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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

¡Guassap!

Pertenecí hasta hace unos días a la extinta raza de personas que no tienen WhatsApp. Como todo el

mundo, por fin me sumo, más por vergüenza que por convencimiento, a esta red de mensajes. Sí,

tengo que hacerlo. Sobre todo por trabajo, qué remedio. Pero lo apago en cuanto puedo. La diarrea

verbal es una plaga entre los dueños de la telefonía inteligente (¿Cómo nos han ‘colado’ lo de que el

teléfono puede ser inteligente?).

Dice una amiga de Las Rozas que sólo cuando manda un WhatsApp a sus hijos bajan a cenar, que

las voces por la escalera del adosado ya no sirven para nada. Otra me cuenta que a su hija le ha deja-

do el novio por WhatsApp (¡Qué valiente! o ¡Qué escueto!). Al parecer, además, pertenezco a un grupo

de WhatsApp de vecinos que me han invitado. Lo sé porque el otro día contesté a mi mujer con un

mensaje hablándole de uno de ellos no demasiado bien y se enteró el susodicho. Resulta que ella me

hablaba ‘en red’ dentro del grupo de vecinos ¡Cagada!, diría mi vecino el argentino. 

Por si fuera poco, cuando el WhatsApp se estropea no avisa, hace como que se ha enviado el men-

saje y nada más. Lo único bueno de ese día es que tu bolsillo deja de chiflar todo el rato, que parece

que llevas un canario flauta en la entrepierna.

Sí, ya sé que es el futuro, bueno, el presente, pero como todo en la vida, el exceso es la perdición. Y

parece que siempre estamos dispuestos a perdernos. Ya no se puede tener una reunión en la barra de

un bar, ni una cena tranquila o un paseo por la Dehesa de Navalcarbón sin escuchar permanentemen-

te la señal de aviso. 

¿Cuándo perdimos el norte? Aún no lo sé. Solo sé que el WhatsApp es un medio de comunicación

muy potente para permanecer incomunicados. Nos protege, nos evita tener que expresarnos con un

tono, con una frase, desvelar nuestro estado de ánimo y sobre todo: nos distrae permanentemente de

lo que estamos haciendo. La prueba palmaria de que es una adicción está en lo irascible que se pone

alguien a quien le pides que apague su smartphone. Su reacción será muy parecida a la del que fuma

o bebe demasiado. Que ya... que es posible que tenga que adaptarme, que comprendo que esto ya no

hay quien lo pare. Pero, por favor, un poco de mesura. Como todo lo gratis, nos encanta aprovechar-

lo ¡Tiene guassap!

LAIMAGEN

ASIMPLEVISTA

José María LETONA

La sorprendente recuperación de España (¿?)

Los españoles siempre nos hemos resuelto

nuestros problemas solitos. Ahora nos

dicen que hemos alcanzado los niveles de

riqueza de antes de la crisis, que estamos cre-

ciendo en empleo, que nuestro PIB sube por

encima de lo previsto por el gobierno.

Todo ello producto del esfuerzo de un pueblo

que no se amilana y que ha decidido actuaron

su cuenta: estamos emigrando y liberando

espacio en el paro. Hemos aceptado rebajas en

los sueldos hasta límites que no hubiésemos

pensado hace unos años. No nos hemos queja-

do. Se han formado unidades familiares para

protección de hijos y nietos. Nos hemos ido

lejos para aprender los idiomas que no nos

enseñaron por pura desidia (pudimos aprender-

los simplemente con una televisión que no

doblara las películas infantiles y algunas series)

Somos un gran pueblo dispuesto al sacrifi-

cio sin algaradas ni luchas. Las únicas rebeldí-

as vividas han sido impulsadas por intereses

personales que nada tenían que ver con la rea-

lidad de un pueblo en crisis. Unos pocos se han

enriquecido sobre la ruina y desgracia de

muchos.

Por último de un somero examen del incre-

mento de la productividad y eficiencia de

nuestras empresas se deduce que se ha produ-

cido sobre la base de los agujeros en los cintu-

rones de los españoles. ¡Imagínese si nos

hemos dado cuenta!. De todo esto los que han

ganado son los zapateros remendones.

Nos tienen que dar las gracias los partidos

políticos que siguen viviendo llenos de preben-

das, los sindicatos subvencionados que gastan

los dineros a manos llenas en colmilonas y

repartos, las organizaciones empresariales que

llevan decenas de años viviendo sin hacer nada

eficaz para las sociedades que los componen ni

para el pueblo que lo forma, las comunidades

autónomas que siguen gastando lo que no hay

e incrementando la deuda a extremos peligro-

sos. Todos ellos lo menos que nos pueden dar

son las gracias.

COLUMNADELETONA

Con un lazo en las zapatillas

Este aspecto ofrecía la línea de

salida de la segunda edición de la

Carrera por la Discapacidad, que la

Fundación Apascovi celebró el 15

de septiembre en Collado Villalba.

Cerca de mil personas participaron

en la prueba, con la representación

institucional a cargo del consejero de

Presidencia y Justicia, Salvador

Victoria; el consejero de Asuntos

Sociales, Jesús Fermosel, y el alcal-

de, Agustín Juárez, quien destacó la

“implicación” de los participantes:

“Para Collado Villalba es un orgullo

contar con asociaciones como

Apascovi”, que desarrolla “una labor

encomiable en la integración de las

personas con discapacidad”.
www.ignaciojarilloblogspot.com 

Tengamos la fiesta en paz
Antes de comenzar las Fiestas patronales

de un pueblo, el Ayuntamiento celebra

una ‘Junta Local de Seguridad’ para di-

señar el tranquilo desarrollo de todos los

eventos públicos. En el caso de Las

Rozas, el dispositivo preparado afecta a

400 efectivos de Guardia Civil, Policía

Local, Protección Civil y SAMER.

En Majadahonda, han sido 250 agentes

de Policía Local y Guardia Civil. Mu-

chos municipios han vivido altercados

callejeros en Fiestas, y se trata de que no

vuelvan a pasar.

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

Días de bicicleta
Majadahonda, Pozuelo

de Alarcón, Villanueva

de la Cañada, Las

Rozas... Y muchas locali-

dades más, han celebrado

y celebrarán eventos rela-

cionados con la bicicleta. 

De paseo, MTB, de carre-

tera, de alquiler... ¡Lo im-

portante es moverse!

Movilidad urbana
La celebración de la Semana Eu-

ropea de la Movilidad ha vuelto a

recordarnos la gran cantidad de

opciones que nos ofrece el mer-

cado para traladarnos sin conta-

minar, reducir los atascos y

mejorar la calidad de vida de

todos.

