió en su primer
campeonato social de Karting.
Desde ese mismo momento, batió
los récord de los circuitos que tenia
ocasión de conocer.
Con 17 años, un millonario español le quiso lanzar hacia la F1, pero
finalmente, bajo la fuerte presión de
otros interesados en su capital, des-

R

vió la inversión, dejando en la estacada al ilusionado Roberto de la
Serna, que solo era “un humilde
muchacho sin medios propios para
su progresión”.
Roberto tiene en su haber más de
110 trofeos de unas 127 participaciones en las que ha tenido oportunidad de competir desde los 14
años, por victorias o por podium,
vueltas rápidas, etc. Teniendo el
mayor porcentaje de subidas al podium en cuanto a participaciones.
Tras correr en varias categorías,
un equipo nuevo de Super GT se
fijó en el, y lo fichó como 1er piloto
para la Blancpain Europea. Tras
dos años de preparación, el

proyecto se malogró, quedando
fuera de la competición.
La ilusión de Roberto y las ganas
de hacerlo bien en pista son tan
grandes o incluso mayores que
antes. No todos los que tienen aptitudes pueden llegar a la competición sin respaldo económico, por
eso -y partiendo desde cero- se ha
inscrito en las carreras de selección
de Karting 4T en Madrid, para representar a España en el Campeonato Europeo en Bélgica. Es uno
de los tres pilotos ganadores que representará nuestra bandera.
También participará, en pocas semanas, en las carreras de selección
para el Mundial de Karting 4T en
Madrid, buscando la victoria, pues
solo asistirá el ganador y no tres pilotos, como ocurre en el Europeo.
“Tenemos el doble proyecto de
que Roberto participe en el campeonato de España de turismos y
también en el campeonato Belga de
turismos, además de participaciones sueltas en GT y Fórmulas en
Asia y Europa, para lo que buscamos la colaboración de empresas
e instituciones que apoyen en cualquier medida a Roberto de la
Serna”, explica su padre. “Entre
todos podemos intentar hacerlo
campeón de España de turismos, y
de lo que le facilitemos, por eso
pido a los que saben qué se siente
cuando no tienes medios, que colaboren con él”. El email de contacto
es ‘delasernaxl@hotmail.com’ y el
teléfono 91 853 49 44.
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El Raid Montes de Robledo
para el último sábado del año
na de las pruebas referente,
como ruta de senderismo y
carrera de montaña, se ha
aplazado al día 27 de diciembre.
El Raid Montes de Robledo, que
cumple su quinta edición, ha pasado de los orígenes en torno al
primer sábado de diciembre al actual emplazamiento en el último
sábado del año.
La original prueba de la Sierra
Oeste de Madrid, que tiene como
centro neurálgico Robledo de
Chavela, debió ser aplazada por el
inesperado fallecimiento de Paloma Escolar, madre del director
de la prueba.

U

Las categorías convocadas son:
carrera sobre 50 kilómetros; carrera sobre 28 kilómetros; y rutas
de senderismo de 42 y 28 km.,
esta última variante con opción de
acudir con perro.
Además de apoyar a la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, Amaif; el ‘Montes de
Robledo 2014’ respalda el proyecto España se Mueve, para fomentar la actividad física y
hábitos de vida saludable.
Para inscribirse en esta prueba:
rmr@clubkyk.es,tel. 619.27.77.08
y www.clubkyk.es, hasta las 23:59
h. del 22 de diciembre.
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Mousse de turrón

C O N G R A C I AY S A L E R O
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Por María GRACIA

Preparación de los ingredientes

Ingredientes (para 6 personas)
1 tableta de turrón
de jijona blando
3 huevos
200 ml de nata para montar
Sal
50 gr. De crocanti de almendra

Necesitamos 3 bol,
Metemos en el congelador un bol
para que se vaya enfriando, en él
montaremos la nata.

Separamos las claras de las yemas, en el
primer bol ponemos las yemas junto a la
tableta de turrón y en el segundo las claras.
Trituramos el turrón con un tenedor y lo
mezclamos con las yemas, no importa que
queden trocitos pequeños, reservamos.
En el segundo bol, montamos las claras a
punto de nieve con unas barillas, es importante que el recipiente esté muy seco y
le añadimos una pizca de sal para que
suban mejor.
En el tercer bol, que hemos tenido en el
congelador, ponemos la nata fría y la montamos con las barillas hasta que quede
firme.

Mis truquillos:

Elaboración de la receta

Un comentario

Unimos el bol del turrón y el de la nata y los
mezclamos con cuidado para que no baje el
volumen de la nata, por último, incorporamos las claras montadas intentando que nos
quede una mezcla lo más uniforme posible.
Servimos en copas o cuencos y espolvoreamos con el crocanti de almendras.

¡Feliz Navidad! Para todos nuestros lectores y sus familias.

www.congraciaysalero.weebly.com

Como es una mousse consistente se
puede sustituir el crocanti de almendras
por frambuesas o fresas que le darán
mayor ligereza.
l Lo dejo preparado por la mañana y lo
guardo en la nevera tapado con film, dura
todo el día sin bajar el volumen.
l

PROGRAMACIÓN CULTURAL EN NAVIDAD

20 de diciembre, sábado a las 18:30 h
BALLET CARMEN CANTERO
LA RATITA PRESUMIDA
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural, desde el dia15 al dia 19,
de 16:30 h. a 21:00 h.
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”
El cuento está hecho en clave de Danza, utilizando todas las disciplinas: español, folklore,
flamenco y clásico con breves y divertidos diálogos.
Precio Adultos: 5 €
Precio Niños: 3

Centro Cultural de Collado Mediano
Avenida de Madrid 7B. Tlf.: 91 859 84 03

27 de diciembre, sábado a las 18:30 h.
ESPECTÁCULO DE CLOWNS
Venta de entradas en el Teatro Municipal,
a partir de las 16:30 h.
Precio Adultos: 5 €
Precio Niños: 3 €
...y a las 20:00 h.
CONCIERTO DE NAVIDAD
Coral y Rondalla de Collado Mediano
Lugar: Iglesia Parroquial San Ildefonso
30 de diciembre y 2 de enero

17 de enero, sábado a las 19:30 h
ZARZUELA
Venta anticipada de entradas
en el Centro Cultural, desde el dia 12
de enero, de 16:30 h. a 21:00 h.
Precio: 6€

LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y UN BUEN 2015

