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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

Los niños “motis”

E
stamos a mitad de curso aunque parezca mentira.

Y eso vale para mayores y pequeños. Vivimos

una época dura en la que muchos vecinos de la zona

ya no viven con nosotros. En España, son ya al

menos 200.000 personas las que se han ido a otros

países a buscarse la vida. Quedarse aquí sí o sí ya no

es una opción y, como decimos a menudo, esto pasa

ya en las mejores familias.

Pero aún saliendo a extranjero, no hay garantías de

que nuestra nueva vida sea para mejor, por eso hay

que salir lo más preparado posible. Nuestros hijos

seguirán ese camino seguramente, por necesidad y

porque es bueno cambiar de aires para saber cómo es

el mundo y lo bien que se vive en España... o se vivía

hasta hace unos años. Por eso procuro decirle a los

niños que se preparen, que estudien y que desde

pequeños disfruten con aquella asignatura que más

les guste. Aprobar es importante pero mucho más ir

descubriendo su propio camino. Estar motivado es

importante.

Cuando oyen esa palabra: motivado, mis hijos se

miran entre ellos y se ríen, como si papá hubiera pro-

nunciado la soga en casa del ahorcado. ¿Qué pasa?,

les pregunto.

-Papá, en el cole ser un “moti” es lo peor.

-¿Ser un “Moti”?, les devuelvo la pregunta.

-Si, me dice el mayor. Cuando eres un “motivao”

la gente se ríe de ti. Cuando levantas la mano, cuan-

do haces un trabajo extra para subir nota o cuando te

gusta algo de clase casi todo el mundo se burla.

-Supongo que es lo mismo que decíamos en mi

época para los empollones- le respondo.

-No papá- continúa mi hijo. Esto es peor. Un

empollón estudia y saca buenas notas, pero un “moti”

es cuando tienes interés, cuando le preguntas algo al

profe, cuando estás atento... ya sabes.

Así están las cosas en los colegios. Ser un alumno

motivado es ser patético, ridículo. Supongo que cam-

biar esa dinámica es complicado pero tiene mucho

que ver con lo que aprenden en casa. Sin embargo no

puedo evitar ir con cuidado. A la dura tarea de prepa-

rar a mis hijos para poder trabajar fuera de España

debo añadir la de que no se note mucho en clase que

la vida les interesa.

LAIMAGEN

ASIMPLEVISTA

José María LETONA
El pago por receta

Durante unos meses, los enfermos, hemos estado

pagando un euro por receta. Nos habían dicho

que era indispensable para mantener el equilibrio

económico de la sanidad pública. Muchos lo com-

prendimos y no pusimos inconveniente en pagarlo.

Suponía, según nos dijeron, que gracias a esta apor-

tación tendríamos una sanidad gratuita y de una cali-

dad que se correspondía a nuestras necesidades

como enfermos.

Por otro lado tampoco era difícil admitir el euro

por receta como tasa de emisión del documento fir-

mado por un profesional médico.

Se sabía que algunos beneficiarios de la sanidad

pública se negaban a pagar esta "tasa", declarándose

insumisos. Lo más sorprendente es que me he

encontrado con farmacéuticos con botica que apoya-

ban la actitud de insumisión. Mantengo lo de sor-

prendente por ser ellos parte del negocio sanitario. A

esos boticarios les recomendé que pusieran el euro

de su bolsillo si creían que el jubilado no debía

hacerlo, o que hiciera  descuentos, dividiendo su

margen comercial, con el fin de abaratar productos

necesarios para la vida.  Me temo que argumentarán

que lo tienen prohibido y que, aunque quisieran

hacerlo, no pueden. 

Con ello reconocen el carácter de monopolio de

oferta del negocio farmacéutico.

En cualquier caso, los que hemos pagado, ¿nos

devolverán el dinero?

De no ser así queda instituido que en España lo

que hay que hacer es ir en contra de las leyes. Sale

mucho más barato y nadie te sanciona.

Que el anciano jubilado con pocos recursos se

subleve ante incrementos de impuestos y tasas, es

comprensible. Que lo haga un boticario que tiene un

negocio monopolístico, es de mucha más dificultad

de comprensión.

Pero a lo que voy, ¿a mí cuando me devuelven lo

que pagué por las recetas? ¿O me darán una medalla

al mérito?

COLUMNADELETONA

Vandalismo cobarde y sin sentido

Por desgracia, la imagen no es nueva. Pero no por ser repetitivos

nos acostumbraremos a este tipo de actos vandálicos que no tie-

nen más consecuencias que la obligatoria reparación de los daños

sufridos.

Aún a riesgo de parecer un sermón, la cultura democrática es otra

cosa. Se basa en los más fundamentales principios de convivencia y

respeto por los demás... Y ese respeto por los demás incluye su forma

de pensar, religión, costumbres o ideología. Puede que en un partido

político haya delincuentes, pero eso no justifica que una ‘manada’ de

cobardes utilice el anonimato para ‘asaltar’ una sede local en la que

trabajan vecinos del pueblo, en este caso de Torrelodones, sobre los

que no pesa ninguna orden de busca y captura, demanda, imputación

o similares. Por tanto, creemos que no merecen este tratamiento, y

menos con unas maneras tan burdas, aquellos que representan a

miles de vecinos de la localidad que les votaron.

Además, desde el PP local denuncian que en los últimos años les

han roto los cristales “al menos cinco veces”, además de los graffiti

y el lanzamiento de botes de pintura... Puro estilo callejero.

www.ignaciojarilloblogspot.com 

Presentación del equipo Orquin. El equipo ciclista Orquin presentó su nuevo equipo para esta tempo-

rada en Villanueva de la Cañada. La primera carrera es la Vuelta al Reino de Navarra, el 23 y 24 de febrero. 

El Grupo Deportivo Orquin tiene desde hace un año su sede en Villanueva de la Cañada. Cuenta con medio

centenar de socios, entre los que se encuentran corredores ex profesionales y campeones del mundo en la

categoría Máster 30. Entre los triunfos conseguidos el último año -más de una decena- están los campeo-

natos de Murcia, Madrid y Comunidad Valenciana BTT.