En la imagen, una de las pro-

puestas en la presentación de esta

‘Semana’ en Boadilla del Monte.

S E  A L Q U I L A  L O C A L
Muy céntrico.

Dos plantas: pie de calle 140 m. y planta baja de 120 m.
Precio de crisis, muy ajustado

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R

Reinas y reyes de las Fiestas 
de San Miguel 2013 (Las Rozas)
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HUMORSINCERO - DODOT

L
a tan manida frase ‘show must go on’ es una de las máxi-

mas del mundillo artístico, universalizada gracias a las

canciones de Queen y Pink Floyd. Las frases más famo-

sas de la historia lo son porque acertaron en sus enunciados con

mucha más gente que otras frases, ahora relegadas al olvido...

Pensaba en la ‘vuelta al cole’ mientras intentaba que mi hipo-

tálamo se pusiera de nuevo en acción, y mi cerebro rescató la

frase que adorna este texto. 

Relaciono a menudo el papel de un medio de comunicación

como SIERRA Madrileña con la actualidad del Noroeste de la

Comunidad de Madrid, y la conclusión es siempre la misma: hay

que apostar por el turismo. Hace ya tres años que escribía en este

mismo espacio sobre la necesidad de explotar los recursos natu-

rales, culturales y de ocio de cada localidad. Muchos comenza-

ron a hacerlo hace años, otros apuestan ya -por fin- en serio para

atraer al turista de corta estancia. No nos cansamos de repetirlo:

el turismo sostenible es la salida a los problemas de muchos,

aunque algunos echen aún de menos la época de vacas gordas en

la que los ingresos llegaban con la construcción y todas sus

consecuencias ulteriores.

Ahora, al referirse al comercio local se utiliza mucho la pala-

bra ‘dinamización’... Se puede estar de acuerdo o no con las

políticas que se ponen en práctica en el ámbito local y/o regio-

nal, pero siempre tendrán mejores resultados que aquellos que

no hagan nada por ‘dinamizar’ el tejido empresarial y social de

su localidad.

Desde que el verano asoma hasta que nos saluda el otoño, las

Fiestas patronales de los municipios del Noroeste convierten la

comarca en un ‘escaparate’ de tradiciones, cultura, hospitalidad

e infinitas propuestas de ocio saludable a precios asequibles.

Pero el espectáculo debe continuar en otoño e invierno. Basta

con comunicar de forma adecuada los atractivos turísticos de

cada pueblo y ciudad. Y para eso estamos nosotros. A por ello.

CARTADELDIRECTOR

El espectáculo debe continuar
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Este año hemos celebrado nuestra octava edición

desde que nuestro amigo y vecino Luis Iglesias co-

menzase a extender en nuestro pueblo el gusto por

salir en grupo al menos una vez al año todos los afi-

cionados juntos.

En esta edición hemos participado 220 inscritos

llegados desde distintas zonas de Madrid y Vallado-

lid, Segovia, Ávila, Paracuellos, Torrijos....

Las primeras fotos nos las proporciona nuestro

amigo Karl Klobuznik que, además, ha hecho posible

la celebración del evento con su colaboración junto a

Manu, Verónica Romera, Ana Bornao y José María

con su BMW r 1200 RT.

Nuestros amigos del Moto Club de Torrijos (To-

ledo) también nos han enviado fotos.

En caso de que hayáis hecho fotos o videos y ten-

gáis interés en darlas a conocer junto a las nuestras,

os ruego que las remitáis a: jabornao@hotmail.com.

Nuestro agradecimiento al Club Vulkan de Madrid

y al Motoclub de Torrijos, por su participación junto

a nosotros.

A XR Motos de Torrelodones por prestarnos cada

año su asistencia e introducirnos en el mundo de las

motos eléctricas.

Especial agradecimiento a la Alcaldía de Los Mo-

linos, que compartió con nosotros el aperitivo y que

puso a nuestra disposición su Policía Local y todas

las zonas de aparcamiento justo en el centro de la po-

blación.

A Sonia, del restaurante 7 picos de Los Molinos,

por el recibimiento dispensado, por la abundancia de

los aperitivos y por dar de beber y comer a estos se-

dientos moteros en un día especialmente caluroso.

A las policías locales de Hoyo de Manzanares, Col-

menar Viejo, Manzanares El Real, El Boalo, Los Mo-

linos y Guadarrama, y a Protección Civil de

Colmenar Viejo por su enorme despliegue, y a todos

ellos por velar por nuestra seguridad.

A la Alcaldía de Hoyo de Manzanares y a su Co-

misión de Fiestas que año tras año han promovido la

celebración de este encuentro entre aficionados de

nuestro pueblo y de los alrededores.

Como en años anteriores tratamos dar a conocer a

los aficionados al mundo de las dos ruedas nuestro

maravilloso entorno natural y el respeto por su uso y

tratamos de difundir la idea de la Sierra de Guadar-

rama como atractivo turístico.

Un fuerte abrazo, 

Jesús Bornao. Hoyo de Manzanares

VIII Paseo en moto por la Sierra

CARTASALDIRECTOR
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Congelación fiscal, ayudas de 
emergencia y un carril bici para 2014

Sana costumbre la de dar a

conocer a los contri-

buyentes los proyectos que

prepara el equipo de Gobierno

municipal elegido en las urnas.

El alcalde y varios concejales

de Boadilla del Monte presen-

taron las principales líneas de

actuación previstas para los

próximos meses. Tarea agrada-

ble cuando se dirige un Ayun-

tamiento que registró un

superávit de 9,2 millones en

2012.

En 2014 no se subirán im-

puestos, ni directos ni indirec-

tos, y se aplicarán

bonificaciones en todos los que

sea posible legalmente (V. gr.:

el IBI aplicado a familias nu-

merosas o con todos sus miem-

bros en paro).

La vivienda pública será

"otra de las prioridades" de An-

tonio González, que se com-

prometió a construir 345

viviendas públicas. Ya están en

construcción 115, que fueron

sorteadas en junio y han salido

a la venta con precios entre

90.000 y 140.000 euros. La

Empresa Municipal de la Vi-

vienda hará nuevas convocato-

rias hasta completar la cifra

prometida. 

También se acuerdan de los

que tienen menos recursos, y

anuncian que se ha previsto

ampliar en 2014 la partida pre-

supuestaria destinada a ayudas

de emergencia para las perso-

nas más desfavorecidas. En

2013 esta partida fue de

120.000 euros.

Familias numerosas
Las familias numerosas de

régimen especial y las familias

adoptivas reciben una buena

noticia: en 2014 se crearán dos

nuevas categorías en la convo-

catoria anual de ayudas por na-

cimiento y manutención para

niños de 0 a 3 años. En el pri-

mer caso, la cuantía a percibir

se incrementará respecto a la

del resto de familias numerosa.

En 2013, el Ayuntamiento ha

destinado casi un millón de

euros.

También se prevé ampliar en

el presupuesto de 2014 la can-

tidad destinada a ayudas de

emergencia, dirigida a las per-

sonas más desfavorecidas.

Entre las novedades destaca

el próximo inicio de obras de

un carril bici de 9,2 kilómetros,

que conectará con los 10 kiló-

metros de vía ciclista de los que

ya dispone  el municipio. El

objetivo es el de crear un anillo

que conecte todo la localidad,

desde Residencial Siglo XXI

hasta el casco urbano y al

monte público.

Sobre ruedas
Entre los proyectos anuncia-

dos, se destacó el próximo ini-

cio de obras de un carril para

bicicletas de 9,2 kilómetros,

que conectará con los diez ki-

lómetros de vía ciclista que ya

tiene Boadilla. Se pretende

crear un anillo que conecte toda

la localidad, desde la zona

conocida como 'Residencial

Siglo XXI' hasta el casco ur-

bano y el monte público.

C O M U N I D A D  D E  M A D R I D
C o m e r c i o

El secreto está en el Village
Cada año, cuatro millones de personas pasean por las ‘calles’ del centro comer-

cial Las Rozas Village, que se ha convertido en uno de los principales puntos de

atracción del turismo de ‘shopping’ en la región. Un 15% de los visitantes pro-

ceden de los llamados ‘mercados emergentes’ (China, Rusia, Brasil...) y da trabajo

a cerca de mil personas.

El informe ‘Globe Shopper City Index Europe’ sitúa a la Comunidad de Madrid

en el segundo puesto de los destinos de compras europeos, después de Londres.

Las cifras del ‘Village’ tienen mucho que ver con este dato. 

El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, y el alcalde de Las Rozas,

Ignacio Fernández, recorrieron el centro acompañados por la directora de RR. II. de

Value Retail, Carmen Bigatá, y las concejales de Distrito Sur y Economía.

Ossorio recordó que el Gobierno regional trabaja con ayuntamientos y sector co-

mercial para elaborar una guía divulgativa digital (en español, inglés y chino) “de los

principales ejes comerciales de los municipios de la región con destacado interés

turístico”.

B O A D I L L A  D E L  M O N T E
E c o n o m í a
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E L  E S C O R I A L
I n f r a e s t r u c t u r a s

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

El PRISMA acaba con un

‘punto negro’
Bajada de impuestos
y nuevas 
bonificaciones fiscales

El director general de Cooperación con la Admi-

nistración Local, Jaime González Taboada, es-

tuvo en El Escorial, acompañado por el alcalde,

Antonio Vicente, y varios miembros del equipo de

Gobierno, para comprobar la marcha de las obras

con cargo al Plan Regional de Inversiones

(PRISMA). González se acercó a Las Zorreras en

donde conoció las obras que la Comunidad de Ma-

drid ha realizado en el puente sobre las vías del tren.

Un punto negro de uno de los accesos a la urbani-

zación Los Arroyos... Y también entrada a la Leal

Villa desde la A-6. Una obra tramitada “de urgen-

cia” por la Comunidad de Madrid, según señaló

González, que ha supuesto una inversión de 50.000

euros, destinados a la sustitución de los quitamiedos

por unos reforzados y la iluminación de este puente.

Vicente felicitó la rápida intervención realizada

por la Comunidad de Madrid ya que el objetivo era

“dar respuesta a la demanda de los usuarios de esta

vía”, y anunció que la supresión de este ‘punto

negro’ no va a ser la única actuación sobre el

mismo. El Ayuntamiento proyecta dotar de un car-

ril bici y un paso para peatones al puente, mediante

la ampliación futura de la plataforma. 

Estuvieron también en el Polideportivo Munici-

pal de Navaarmado viendo las obras de cubierta de

las pistas de pádel también realizadas con fondos

del PRISMA.

Jaime González Taboada y Antonio de Vicente, en las pistas de
pádel de Navaarmado

El resultado de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de

Pozuelo de Alarcón ha debido sentar bien entre sus habi-

tantes: en 2014 modificará sus ordenanzas fiscales con ba-

jada de impuestos y nuevas bonificaciones.

Para empezar, los propietarios de uno o más vehículos verán

reducido el recibo del IVTM en un 10%, y si es eléctrico no ten-

drán que pagar la tasa de estacionamiento. Se bonificarán tam-

bién los vehículos históricos. 

También se ampliará la bonificación en la Plusvalía, en el caso

de transmisiones, cuando el fallecido haya vivido en una resi-

dencia o con sus hijos.

El IBI contemplará un nuevo supuesto en las bonificaciones

a familias numerosas y se beneficiarán también aquellas en la

que uno de sus miembros no esté empadronado en Pozuelo por

motivos profesionales y siempre que el resto del núcleo familiar

sea familia numerosa. Esta circunstancia se acreditará presen-

tando un certificado de la última declaración presentada del

IRPF.

Por último, el Ayuntamiento también ha modificado la orde-

nanza general de gestión, inspección, revisión y recaudación de

los tributos incluyendo excepciones al límite de plazos en la

concesión de fraccionamiento de deudas, para casos de necesi-

dad como desempleados, pensionistas o personas sin recursos.

Asimismo, la tasa por expedición de documentos y tramitación

de expedientes también se revisará y el contribuyente sólo ten-

drá que pagar el 25% en el caso de que desista en su solicitud.

Estos cambios se aprueban de forma definitiva en el Pleno

municipal del 26 de septiembre.



- El Programa de Excelencia en Bachillerato se destina
para los alumnos que finalicen la ESO con un buen expe-
diente académico y quieran hacer Bachillerato con un alto
nivel de exigencia.

- Los aspirantes deberán haber concurrido a las pruebas
de los premios extraordinarios de ESO de la Comunidad
de Madrid. En el caso de no haber podido concurrir, de-
berán haber obtenido en Lengua Castellana y Literatura,
primera Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Geografía
e Historia y Matemáticas de cuarto de ESO una nota
media igual o superior a ocho.