S E  A L Q U I L A  O  V E N D E
L O C A L

Muy céntrico
Dos plantas: pie de calle 140 metros 

y planta baja de 120 metros
Precio de crisis, muy ajustado

Tel.: 639.24.23.52

G A L A P A G A R

Pilar Santos cumple 10 años
Pilar, coleccionista de admira-

dores,  animales de peluche y

de verdad, gran deportista  y

lectora empedernida, celebrará su

10º cumpleaños acompañada de su

familia y amigos el próximo 2 de

marzo.

Como pequeña de la familia,

siempre ha sido un poco mimada,

pero con su simpatía e inteligencia

también se ha hecho querer incon-

dicionalmente por todos los que

han tenido el privilegio de com-

partir sus sonrisas y su vida du-

rante estos diez años.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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HUMORSINCERO - DODOT

D
esde que ‘estalló’ el ladrillo, los cambios que ha experimentado la socie-

dad ‘productiva’ española pasarán a la historia; y ahora, cuando se

supone que España inicia el arduo -y largo- camino de la recuperación,

es cuando algunos empiezan a darse cuenta de que la única salida es reinven-

tarse, imaginar, cambiar el chip... Como quiera llamarse.

Ya no sirve lamentarse por la corrupción, pero la ciudadanía debe aprender la

lección y adquirir un poco de cultura política ¿Para qué? Muy sencillo: cuando

un político acepta dinero, las llaves de un coche o unas vacaciones pagadas no

lo hace sólo porque sea un corrupto (que lo es), sino porque hay detrás un

empresario que acepta el juego sucio. Y de esto se ha hablado muy poco. Si un

político le pide un ‘regalo’ al empresario a cambio de una adjudicación y éste

le denuncia, puede que el político no ingrese en prisión por falta pruebas, pero

seguro que se le quitan las ganas de pedirle un regalo al siguiente empresario...

Y si lo vuelve a hacer, pero recibe la misma respuesta, se acabó la tontería.

Pero esto no ha pasado. Al empresario corrupto le da igual ‘untar’ al polí-

tico corrupto porque sabe que el dinero volverá con creces, y ese dinero, al

ser público, no es de nadie... Porque es de todos ¿Cuántas obras comenzaron

con un presupuesto inicial que luego, misteriosamente, se triplicó?

Dejémoslo ahí, pero invitamos al lector a meditar sobre esto.

La mentalidad empresarial (de todos los ciudadanos) debe sustentarse en

el trabajo, el servicio y la calidad, y no en los ‘regalitos’ para conseguir una

adjudicación. La mentalidad política, recordemos, debe guiarse por el

constante servicio a la sociedad. Aunque ahora esto suena a broma. 

El político trabaja para el pueblo, incluso en los pueblos, y si lo hace mal

o es corrupto debe irse, y si no lo hace, es porque el pueblo se lo permite.

Una Administración corrupta es la consecuencia directa de una ciudadanía

con escasa cultura democrática, con nulos valores de solidaridad y respeto

por los demás. Si uno no respeta a los demás (lo público) pierde la autoridad

para ser respetado, y acaba recibiendo su propia ‘medicina’. Esto no signi-

fica que la corrupción es lo que merece el pueblo. Pero sí que es lo que el

pueblo permite desde hace años. La diferencia es que entonces había dinero

para todos, y ahora nadie sabe dónde está el dinero. Para pensar...
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F.C.B.

L
a reforma de la Administra-

ción municipal dejará sin

sueldo a ocho de cada diez

concejales. O lo que es lo

mismo, el 82 por ciento de

los concejales de España se quedan

sin sueldo, así como los alcaldes de

municipios menores de mil habi-

tantes. Los ingresos del regidor de

las ciudades mayores no podrán su-

perar a los de un secretario de Es-

tado, nómina que irá bajando por

tramos de población hasta los mu-

nicipios de mil a dos mil vecinos,

cuyo alcalde cobrará un 20 por

ciento de esa cantidad.

Así se fija en el informe sobre

esta reforma revisado reciente-

mente por el Consejo de Ministros.

El texto fija las competencias pro-

pias de los municipios y la desapa-

rición de las llamadas "impropias",

aquellas de titularidad autonómica

que los ayuntamientos venían ejer-

ciendo. A partir de ahora, esto sólo

podrá ocurrir cuando esa compe-

tencia vaya acompañada de finan-

ciación suficiente y si la autonomía

no la paga en tiempo, Hacienda le

descontará el dinero de su partici-

Ocho de cada diez concejales
se quedan sin sueldo

Cuando se apruebe la
reforma de 

la Administración 
municipal que prepara

el Gobierno, el 82% 
de los concejales 

españoles “realizará sin
cobrar” su actividad.
Afecta sobre todo a
grandes ciudades.

VALDEMORILLO.
Pilar López Partida: estoy de
acuerdo con la regulación de
los sueldos de los alcaldes
dentro de unos límites razo-
nables según dedicación, po-
blación del municipio y otros
factores reguladores del pro-
pio pueblo en cuestión. 

En cuanto a la reducción del número de concejales y limi-
tación del sueldo a percibir según el límite de dedicación
exclusiva, igualmente me parece adecuado y razonable,
todo en un marco regulador pertinente”.