- Se inició en exclusiva en España en el curso 2012-13
con dos opciones: los centros de Excelencia y las aulas de
Excelencia. El pionero fue el IES San Mateo de Madrid, el
curso pasado. Este año se han sumado seis centros más,
uno en cada zona cardinal de la región. En la zona Oeste
se imparte en: IES Diego Velázquez (Torrelodones), IES El
Burgo (Las Rozas de Madrid), el IES Gerardo Diego (Po-
zuelo de Alarcón), y el IES Arquitecto Ventura Rodríguez
(Boadilla del Monte).

- La primera promoción se ha graduado con un 8,2 de
nota media. El curso pasado, algunos aprobaron en sep-
tiembre, y un 10% de los que entraron en el programa
han abandonado,  a otros les preocupa que su nota media
haya bajado (la exigencia ‘pasa factura’) y temen que esto
afecte a su expediente académico.

El verano termina, y con él los

campus de baile y creatividad

organizados por el Servicio de

Juventud de Guadarrama (SE-

JUVE). Pero esta nueva tempo-

rada llega “con muchas más

opciones para estimular el ta-

lento de los jóvenes”, como las

clases de diversas danzas del

mundo, talleres de cortos, de arte

urbano, zumba, dancehall, hip

hop, funky, street, etc.

A la oferta que completa el

programa formativo y de ocio

del centro (www.sejuve.es), se

sumarán los conciertos de in-

vierno, el Festival de Primavera,

sesiones de Dj’s.

Formación, ocio y diversión

que tienen como objetivo facili-

tar los hábitos saludables de los

jóvenes para su desarrollo perso-

nal. Áurea Escudero explica que

desde el Sejuve se ha trabajado

para hacer “que los niños y jó-

venes hayan podido convertir la

Casa de la Juventud en un lugar

adecuado a ellos, al que quieran

venir y en el que se quieran que-

dar a crecer, formarse y, cómo

no, a divertirse de forma sana. Y

la verdad, es que nos sentimos

orgullosos de los resultados”. 
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El Centro de Actividades So-

ciales y Mujer del Ayunta-

miento de San Lorenzo de El

Escorial vuelve a convertirse en

sede de dos clases de cocina na-

tural ofrecidas por Elena Carrió,

después de la buena acogida reci-

bida en julio.

En esta ocasión, las sesiones se

celebran el jueves 19 de septiem-

bre, de 18 a 20:30 h.,  bajo el tí-

tulo 'Cocina con algas, las

verduras del mar'; y  el viernes 27

de septiembre, en el mismo hora-

rio, bajo el título 'Pasta integral.

Una bella y sana delicia'.

Elena Carrío es bióloga y chef
de cocina natural y terapéutica,

formada en el Natural Gourmet

Institute for Health and Culinary

Arts de Nueva York. 

Las dos sesiones  incluyen  la

degustación de todas las prepara-

ciones, los apuntes y las recetas. 

Según explica Carrió, en estos

talleres se aprende a reconocer los

diferentes tipos de algas de Gali-

cia (Wakame, Kombu, Dulse, Es-

pagueti de mar) así como apreciar

sus propiedades. 

En la segunda sesión se propon-

drán ideas para preparar los platos

de pasta con ingredientes natu-

rales junto a verduras de tempo-

rada, legumbres, semillas, frutos

secos, pescado y especias en

donde se utilizarán pastas frescas

preparadas con harinas integrales

y ecológicas de trigo, kamut y es-

pelta.

Información e inscripciones en

el tel.: 91 896 0540 del Centro de

Actividades Sociales y Mujer, c/

Juan de Toledo, 27 2º pl. de San

Lorenzo de El Escorial. Allí se ce-

lebran las sesiones.

Cocina natural
con algas gallegas y pasta

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L

Bachillerato de Excelencia:
estudiando a contracorriente

¿Qué es el BE?

FLAVIA C.

A muchos profesores se les cambia la

cara cuando se les pregunta sobre la

preparación y la motivación que mues-

tra el alumnado que llega cada año a Ba-

chillerato. Hablan de una generalizada

‘escasez cultural’, de desidia, de aban-

dono... Y de fracaso escolar.

Pero no todos son así. Siempre es malo

generalizar, siempre hay alguien al ‘otro

lado’ de la balanza; es decir, alumnos que

destacan por una dedicación y esfuerzo que

se traducen en expedientes brillantes.  

El Bachillerato de Excelencia nació en

la Comunidad de Madrid el curso pasado

“para dar respuesta a aquellos alumnos de

Bachillerato que tengan o muestren espe-

cial motivación y capacidad para profun-

dizar en el conocimiento científico,

humanístico, artístico y tecnológico, así

como en los métodos que le son propios”,

explican desde el Gobierno regional.

Algunos grupos y asociaciones lo tachan

de ‘elitista’, y el presidente regional, Igna-

cio González, les responde: "Creemos en

la igualdad de oportunidades, no en el

igualitarismo impuesto por abajo”. Es

decir, que si la finalidad de la ESO es lo-

grar que los alumnos adquieran los cono-

cimientos culturales básicos; y en

Bachillerato se trata de facilitar su incor-

poración a la vida activa y a los estudios

universitarios... Aquí se da un paso más. El

Programa de Excelencia quiere, además,

estimular y potenciar a los alumnos más

brillantes, a través de una preparación más

especializada en cada materia.

En Boadilla del Monte el ‘Ventura Ro-

dríguez’ mantiene abierto el plazo de ma-

triculación en BE hasta el 1 de octubre.

El IES Ventura Rodríguez 
(Boadilla del Monte) 
se incorpora este curso al Bachillerato 
de Excelencia, y mantiene abierto el plazo
de matriculación hasta el 1 de octubre.

Cada año, un millar de alumnos madrileños eligen
esta modalidad de Bachillerato. Este curso, la oferta

de centros se amplía en el Noreoste

Becas de formación para el empleo
A. BRESSANELLO

En total son 30 becas las que

financiarán al 50% la realiza-

ción de cursos superiores y

máster que imparten la Universi-

dad Camilo José Cela y Bureau

Veritas Business School con titu-

lación propia. Estas ayudas

nacen del convenio suscrito entre

el Ayuntamiento y la Fundación

ECA Bureau Veritas, y los bene-

ficiarios podrán ser las personas

seleccionadas por el Consistorio

que estén inscritas en las oficinas

del servicio público de empleo y

que cumplan los requisitos acadé-

micos establecidos.

Cada máster equivale a 60 cré-

ditos ECTS y la duración será de

un año académico desde la fecha

de comienzo del mismo.

En cuanto a los títulos de ex-

pertos universitarios, duraran seis

meses desde la fecha de comienzo

de los mismos y equivalen a 18 ó

24 créditos ECTS.

Este acuerdo se incluye dentro

de las políticas de apoyo a la for-

mación y el empleo del Ayunta-

miento de Majadahonda,

interesado en “promocionar, di-

fundir e impulsar una acción for-

mativa dirigida a los colectivos de

universitarios, desempleados y

trabajadores en activo empadro-

nados en la ciudad de Majada-

honda con mayores dificultades

de acceso o retorno al mercado la-

boral”.

M A J A D A H O N D A

Creatividad 
y talento en la
oferta del SEJUVE

G U A D A R R A M A

El alcalde de Majadonda (centro) y el concejal del área junto a
los responsables de las instituciones implicadas
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L
os centros de Educación Am-

biental ‘Arboreto Luis Ce-

ballos’ (San Lorenzo de El

Escorial) y ‘Valle de la

Fuenfría’ (Cercedilla) ofertan va-

rios cursos que pueden resultar in-

teresantes a los que buscan

formarse para buscar empleo. En

primer lugar, encontramos un curso

de coordinador de ocio y tiempo

libre (impartido por Ednya, em-

presa de Collado Villalba), en cola-

boración con la Casa de Juventud

de San Lorenzo de El Escorial (c/

Presilla, 11. 91 890 39 95). 

El curso comienza el 1 de octu-

bre y finaliza el 11 de enero.

Cuenta con formadores expertos,

documentación y material didác-

tico, dos salidas de fin de semana

(alojamiento y desayuno), seguro,

dossier digital final, asesoramiento,

seguimiento y coordinación de la

fase práctica. 

Según explican en las páginas

web de ambos centros, este curso

cuenta con bolsa de prácticas y de

empleo. El precio es de 340 euros

para empadronados, 380 para el

resto. Se impartirá en la Casa de Ju-

ventud todos los martes y jueves

por la tarde, y los sábados por la

mañana y por la tarde.

Si lo que buscas es un curso de

monitor de ocio y tiempo libre,

hay uno en la Casa de la Juventud

de Soto del Real (Tel.: 91 848 01

14) del 9 de octubre al 21 de di-

ciembre. Cuesta 290 euros y se ce-

lebra los lunes y miércoles por la

tarde, sábados ‘intensivos’ pun-

tuales y dos salidas de fin de se-

mana.

En Collado Villalba, la Casa de

Juventud (c/ Rincón de las Heras,

10. Tel.: 91 851 24 94) acoge tam-

bién un curso de monitor de

tiempo libre con un precio de 260

euros. Se celebra del 26 de octubre

al 22 de marzo de 2014, es el que

más dura, porque sólo ocupa los sá-

bados (mañana y tarde) y dos sali-

das de fin de semana. Resulta el

más adecuado para los que ya tra-

bajan, pero quieren incorporar for-

mación nueva a su curriculum.

Estos dos cursos de monitor in-

cluyen la misma oferta de profesio-

nales, material y bolsa de empleo

que el primero.

Cursos de formación en ocio

Que no pare la Fiesta

La variedad de fósiles del yacimiento se corresponden con especies extinguidas más típicas de zonas tropicales

L
a Universidad Complutense

de Madrid desarrolla desde

1998 un proyecto educativo y

científico relacionado con los

yacimientos de fósiles de vertebra-

dos que se encuentran dentro del

campus de Somosaguas (Pozuelo).

El proyecto Somosaguas de Pa-

leontología fue concebido, iniciado

y desarrollado por alumnos de Pa-

leontología de la Facultad de Cien-

cias Geológicas dirigidos por la

catedrática Nieves López Martínez,

a los que se han ido sumando pro-

fesores e investigadores tanto de la

UCM como de otras universidades.

La experiencia educativa en

torno al yacimiento ha seguido un

desarrollo progresivo que se inicia

dentro de la educación universitaria

reglada, para proyectarse después a

un espacio educativo mucho más

amplio. Para este propósito se

cuenta con la colaboración de la

empresa de actividades educativas

EDNYA, con la que se completa el

proyecto integral de Ciencia y Edu-

cación donde científicos y educa-

dores encuentran un espacio común

para la colaboración. “Buscamos

gestionar el potencial didáctico que

tiene la Paleontología en general

para todos los niveles educativos y

divulgativos, con el fin de proyectar

los resultados científicos a todos los

niveles de la sociedad desde dentro

de la misma Universidad.

La especial ubicación de los ya-

cimientos dentro del espacio uni-

versitario les otorgan una serie de

características que hacen del lugar

un entorno privilegiado para la di-

vulgación de la Ciencia, con espe-

cial atención a la educación en

Paleontología. 

Bajo una estrecha colaboración

entre educadores y científicos, en

los yacimientos de Somosaguas se

descubre, investiga y divulga la di-

versidad de las especies fósiles, sus

peculiares características de conser-

Paleontólogos por un día

L
as fiestas patronales de Mo-

ralzarzal en honor de la Vir-

gen del Rosario y San Miguel

Arcángel se celebran entre el

26 de septiembre -fiesta local- y el

martes, 1 de octubre. Las Fiestas

vuelven con sus tradicionales y cui-

dados encierros, su prestigiosa

Feria de novilladas, con espectácu-

los, música, actividades infan-

tiles… “Y sobre todo, el ambiente

inigualable de nuestras calles, que

han convertido la hora del aperitivo

en un acontecimiento que nadie

quiere perderse. Todo es posible

gracias a nuestros vecinos, que con

su participación, alegría y toleran-

cia, convierten las fiestas en algo

muy especial”, explican desde el

Ayuntamiento.

En Majadahonda (del 13 al 22

de septiembre) y Las Rozas (del 27

de septiembre al 6 de octubre) se

mezclan las opciones para disfrutar

de las actividades programadas en

sus Fiestas. Desde los conciertos de

La Guardia, La Frontera y

Danza Invisible de Majadahonda

(19 sept.) hasta las actuaciones de

Hombres G y Juan Magán, al frente

de las propuestas de Las Rozas.

En Villaviciosa de Odón cele-

bran sus Fiestas del 14 al 22 de sep-

tiembre... 

Señales claras de que no es

tiempo de quedarse en casa, sino de

visitar estas y otras localidades para

seguir disfrutando de los eventos,

conciertos, actuaciones y demás

manifestaciones culturales.

Tras el ‘Pobre de mi’, se acabaron las Fiestas de Pozuelo

Actividades y visita guiada 
al yacimiento. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h.