EL ESCORIAL.
Antonio Vicente: a la vista del
anteproyecto, a falta de ver
cómo queda el proyecto defi-
nitivo, tenemos que mostrar
nuestra más absoluta tran-
quilidad con respecto a las
nuevas medidas que se van a
aplicar, ya que desde el mo-
mento que el PP volvió a la
Alcaldía de El Escorial en 2007 nuestro objetivo ha sido
siempre el de racionalizar la administración y adecuarla
tanto en funcionamiento como en el nivel retributivo a las
posibilidades reales del municipio. 
Desde entonces, en El Escorial se han bajado los sueldos
al alcalde y a los concejales varias veces, se acometió en
2009 un plan de pagos a proveedores que, en algunos
casos, estaban sin cobrar desde principios de los años 90
y se han ajustado los presupuestos de tal manera que se
ha conseguido el equilibrio de las cuentas municipales,
manteniendo -e incluso mejorando- los servicios sin ne-
cesidad de despedir a ningún trabajador”. En el caso de El
Escorial, la retribución que percibe el alcalde es inferior a
la que marcará la nueva legislación, lo mismo que el nú-
mero de concejales con dedicación. Por último, hay que
recordar que los concejales del equipo de Gobierno de El
Escorial no pasan kilometraje, comidas, ni gastos de re-
presentación. “En la Villa de El Escorial hace ya seis años
que venimos aplicando criterios de austeridad y racionali-
zación de los recursos municipales por lo que la aplica-
ción de la nueva Ley, en principio, no nos va a afectar
particularmente”.

BECERRIL 
DE LA SIERRA.
José Conesa: es una Ley que
aún tenemos que ver cómo
queda definida, pero en prin-
cipio, con el adelanto que
hemos tenido en el pasado
Consejo de Ministros, es una
medida necesaria actual-
mente en todos los ayunta-

mientos, debido a dos situaciones. La primera, es porque
efectivamente puede haber abusos a la hora de establecer
las remuneraciones de concejales y alcaldes con respecto
a los recursos, la situación financiera y el propio trabajo
desempeñado en sus municipios. La segunda es porque
se elimina un compromiso que adquiere el Alcalde a la hora
de aceptar su cargo, que es el de tener que ponerse su pro-
pio sueldo y el de la corporación, hecho este que siempre
es difícil de aceptar por todo el mundo. Con lo cual, si esta
Ley es ecuánime en relación con los recursos, el trabajo re-
alizado y la propia remuneración, creo que es una Ley muy
necesaria y que tendría que ser de aplicación inmediata.
El hecho de que dejen de cobrar ocho de cada diez con-
cejales que se comenta, no difiere mucho de la situación
actual.

ACTUALIDAD

¿Qué dicen los alcaldes?

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

pación en los ingresos del Estado.

La norma contendrá también

importantes novedades para la

vida municipal, como una limita-

ción en el salario de sus funciona-

rios, fijada cada año en los

Presupuestos del Estado, o el re-

greso de interventores y secreta-

rios al cuerpo de funcionarios

estatales, lo que concederá inde-

pendencia a la gestión financiera

municipal.

Además, todas las entidades lo-

cales y sus empresas y organismos

deberán cumplir unos estándares de

calidad y de eficiencia, y rendir

cuentas en tiempo y forma. Las que

no cumplan estos parámetros, o

desaparecerán (mancomunidades y

sociedades municipales) o deberán

ceder sus competencias a las dipu-

taciones (para los municipios de

menos de 20.000 habitantes).

Ahorro y cambios en la ley
El Gobierno prevé un ahorro de

unos 3.500 millones de euros gra-

cias a esta reforma, en la que se fi-

jará la competencia exclusiva e

íntegra de la sanidad, la educación y

los servicios sociales en las comu-

nidades autónomas para desligarlas

con una mayor precisión de las

competencias locales.

En el marco de esta reforma, el

Ejecutivo planea cambios en la ley

electoral para reducir el número de

concejales en los ayuntamientos e

incluir un baremo en los Presu-

puestos Generales del Estado para

limitar el sueldo de los alcaldes.

El Gobierno estudia también la

posibilidad de que solo entre un 20

y un 25 por ciento de los concejales

reciban un sueldo municipal.

El análisis de este texto, cuya

aprobación se ha ido retrasando

desde el pasado año, será el primer

paso antes de que el Consejo de Es-

tado emita un informe y el Ejecu-

tivo lo envíe a las Cortes Generales

posteriormente.

¿Qué pasa en el Noroeste?
Los municipios del Noroeste

ofrecen variados ejemplos de lo que

podría suceder si la Ley saliera ade-

lante tal y como se anunció. En al-

gunas localidades, decenas de

personas perderían su puesto de tra-

bajo, y muchas otras se perderían la

que -hasta el momento- es su única

remuneración.

En las localidades más pequeñas,

el trabajo de algunos alcaldes y

concejales se quedaría sin una mí-

nima compensación económica. El

trabajo que realizan algunos muní-

cipes, que en muchos casos ya no

está justamente pagado, sufriría las

consecuencias de la necesidad de

dedicar la jornada laboral a otra

profesión para poder ingresar algo

de dinero cada mes.

Puede que la sensibilidad genera-

lizada con respecto a la clase polí-

tica esté bastante ‘alterada’

ultimamente, pero es justo recono-

cer que algunos políticos del ámbito

municipal trabajan duro, y dedican

todo su tiempo y energías a poner

en marcha iniciativas y proyectos

de todo tipo. Si dejaran de percibir

un sueldo por esta labor, tendrían

que buscarlo por otro lado, en detri-

mento de su dedicación al munici-

pio para el que trabajan. 

De momento sólo son elucubra-

ciones, hasta que la Ley vea la luz.

Para entonces, imaginamos que al-

gunos políticos dejarán de ser cor-

rectos en sus formas y sus

declaraciones, para dejar ver la rea-

lidad a la que conduce esta reforma

que, como dice alguno de nuestros

alcaldes, no estaría mal que se apli-

cara en el ámbito estatal. Al menos,

podría plantearse esta opción...
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VILLAVICIOSA 
DE ODÓN.
José Jover: creo que
más allá del sustantivo
ahorro que supone
esta reforma, la delimi-
tación de competen-
cias es la parte más
esencial para los ciu-
dadanos que, en mu-

chas ocasiones, se han visto ante un auténtico
laberinto para obtener una licencia u otra gestión
administrativa.
En cuanto a las reducciones de concejales, suel-
dos, etcétera, habrá que estudiar el resultado final
de esta propuesta que, en principio, es un cambio
de las reglas del juego en mitad de un partido y en
consecuencia habrá que tomar las decisiones que
procedan en función de cómo se apruebe esta re-
forma en su conjunto.