● Jornadas de puertas abier-
tas al público general donde
se puede ver la excavación
real en activo.

● Semana de la Ciencia.

● Cursos y seminarios de Pa-
leontología y Educación.

● Eventos especiales.

Paleontología 
en familia

vación, la geología actual de su en-

torno y el clima y ambiente del Ma-

drid de hace 14 millones de años.

Paleontología social
Las actividades educativas y de di-

vulgación desarrolladas en los ya-

cimientos de Somosaguas se

realizan en el marco de la Paleon-

tología Social, término acuñado

dentro del Proyecto Somosaguas de

Paleontología, donde uno de los

principales objetivos es acercar a la

sociedad el conocimiento científico,

prestando especial atención a la di-

versidad.

Somosaguas es un yacimiento

muy especial dentro de la Comuni-

dad de Madrid por estar situado en

su área Oeste en zona urbana, por la

diversidad de sus fósiles y por per-

tenecer a un intervalo temporal del

Mioceno caracterizado por una im-

portante crisis climática (el final del

Aragoniense medio, hace unos 14

millones de años).

Todos los mamíferos que se en-

cuentran en Somosaguas ya están

extinguidos: mastodontes, rinoce-

rontes, antílopes, ciervos, cerdos,

pikas, hamsters, lirones, ardillas,

musarañas y pequeños y grandes

carnívoros, que dominaban una

compleja pirámide ecológica. Solo

en ambientes tropicales de la India

o África encontramos hoy una co-

munidad de rasgos similares.

La extensión, riqueza y situación

de los yacimientos permite realizar

excavaciones sistemáticas de

macro y microvertebrados, que in-

crementan la información paleon-

tológica sobre la fauna, el

ambiente, la edad, el clima y el pai-

saje de la cuenca de Madrid en ese

período y los procesos geológicos

que formaron estos depósitos.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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La Fundación Anade “tiene como objetivo la inserción social y

laboral de las personas con discapacidad o enfermedad mental

a través de actividades culturales. Dentro de este objetivo,

convoca el Festival Internacional de cine sobre la discapaci-

dad”. Así explican el motivo de esta convocatoria, y añaden que

“pretendemos mostrar las verdaderas capacidades del colectivo de

personas con discapacidad a través de historias o documentales

que tengan que ver con la discapacidad, bien por su temática o por

haber sido realizado por este colectivo. La Fundación convoca a

personas, colectivos, asociaciones, empresas, organismos públi-

cos, fundaciones y entidades en general a presentar películas, do-

cumentales sobre el trabajo en asociaciones, cortos o proyectos de

trabajo, para mostrar a la sociedad el resultado de su trabajo.

Con la convocatoria de este festival pretenden “fomentar el cono-

cimiento de la actividad cultural entre todas las comunidades de

España. Para ello queremos utilizar un medio que, hasta ahora, no

se había utilizado para comunicar el trabajo realizado por y para las

personas con discapacidad”.

El desarrollo y realización del festival ha contado con la colabo-

ración de profesionales del cine, como Imanol Uribe, José Coro-

nado, Alfonso Albacete, Miguel Ángel Díez, Ana Vargas o Ángeles

Mayra.

Del 20 al 23 de noviembre de 2013 se visualizarán en la casa de

cultura de Collado Villalba las obras seleccionadas. El 23 de no-

viembre se hará público el veredicto y se proyectará la película o

documental ganador, así como la entrega de premios del certamen:

La dotación económica de esta edición de FECIDISCOVI 2013

es la siguiente: premio a la mejor película: 1.700 euros y trofeo.

Mejor actor: 600 euros y trofeo. Mejor actriz: 600 euros y trofeo.

Película más humanitaria: 400 euros y trofeo. Mejor corto: 300

euros y trofeo. Mejor corto de animación 300 € y trofeo.

2.- Se puede trabajar en cualquier formato audiovisual, pero la

copia de exhibición se presentará en DVD.

3.- Las películas presentadas a concurso no podrán tener ninguna

finalidad comercial ni publicidad explícita.

4.- La duración de las obras no podrá exceder de 90 minutos.

Este es un festival de cine sobre discapacidad, por eso piden que

se indique en la ficha de inscripción la relación de la película con

la discapacidad. En caso de no hacerlo, el jurado no la visionará.

Festival internacional
de cine sobre 
la discapacidad

C O L L A D O  V I L L A L B A

Otoño cultural 
en Las Rozas

La programación cultural para

el último cuatrimestre de 2013

nos deja algunas sorpresas que

merecen la pena compartir.

Las Rozas despide septiembre

con el primero (22 sept.) de los

tres conciertos del ciclo de Ara

Malikian en el Auditorio, que re-

corre ‘España y su embrujo’, ‘Los

músicos románticos’ (20 oct.) y

las ‘Danzas del mundo’ (17 nov.).

La compañía Ibérica de

Danza, residente en Las Rozas,

celebra sus 20 años “en danza” el

27 de septiembre reuniendo un

“espectacular” grupo de músicos,

coreógrafos y bailarines. El día 28 so-

narán las rimas el ‘Carmina Burana’ de

Carl Orff, con más de cien voces sobre

el escenario del Auditorio (Coro Villa

de Las Rozas).

El 5 de octubre llega ‘El manual de

la buena esposa’: Llum Barrera, Ma-

riola Fuentes, Concha Delgado y la Es-

paña de los 50 sobre las tablas. El

homenaje musical a Pedro Iturralde

(11 oct.) y los mejores números musi-

cales de Broadway (19 oct.) completan

el primer mes del otoño cultural roceño.
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Dr. José Gimillo Asensio
Psiquiatra infantil. 
Unidad de Psiquiatría del Niño 
y del Adolescente
Hospital Univ. Quirón Madrid

Los Después de una “exitosa”

gira por Argentina y Uru-

guay, los Teatros del Canal

acogen hasta el 6 de octubre un

thriller teatral que reúne a Mario

Gas (ex director del Teatro Espa-

ñol) como director, Rodolf Sirera

como autor y Miguel Ángel Solá

y Daniel Freire, grandes actores

argentinos, como protagonistas. 

La historia parte de un juego

dramático entre un famoso actor

francés y un misterioso marqués.

El veneno del teatro no habla

solo de la pasión por el mundo

teatral, sino de la vida misma, y

‘El veneno del teatro’
intoxica a Mario Gas

Lectura con perros

En El Boalo - Cerceda - Ma-

taelpi no proponen una acti-

vidad interesante y poco

habitual: un taller de lectura con

perros. Una singular convocato-

ria de lectura para niños con per-

ritos de terapia en la biblioteca

de Cerceda.