COLLADO 
VILLALBA.
Agustín Juárez: en
estos tiempos de cri-
sis en los que las ad-
ministraciones aplican
una contención en el
gasto y medidas de
austeridad para sa-
near las cuentas públi-

cas y sentar las bases del desarrollo futuro, es
necesario reordenar las competencias de las cor-
poraciones locales y comunidades autónomas para

evitar duplicidades y optimizar los recursos, y regu-
lar el sueldo de los cargos públicos, con el fin de
que nuestros ciudadanos tengan servicios más ba-
ratos y eficaces. Somos los primeros que debemos
dar ejemplo. 
La futura ley no afectará a todos los municipios por
igual, y en el caso del Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba, algunos aspectos ya los hemos puesto en
marcha (reducción de los cargos de libre designa-
ción y los sueldos del alcalde y concejales) cuando
entramos a gobernar en junio de 2011.

LAS ROZAS.
José Ignacio Fernán-
dez. El informe del an-
teproyecto de ley
supone un primer
paso para acometer
una reforma que
desde los ayunta-
mientos considera-

mos muy necesaria. Más allá de los grandes
titulares, lo importante es que esa clarificación de
competencias que introduce el texto nos permita a
los ayuntamientos dedicarnos a dar los mejores ser-
vicios posibles a nuestros vecinos en limpieza,
alumbrado, parques y jardines… Es decir, en las
competencias que son la razón de ser de los con-
sistorios. Me parece especialmente acertado que
se introduzcan indicadores de calidad en la gestión,
lo que permitirá un mayor control por parte de los
vecinos y una mayor transparencia. 
Los ayuntamientos estamos deseando ser exami-
nados, es algo a lo que estamos acostumbrados
puesto que nuestra gestión es controlada día a día

por los vecinos, ya que los alcaldes y concejales es-
tamos en contacto permanente con ellos. De hecho,
sería muy recomendable que el resto de adminis-
traciones, especialmente la Administración general
del Estado, se sometieran al mismo nivel de con-
trol. En este sentido, estamos convencidos de que
la reforma no debe quedarse sólo en el ámbito local,
sino que también es necesario abordar la reforma
del sector público en su conjunto -que es realmente
donde hay un gran margen de mejora- para hacerla
mucho más eficiente.

MAJADAHONDA.
Narciso de Foxá. Me parece que en la administra-
ción local había que poner orden en los sueldos y,
en algunos casos, en el número de asesores. Se
había llegado a un cierto abuso porque estamos
ante un tema que es discrecional y no se puede per-
mitir que una ciudad del tamaño de Majadahonda
tenga 60 asesores.
Hay  muchas disfunciones que es necesario corre-
gir pero, en mi opinión, lo más importante es que
tiene que haber controles en la manera que tene-
mos los gestores de proceder con el dinero público.
Me refiero a que hay
que controlar que no
sea gastado de forma
irresponsable y que
esto lleve al endeuda-
miento, en muchos
casos perpetuo, de mu-
chas ciudades. Por una
mala gestión no pueden
pagar todos los ciuda-
danos.
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Como dicen en el Ayuntamiento,

“ya no hay excusas para no

hacer deporte en Alpedrete”.

Ahora, por 38 euros, los vecinos

pueden disfrutar de las actividades

e instalaciones de la piscina cli-

matizada y del polideportivo mu-

nicipal, ubicados en la calle

Campo de Fútbol.

Nado libre, aquagym, aquafit-

ness, spa, sala de musculación,

actividades colectivas... Todo in-

cluido en la misma tarifa combi-

nada que presentan la Concejalía

de Deportes y la empresa Adip,

responsable de la gestión de

ambas instalaciones.

La concejal de Deportes, Car-

men Samper, se muestra satisfe-

cha con la gran acogida que está

teniendo la nueva tarifa: “demues-

tra que hemos dado respuesta a

una demanda de nuestros vecinos,

que ahora pueden practicar activi-

dades deportivas muy variadas a

un precio asequible”.

Para más información se puede

contactar con el polideportivo mu-

nicipal (91 857 19 19) y con la

piscina municipal (91 857 08 00).

Campaña dos por uno
en las instalaciones deportivas

Plan

en Pozuelo

Renovación del alumbrado pú-

blico para conseguir ahorro y

mayor eficiencia energética. El

Ayuntamiento impulsa su Plan

Energético municipal renovando y

adaptando 28 farolas -en una pri-

mera fase- en el tramo compren-

dido entre la Ctra. de Húmera y la

Avda. Comunidad de Madrid.

Ahora se actuará entre la Avda. de

Europa y la Avda. de Portugal y la

c/ Universidad. 

La adaptación de las farolas su-

pone la sustitución de equipos an-

teriores por modelos LED, que

duran 25 veces más y son “respe-

tuosos con el medio ambiente”

porque no contaminan, son compa-

tibles con la energía solar y reducen

costes de mantenimiento”.

Los empresarios interesados ya

pueden presentarse al concurso

de adjudicación del contrato de lim-

pieza de edificios, instalaciones

municipales y centros escolares,

culturales y deportivos munici-

pales. El período de licitación está

abierto hasta el 25 de marzo.

El nuevo contrato, según expli-

can fuentes municipales, tiene

como objetivo la actualización del

contrato antigup por el que se regía

este servicio, de forma que se pueda

“ajustar a las exigencias actuales y

con el que se consiga además un

ahorro en la administración del

mismo”. El precio base de licita-

ción es de 1,483 millones de euros

(más IVA) para los cuatro años de

duración del contrato, aunque per-

mite la posibilidad de prorrogar en

plazos de un año hasta un máximo

de seis, siempre que haya acuerdo

expreso de las partes.

Las propuestas deben entregarse

en el Registro General del Ayunta-

miento en el plazo señalado. Toda

la información necesaria está en la

sección ‘perfil del contratante’ de la

web municipal.

Licitación para la limpieza
de edificios municipales

F.C.B.

El Programa Regional de Inver-

siones y Servicios de Madrid

(PRISMA) invierte 2,8

millones de euros en las obras de

renovación de varios colectores

que se llevan a cabo en la urbani-

zación Molino de la Hoz.

Estas actuaciones forman parte

de un proyecto integral, a ejecutar

entre 2011 y 2015, que pretende re-

modelar la red de saneamiento de

aguas de la localidad, con objeto de

solucionar los problemas de verti-

dos incontrolados que se producen

puntualmente en algunas de las

zonas más antiguas de Las Rozas.

Los citados trabajos renovarán

la red de alcantarillado que da ser-

vicio a los 2.906 habitantes, con la

ejecución de tres colectores.

Según explican desde el Ayunta-

miento, los trabajos han comenzado

en el colector que discurre bajo el

colegio Logos, que recoge agua de

lluvia que procede de la cuenca del

arroyo de La Isabela, y la canaliza a

otro colector en la margen iz-

quierda del río Guadarrama. Hasta

ahora, sufría problemas puntuales

de desbordamientos de la red y

vertidos de aguas residuales al

cauce natural.

La solución ha sido encauzar el

arroyo de La Isabela bajo el cole-

gio Logos con un marco de hor-

migón con salida al cauce del río

Guadarrama. La obra se finaliza

a finales de mes.

Renovación de

en Molino de la Hoz
El presidente regional visita con el alcalde de Las Rozas 
el desarrollo de los trabajos de mejora de la red de saneamiento,
que han sido financiados por el PRISMA.

L A S  R O Z A S

G U A D A R R A M A

A L P E D R E T E

I n f r a e s t r u c t u r a s

colectores energético

Entregadas 450 viviendas
de protección pública para jóvenes

Aunque el presente no sea muy

bueno para los jóvenes, un

nutrido grupo de roceños tie-

nen, al menos, una razón para

estar contentos: el Ayuntamiento

completa estos días el proceso de

entrega de llaves a los adjudicata-

rios de las 450 viviendas de pro-

tección pública levantadas en la

zona de La Marazuela, cuya

construcción ha sido gestionada

por la Empresa Municipal de Ges-

tión Urbanística y Vivienda

(EMGV) con el objetivo de facili-

tar el acceso a la vivienda de los

jóvenes del municipio

De estas 450 viviendas, 250 se

han adjudicado en régimen de

venta y las 200 restantes con la

fórmula de alquiler con opción a

compra. En este último caso, los

inquilinos podrán adquirir la vi-

vienda a los siete años de la adju-

dicación, descontando del precio

final –ya fijado en el momento de

la firma del contrato- la cantidad

equivalente a la mitad de la renta

de alquiler que hayan pagado en

ese tiempo.

Las promociones, adaptadas a

las demandas de los propietarios e

inquilinos, cuentan con viviendas

de tres y cuatro dormitorios en

bloques de tres alturas, con dos

plazas de garaje y trastero. Las

zonas comunes han sido diseñadas

siguiendo criterios bioclimáticos y

cuentan con piscina, zona de jue-

gos infantiles y jardines.

Estas viviendas se suman a las

600 ya entregadas en la zona de El

Montecillo (200 en venta y 400 en

régimen de alquiler con opción a

compra) y confirman “la apuesta

del Ayuntamiento por la promo-

ción y construcción de vivienda

protegida, con más de mil pisos

gestionados en los últimos años”.

De hecho, siguiendo con esta línea

la EMGV ha sacado a licitación

una parcela, también en La Mara-

zuela, en la que se construirán

próximas otras 40 viviendas con

algún tipo de protección.
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Inaugurado el
Brunete 
Sport Club

H
a abierto sus puertas el 'Bru-

nete Sport Club', un centro de

pádel con una superficie de

2.950 metros cuadrados y ha

supuesto una inversión de "alrededor

de 400.000 euros", financiados ínte-

gramente con capital privado. Se en-

cuentra en el Alto de los Ventorros, en la entrada a Brunete

por la carretera M-501, frente a la gasolinera. El centro dis-

pone de cuatro pistas de pádel descubiertas y otras dos pis-

tas cubiertas.

Para celebrar la apertura del complejo, la utilización de las

pistas fue gratuita el fin de semana del 16 y 17 de febrero.

'Brunete Sport Club' dispone de numerosos servicios para

los aficionados a este deporte. Según explican sus responsa-

bles, existirá una Escuela de Pádel en la que profesores es-

pecializados enseñarán este deporte a todo aquel que lo

desee. Además, se creará una Escuela de Alto Rendimiento,

orientada a formación específica para los deportistas que

compiten o desean competir en el circuito profesional de

pádel. También se creará un 'ranking' de pádel, competición

a modo de liga para aquellos jugadores que deseen compe-

tir en esta modalidad. También habrá una tienda especiali-

zada, en la que adquirir productos específicos para la práctica

de este deporte.

El alquiler de pista cuesta entre 6 y 12 euros la hora, de-

pendiendo del día y de si es cubierta o no.

integral
El Ayuntamiento está acometiendo

la limpieza integral de la red de

saneamiento de las urbanizaciones

‘históricas’,  de forma simultánea a

los trabajos de conservación y lim-

pieza que el Canal de Isabel II rea-

liza en las zonas del casco antiguo,

Viñas Viejas, Sectores, Las Eras,

Prado del Espino y Los Fresnos. Se

incrementan así los recursos desti-

nados a este mantenimiento, abar-

cando todas las zonas del

municipio.  

Los trabajos han finalizado ya en

la urbanización Parque Boadilla y

en Las Lomas. En las próximas se-

manas se extenderán al resto de ur-

banizaciones.

En Parque Boadilla  se han lim-

piado más de 27 kilómetros de co-

lectores, 844 unidades de pozos de

registro y 298 imbornales (rejillas

para recogida de agua). En Las

Lomas, se han limpiando casi 38

kilómetros de colectores, 1.176

pozos y 592 imbornales.