¿Por qué es bueno leer con per-

ros? Los niños disponen de un

compañero-oyente ‘peludo’, que

no le va a juzgar, como haría un

oyente humano, y que va a parti-

cipar en la sesión ‘leyendo’ con

ellos.

La lectura se convierte en algo

lúdico y divertido, donde todo va

a discurrir alrededor del perro, es-

timulando la motivación, concen-

tración e imaginación del niño, de

de la influencia que

el arte ejerce sobre

ella. 

La historia parte de

un encuentro entre

un hombre poderoso

y un actor de fama

para discurrir acerca

de las dos teorías tea-

trales de la Ilustra-

ción: la

identificación con el

personaje o la exte-

riorización del

mismo.

Se trata de uno de

los éxitos de la pa-

sada temporada en

los Teatros del Canal,

una de las obras fun-

damentales del teatro

español contemporáneo.

Si el espectador prefiere espe-

rar a ver la obra en el Noroeste,

la siguiente cita es el Villanueva

de la Cañada, el sábado, 12 de

octubre (20:00 h. Centro Cultu-

ral La Despernada). En este caso,

esperar tiene premio: las entradas

para ver la obra en los Teatros

del Canal cuesta 25 euros (en

platea, sin descuentos). En el

caso de Villanueva de la Ca-

ñada, el precio para ver la

misma obra en el teatro del cen-

tro cultural es de ocho euros

(50% dto. carnet joven, jubilados

y pensionistas).

una forma natural y distendida.

A los niños les encantan los per-

ros, y a los perros los niños. Se

unen dos compañeros naturales de

juegos y aventuras. Ambos disfru-

tan con su presencia, creando un

entorno cálido donde el aprendi-

zaje se produce sin dificultad ni

presiones.

Se fomenta la interacción y la

comunicación. Se ha comprobado

que la presencia de un perro pro-

mueve la interacción, participación

y sociabilidad de los niños, que

preguntan sobre el animal, com-

parten sus experiencias... Y siguen

incluso al acabar la sesión.

En las sesiones se lee en voz alta,

lo que aumenta la concentración, el

contraste de opinión y el aumento

de la comprensión lec-

tora, permitiendo una

transmisión emocional

del texto, y mejorando, a

su vez, la expresión oral.

Inscripción: 40

euros/niño o 55 euros/pa-

reja (empadronados) y

45-65 euros no empadro-

nados. El taller se celebra

los días 21 de septiem-

bre, 28 de septiembre y

5 de octubre.

CULTURA

SALUD

L
os pequeños vuelven al cole

y a las rutinas diarias y es ne-

cesario que los padres desde

el primer día de clase gene-

ren una rutina que incluya labores

escolares y tiempo de ocio. El pri-

mer trimestre es clave para detec-

tar problemas en la escuela.

La vuelta al colegio de los

niños requiere paciencia extra de

los padres que deben acaban con

los horarios desorganizados del

verano. “Es importante recalcar

la importancia de volver a los ho-

rarios y ritmos de antes de las va-

caciones: establecer horarios de

estudio, de actividades de ocio,

de descanso, de cena… Este esta-

blecimiento de reglas debe reali-

zarse al principio de curso”,

explica el Dr. José Gimillo Asen-

sio, psiquiatra infantil de la Uni-

dad de  Psiquiatría del Niño y del

Adolescente del Hospital Univer-

sitario Quirón Madrid. “Al prin-

cipio, crear una rutina puede

costar un poco, pero al final los

niños agradecen tener horarios.

En dos o tres días debería adop-

tarse con normalidad”. 

Para que poco a poco los más

pequeños se hagan a la idea de

que han de volver a la actividad

escolar es recomendable realizar

con ellos las actividades previas

al inicio escolar. Comprar el ma-

terial escolar, forrar los libros,

elegir una zona de estudio, colo-

car en la habitación un tablón con

los horarios de clase y un listado

de tareas pendientes. “Los niños

deben conocer sus horarios esco-

lares y los horarios en casa. Ellos

pueden participar en la distribu-

ción de su tiempo. En esta plani-

ficación deben estar contemplada

el tiempo dedicado a estudiar en

la escuela y el que hay que dedi-

car a estudiar o a hacer deberes.

No hay que olvidar la ducha, un

pequeño tiempo de ocio… Todo

ha de estar contemplado y adap-

tado a cada familia. No es lo

mismo el estudio necesario en

cursos más complejos o el nú-

mero de hermanos. Cada hogar

debe adaptar sus rutinas”.

“El objetivo del colegio no sólo

es aprender, también es sociali-

zarse”, apunta el Dr. Gimillo. Es

frecuente que los niños que viven

con más angustia la vuelta al co-

legio sean los que tienen algún

tipo de problema lectivo o social

dentro de la escuela. La ansiedad

ante la vuelta al cole puede aso-

ciarse incluso a vómitos, proble-

mas de alimentación, dolor de

cabeza, nerviosismo, irritabilidad,

incluso un rechazo fuerte a ir al

colegio”. Si esta negación a ir a

clase es muy fuerte, lo mejor es

consultar con un especialista.

Primer trimestre, 
clave en el resto del año

La mayoría de los niños con

problemas con las notas no sufren

ninguna clase de déficit de aten-

ción o disminución en la capaci-

dad intelectual. El problema tiene

como base que el pequeño no ha

desarrollado hábitos de estudio.

“Existen dos clases de actitudes

paternas frente a este problema. 

Por una parte, se encuentran los

padres protagonistas que estudian

con sus hijos, hacen los deberes

con ellos, les preguntan y están

muy pendientes. Estos casos pue-

den generar una falta de iniciativa

de estudio en los pequeños. En el

otro lado de la balanza se en-

cuentran los padres que se desen-

tienden demasiado, en estos casos

los menores pueden no llegar a

desarrollar un hábito de estudio

nunca, que es el origen de mu-

chos fracasos escolares”.

Primero de la Educación Secun-

daria Obligatoria es un momento

clave. “En este momento se de-

manda del menor que sea autó-

nomo y ha de tener hábitos

constituidos. Si no se han creado,

puede comenzar el fracaso. Es

fundamental actuar en ese mo-

mento para evitar la pérdida de

base de conocimientos que acar-

reen un fracaso posterior”.

En opinión del Dr. Gimillo, el

primer trimestre marca la evo-

lución del menor durante el año:

“Este periodo es un gran indica-

dor, sobre todo en los periodos de

cambio de ciclo en los que au-

menta la exigencia. Es importante

valorar la situación académica

del niño, ver que no haya cam-

bios bruscos en su rendimiento.