Se están eliminando de la red

raíces, hojas y otros elementos de-

positados, evitando así atascos e

inundaciones.

B O A D I L L A  D E L  M O N T E

B R U N E T E

de la red de saneamiento
Limpieza
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El Ayuntamiento ha iniciado las

dos primeras fases del plan de

renovación de contenedores

de vidrio, papel, cartón, envases y

orgánicos, que supone la coloca-

ción de más de 700 nuevos depó-

sitos de carga lateral, a cargo de la

nueva contrata de recogida de re-

siduos, y la implantación de 22

puntos verdes para recogida de

restos vegetales.

Según explican, en total se co-

locarán 647 nuevos contenedores.

Además, se repartirán otros cien

en grupos de cuatro en los puntos

verdes. La capacidad, entre 2.200

y 3.200 litros, triplica la de los an-

teriores.

La primera parte de la campaña

abarca la zona comprendida entre

la Avenida de España y el Monte

del Pilar, así como las urbaniza-

ciones y colonias situadas a ambos

lados de la carretera de El Plantío,

las de Valle de la Oliva, Los Pin-

tores y Los Negrillos.

La carga lateral incrementa la

rapidez del trabajo, que se realiza

con menos operarios y genera

menos molestias a los vecinos.

Colores para recordar
Los contenedores son grises,

pero se diferencian por las bandas

de color que bordean las aperturas

de entrada de residuos.

Como es sabido, el verde es

para el vidrio, el azul para papel,

amarillo para envases... El gris

para orgánicos y el marrón para

los ubicados en puntos verdes.

Por otra parte, la Concejalía de

Medio Ambiente dispone de un

servicio de aviso de las inciden-

cias que se registren en el servicio

de recogida neumática, en el telé-

fono 916385019, y en la recogida

gratuita de enseres al 916386672.

Plan ‘renove’ 
con setecientos

contenedores

Dicen en el Ayuntamiento que

son pocos los consistorios que

pueden presumir hoy de cerrar

su ejercicio con superávit, “de esta

forma Galapagar se convierte en

ejemplo de cómo se pueden sanear

las cuentas municipales con res-

ponsabilidad, coherencia y una

buena política económica, sin dejar

de ofrecer los servicios que los ve-

cinos precisan”.

Según la nota de prensa emi-

tida, el Gobierno de Daniel Pérez

lo ha logrado en poco más de cua-

tro años, en los que se ha reducido

la deuda de 39, 24 millones “de-

jada por el anterior Gobierno cua-

tripartito”, hasta llegar a una

deuda actual de 30 millones.

Ahora, cuatro años después del

anuncio de la alcaldesa del PSOE,

Carmen Toledano, de la imposibi-

lidad de pagar las nóminas de los

empleados municipales, las previ-

siones del actual alcalde hablan

de que, “de seguir así, la evolu-

ción de la deuda podrá llegar a

19,5 millones en 2016, casi 20

millones de diferencia”.

El superávit real generado en

2012 es de 1,24 millones, cantidad

que se destinará a amortizar

deuda. El presente año será el pri-

mero en que se aumenta la inver-

sión, que ascenderá a 983.000

euros y se destinará a “mejorar

equipamiento público, mobiliario

urbano e instalaciones”

El Ayuntamiento cierra
2012 con superávit

Los vecinos podrán pagar el IBI

en dos plazos

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

M A J A D A H O N D A

V.L.T.

El Ayuntamiento ha puesto en

marcha un sistema especial de

pagos (SEP) del Impuesto de

Bienes Inmuebles de naturaleza ur-

bana que permite a los vecinos

abonar el importe en dos plazos: la

primera mitad en junio y la otra en

noviembre. El objetivo de la ini-

ciativa, puesta en marcha este año

por primera vez, es facilitar a los

ciudadanos el cumplimiento de las

obligaciones tributarias.  

El sistema especial de pagos es-

tablece además una bonificación

del 3% sobre la cuota del impuesto,

con un máximo de 70 euros de des-

cuento por inmueble. Para acogerse

a este sistema hay que domiciliar el

pago del impuesto en una entidad

bancaria o caja de ahorros y no

tener deudas pendientes con el

Ayuntamiento.

Los interesados en esta modali-

dad de pago deberán solicitarlo

antes del 30 de abril rellenando el

correspondiente impreso y presen-

tándolo en las oficinas municipales

(Pza. de España, 2) o enviándolo

por correo electrónico a: recauda-

cion@ayto-villacanada.es. 

El impreso, las instrucciones

para cumplimentarlo y la informa-

ción sobre el sistema especial de

pago está a disposición de los ve-

cinos en la web municipal

www.ayto-villacanada.es.

Desayunos con el alcalde
Nuevo encuentro del alcalde con

vecinos de diferentes puntos de la

localidad. Los participantes en

estos desayunos plantean a Luis

Partida preguntas y sugerencias

sobre asuntos como la recogida de

residuos, alumbrado público, am-

pliación del carril bici, transporte

sanitario urgente, etc.

Para el regidor, “estos encuen-

tros nos permiten mejorar la ges-

tión municipal, y son un canal de

comunicación directa con nuestros

vecinos”, explicó el alcalde.

A los ‘Desayunos del alcalde con

los vecinos’ son invitados nueve

vecinos: seis elegidos al azar y

otros tres que solicitan expresa-

mente participar en la iniciativa.

Los interesados en participar pue-

den enviar un correo electrónico a

la dirección: alcaldia@ayto-villa-

canada.es o llamar al teléfono 91

811 73 00.

El Pleno ha aprobado reducir en

un 50% la dotación económica

asignada a los presupuestos de

2013 a gastos de funcionamiento

de los grupos municipales (PP,

PSOE, UPyD, Centristas Majada-

honda e IU).

Esto supone que pasarán de co-

brar 75.000 a 37.500 euros; es

decir, 1.200 euros al mes por grupo

y 105 euros por concejal.

Para el alcalde, Narciso de Foxá,

“Es un paso más, que se suma a

otras medidas tomadas por el Ayun-

tamiento como la renuncia de todos

los cargos públicos y personal

eventual a la paga extra de Navi-

dad”, ha asegurado el regidor.

El Pleno reduce a la mitad la
asignación de los grupos

La Concejalía de Hacienda abrió

a mediados de febrero el plazo

para presentar las solicitudes

de bonificación en el Impuesto de

Bienes Inmuebles (IBI) de 2013.  

La portavoz del gobierno muni-

cipal y concejala de Hacienda,

Concepción Vicente, ha informado

a las familias numerosas del muni-

cipio de las bonificaciones contem-

pladas en la Ordenanza Fiscal. Se

trata de bonificaciones que “potes-

tativamente otorgan los ayunta-

mientos que lo proponen” para

aplicar en el recibo del IBI en todas

aquellas familias numerosas que lo

solicitan y cumplen con lo estable-

cido en el texto de la ordenanza fis-

cal, según fija la Ley de Haciendas

Locales.

En categoría general la bonifica-

ción es del 40% y en categoría es-

pecial es de un 70%, porcentajes

que se han mantenido con respecto

a la pasada legislatura. 

El equipo de Gobierno ha man-

tenido esta ayuda para las familias

que más lo necesitan, pese a los

ajustes presupuestarios que se han

hecho para el presente ejercicio. 

La documentación debe ser en-

tregada antes del 1 de marzo “por

cuestiones de mayor operatividad”.

Durante el pasado ejercicio

2012, el Ayuntamiento de El Esco-

rial bonificó a cerca de 50 familias.

Todas tenían el título oficial de fa-

milia numerosa que expide la Co-

munidad de Madrid.

Bonificación en el

a familias numerosas

E L  E S C O R I A L

IBI
G A L A P A G A R
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Un portal para el 
emprendedor

Colegio Fontenebro:
una oferta educativa completa, innovadora y asequible

El Ayuntamiento de Pozuelo de

Alarcón ha creado una nueva

plataforma digital dirigida a

los emprendedores del municipio

con el objetivo de “facilitarles

toda la información para la puesta

en marcha de su idea de negocio”.

El concejal de Tecnologías para la

Información y Desarrollo Empre-

sarial, Pablo Rivas, ha destacado

que esta nueva herramienta, pro-

porciona de manera rápida y agre-

gada toda la información que el

interesado necesite para montar un

negocio en Pozuelo de Alarcón. 

Esta guía, que ya se puede

consultar en la sección de ‘Em-

presas y Emprendedores’ de la

web municipal, ofrece informa-

ción sobre los primeros pasos para

la constitución de una empresa, li-

cencias exprés para la apertura de

un negocio o los trámites que se

pueden realizar on line, así como

las condiciones de financiación,

subvenciones u otras ventajas fis-

cales existentes. Además, el portal

también informa sobre los cursos

y actividades para emprendedores

y empresarios y cuenta con en-

laces a los servicios de asesora-

miento empresarial o a la Bolsa de

Empleo.

Esta iniciativa se suma a otras ac-

ciones que el Consistorio ha impul-

sado para favorecer el crecimiento

empresarial en el municipio, como

son la agilización de trámites y la re-

ducción de plazos burocráticos con

la nueva Ordenanza de veladores, o

la declaración responsable previa

para la apertura de un negocio. Con

estas medidas se han acortado los

plazos y lo que antes tardaba en tra-

mitarse al menos dos o tres meses,

ahora es inmediato.

Porterías 
antilesiones

Collado Villalba se ha conver-

tido en el primer municipio de

España en incorporar las ‘por-

terías antilesiones’, una iniciativa

de la Concejalía de Deportes del

Ayuntamiento para prevenir el

riesgo de  accidentes, que reduce

en un 44% los impactos.

La iniciativa se presentaba a

mediados de febrero, en un acto

que contó con la presencia del al-

calde de Collado Villalba, Agustín

Juárez, el ex futbolista Pedja Mi-

jatovic y el medallista olímpico

Herminio Menéndez, presidente

de Safegoal, empresa española

que fabrica estos componentes

que suponen un gran y novedoso

avance para la seguridad.

Seguridad en el deporte
Este sistema pionero se ha in-

corporado en uno de los campos

de Fútbol 7, y la intención del

Ayuntamiento es “extenderlo al

resto de  la Ciudad Deportiva a lo

largo de la próxima temporada”,

según ha señalado Juárez, quien

ha subrayado que este proyecto

“está perfectamente vinculado a la

seguridad en el deporte, lo que es

una garantía para los usuarios,

entre ellos muchos escolares y jó-

venes, que utilizan a diario las ins-

talaciones municipales”.

Patente española
Por su parte Herminio  Menén-

dez ha afirmado que después de 6

años de trabajo e investigación

han patentado este sistema pio-

nero que se pretende comerciali-

zar por todo el mundo, incluido

Estados Unidos. Las porterías lle-

van una capa interior de aluminio,

un revestimiento de goma y una

capa exterior de PVC, y están

avaladas por el Instituto de Bio-

mecánica de Valencia.

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

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

El Colegio Laude Fontenebro apuesta por una

educación que responda a las necesidades de

la sociedad moderna, fomentando que sus

alumnos desarrollen habilidades sociales y emo-

cionales de manera que consigan el éxito personal

y profesional en el futuro. Su objetivo es dirigirse

cada vez más hacia una educación que conduzca a

los alumnos a desarrollar la capacidad de investigar

y encontrar la información, analizarla, estructurarla

adecuadamente, que les ayude a ser creativos, in-

novadores y personas con recursos.

Además de los contenidos académicos tradicio-

nales, su enfoque es “garantizar una oferta educa-

tiva diferenciada apoyada en las Inteligencias

Múltiples: la Inteligencia Emocional, el Pensa-

miento Crítico y Creativo, las Habilidades Sociales

y de Comunicación, el Trabajo en Equipo, y la Re-

solución de Problemas” para que los alumnos

“aprendan a aprender” y a ser personas preparadas

para convivir en la sociedad del siglo XXI.