Una bajada de las calificaciones

remarcable es una señal de

alarma. Hay que actuar antes de

que el problema se agrave”.

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

Que la vuelta al cole no sea una pesadilla



13SIERRA Madrileña, 19 de septiembre al 16 de octubre de 2013 DEPORTE

El torneo del C.T. Guadarrama 
lleva al Circuito de Tenis Base 
a los dos mil inscritos

C
on el noveno torneo de esta

temporada, el III Circuito de

Promoción de Tenis Base ya

ha alcanzado los 2.000 ins-

critos. Esa novena cita, después de

la suspensión de la prevista en la

Escuela de Tenis de Alcalá de He-

nares, se juega en las instalaciones

serranas del Club de Tenis Guada-

rrama hasta el domingo 22 de sep-

tiembre, cuando tienen lugar la

mayoría de finales. 

Después del tradicional torneo

de la Sierra tras el verano, para el

que se ha inscrito casi un centenar

de jugadores, tendrán lugar los

eventos organizados por Club de

Tenis Alborán, en Madrid del 21 de

septiembre al 6 de octubre; del

Club de Tenis Internacional de Ma-

jadahonda, entre el 12 y el 27 de

octubre; y el final, undécimo tor-

neo del Circuito, en el Polidepor-

tivo Municipal de Galapagar, entre

el 8 y el 24 de noviembre.

El Circuito de Promoción de

Tenis Base cuenta con el patrocinio

de la Federación de Tenis de Ma-

drid y la colaboración de Coca-

Cola y SIERRA Madrileña.

Próxima exposición de raquetas históricas

E
l tercer Torneo de Tenis His-

tórico, segundo en la Sierra,

que promueve el club K y K

dará paso a una nueva ex-

posición de raquetas con histo-

ria en la Hospedería El Cedro de

Robledo de Chavela, del 26 al 28

de septiembre.

En coincidencia con la exposi-

ción, el club madrileño entregará

galardones de reconocimientos a

varias empresas de la comarca

que apoyan sus iniciativas, siem-

pre a favor de la Asociación Ma-

drileña de Ayuda a la Infancia,

Amaif.

Por vez primera, la exposición

se ha separado unos días respecto

al torneo de tenis histórico cele-

brado en Robledo.

El jugador madrileño Ángel Cu-

peiro (Club Tenis Fuencarral) y el

abulense Antonio Hernández

(Polid. Casa Social Católica) fue-

ron los campeones del Torneo de

Tenis Histórico XX Aniversario

Estrella Canopus, patrocinado

por Dunlop Sport, UNIDE Mar-

ket, Sidrería El Manzano, SIE-

RRA Madrileña y el club K y K. 

Cupeiro -que ostentaba ya

cinco triunfos en la historia de

este torneo- se impuso en la final

del torneo de raquetas de los años

noventa al abulense Ángel María

Rodríguez; mientras que el tercer

lugar se lo adjudicó Antonio Her-

nández (Ávila) ante el madrileño

Eduardo López Laosa. 

Hernández fue el ganador del

torneo con raquetas de madera, al

vencer a López Laosa. De este

modo consigue vencer en los tres

eventos celebrados. por su parte,

Rodríguez se hizo con la tercera

plaza ante el madrileño Manuel

Nogales. 

En este torneo participaron ju-

gadores procedentes de siete mu-

nicipios y tres regiones. Por

último, nos permitimos destacar

que nuestro compañero Goyo

Ybort ganó la final por el quinto

puesto, siendo el primero entre

los más veteranos.

TRAS EL TORNEO CANOPUS QUE GANARON CUPEIRO Y HERNÁNDEZ
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Preparación de los ingredientes
Lavamos los chipirones muy bien para que

no les quede nada de arena dentro. Pela-

mos y cortamos las cebollas en gajos me-

dianos y también el pimiento y el ajo.

Elaboración de la receta
En una cazuela o sartén profunda, pone-

mos un buen chorro de aceite y pochamos

la cebolla y el pimiento. A continuación

añadimos el ajo y cuando esté dorado

agregamos la cucharita de harina remo-

viendo bien para que no se queme, tam-

bién ponemos el vino y las tintas,

rectificamos de sal y dejamos hervir unos

minutos para que ligue la salsa y ense-

guida la pasamos por la batidora, deján-

dola con una textura muy suave.

Incorporamos a la salsa los chipirones y

dejamos cocer tapado a fuego medio al

menos 30 minutos. Probamos para ver si

están tiernos, en caso contrario dejamos un

rato más.

Mis truquillos:
● Me gusta acompañarlos con arroz blanco

o con patatas fritas cortadas en cuadritos

pequeños.

1 kg. de chipirones
4 sobres de tinta de calamar
2 cebollas
½ pimiento verde
1 diente de ajo

1 cucharadita de harina
1 vaso de vino blanco
Aceite de 1º
Sal

Chipirones en su tinta

● Intento poner un vino blanco bueno, un

vaso para la receta y el resto para tomarlo

con los chipirones.

● También se puede hacer esta receta con

calamares, en ese caso los cortaríamos en

cuadros de 2 o 3 cm y tendríamos que co-

cerlos más tiempo porque son más grue-

sos.

Un comentario
Es una receta que está más rica de un día

para otro, como todos los guisos.

por María Gracia

Taller básico de Nutrición y Dietética
Martes de 19 a 21h.

Curso de iniciación a la Grafología
Jueves de 11 a 13h.

Taller de Goma Eva (manualidades)
Martes de 17 a 19h. 

Para niñas a partir de 7 años. 

Taller de Flamenco
Martes y jueves de 17,30 a 18,30h. 

Para niñas mayores de 10 años.

Bollywood
Martes y jueves de 12 a 13h

Zumba-Fitnnes
Viernes de 10 a 12h

PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES 2013/2014

Taller de Fotografía
Jueves de 18,30 a 20,30h.

Taller de Fimo (Bisuteria)
Lunes de 18,30h a 20,30h.

Curso de Plantas Medicinales 
y sus usos terapéuticos
Lunes de 17h a 19h

Pintura
Tardes de 15,30 a 20,30h

Baile Moderno 
(Fanky y Hip-Hop)
Tardes, varios grupos

Danza del vientre
Viernes tarde y sábados mañanas.

CURSOS CON PLAZAS DISPONIBLES

Más información en el teléfono de la Casa de la Cultura: 91 859.84.03

Ingredientes (para 6 personas)
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