El proyecto educativo del centro cuenta con una

extensa trayectoria de más de 15 años y destaca por

un bilingüismo con un porcentaje de clases sema-

nales en inglés entre el 50% y el 65%, impartidas en

su mayoría por profesores nativos; excelentes re-

sultados académicos con un 100% de aprobados en

las pruebas de acceso a la universidad (PAU-Selec-

tividad) y 100% de aprobados en los exámenes de

Cambridge (inglés), Delf (francés) e Instituto Goe-

the (alemán). Los alumnos usan a diario las nuevas

tecnologías de la información con pizarras digita-

les, iPads, plataformas educativas, etc. 

Fomentan la educación en valores participando en

proyectos solidarios con organizaciones y fundacio-

nes como UNICEF, TDHF (The Direct Help Foun-

dation), Fundación Guadarrama, concejalías de

Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Deportes…  

Gracias al departamento de orientación, todos los

alumnos se benefician de un seguimiento constante,

tanto de su trabajo en el aula como individual,

apoyo en las dificultades de aprendizaje, orienta-

ción académica, profesional y universitaria reali-

zada por especialistas. Además, las psicólogas

asesoran a las familias de forma individualizada y

en la Escuela de Padres, en Desayunos Pedagógi-

cos, Talleres de Técnicas de Estudio, etc. 

Desde septiembre de 2012 el equipo del colegio

ha puesto en marcha el proyecto de Educación

Emocional con el que todos los alumnos -desde

Educación Infantil hasta Bachillerato- asisten a cla-

ses semanales donde se realizan diferentes activi-

dades enfocadas al desarrollo de las inteligencias

intrapersonal e interpersonal.

Instalaciones y servicios
Las instalaciones cuentan con piscina climati-

zada, polideportivo cubierto, pistas de baloncesto,

voleibol, fútbol sala y balonmano, tatami para judo,

laboratorios de biología, geología, física, química

y tecnología; aulas especiales como sala de audio-

visuales, de informática, de plástica y música, bi-

blioteca, comedores…

Como servicios complementarios, cuentan con

varias rutas escolares por todos los municipios de la

Sierra de Madrid, desde Guadarrama hasta Manza-

nares el Real; servicio de aula matinal y vespertina

que amplían el horario de 7:00 a 18:15 h., activida-

des extraescolares para niños y adultos, clases de

inglés gratuitas para padres y numerosas activida-

des que intentan fomentar la participación de las fa-

milias en la vida del colegio.

Todos estos aspectos hacen de Laude Fontenebro

School una oferta educativa “completa, innovadora

y asequible a la mayoría de las familias”.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Llévate las rutas en tu móvil. 
Escanea el código QR con alguna de las
aplicaciones gratuitas disponibles para
cualquier tipo de smartphone o tableta.
Incluye textos, videos y audioguías

Turismo: apuesta segura
EXPLOTAR LOS RECURSOS NATURALES PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL

C
onocer con detalle y preci-

sión un terreno es impres-

cindible como primer paso

para poder convertir los

recursos en argumentos de

interés. Argumentos con una idea

clara y concisa de lo que se quiere

comunicar  y no haciendo una pro-

moción de rutas porque sí, sin

más. Caminos siempre existieron

y seguirán existiendo, si no se

abandonan definitivamente las

prácticas agrarias y forestales.

Buscamos motivos para elegir

entre uno y otro recorrido, para re-

pasar su trazado con historias del

pasado y paisajes del presente.

El interés del propio Ayunta-

miento por generar una oferta

singular, asociada a la promoción

de los servicios de hostelería del

municipio, ha propiciado la in-

corporación de contenidos audio-

visuales QR (en español e inglés)

y el inicio de los trámites de ho-

mologación de estos senderos lo-

cales con la Federación de

Montaña Madrileña.

Finalmente completa nuestro

trabajo la elaboración del folletos

y audiovisuales como elementos

de promoción de este producto

que próximamente se presentará

en Feria Internacional de Turismo

FITUR 2013 del 30 de enero al 3

de febrero.

Los Paseos temáticos por

Guadarrama son diez recorridos

accesibles, para todos los públi-

cos, bien señalizados, que se

ofrecen a todos los que quieran

disfrutar de los parajes de la

Sierra de Guadarrama y al mismo

tiempo descubrir detalles  y notas

de interpretación sobre: literatura,

botánica, historia, antropología,

geografía, fauna, paisaje, arte,

geología...

Una apuesta por recibir a un

senderismo responsable, compro-

metido y animado en conocer, res-

petar y disfrutar los secretos de

Guadarrama.

Además, el Ayuntamiento de la

localidad desarrolla desde hace

años un Plan de Dinamización

de Producto Turístico de Gua-

darrama, una iniciativa conjunta

de la Secretaría de Estado de Tu-

rismo del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, la Direc-

ción General de Turismo de la

Consejería de Cultura de la Co-

munidad de Madrid, el Ayunta-

miento de Guadarrama y la

Asociación de Comerciantes y

Fortin en la ruta ‘Cabeza Lijar’

Álamos blancos

Empresarios de Guadarrama, al

amparo del Plan del Turismo Es-

pañol Horizonte 2020.

Los principios de la estrategia

de este Plan son, según explican,

la calidad turística, la singulari-

dad, la sostenibilidad y la calidad

de vida.

Los objetivos están muy claros:

promover un desarrollo turístico

sostenible desde las perspectivas

ambiental, económica y social;

impulsar el desarrollo de estrate-

gias públicas y privadas que per-

mitan consolidar a Guadarrama

como destino diferenciable, sin-

gular y de calidad; estructurar el

territorio como destino turístico

coherente mediante la articula-

ción de sus recursos físicos, eco-

nómicos, sociales y  culturales;

consolidar a Guadarrama como

destino turístico regional y sentar

las bases para la acogida de un

mayor número de turistas nacio-

nales e internacionales; fomentar

el dinamismo empresarial y la

generación de empleo mediante

un desarrollo turístico sostenible

y de calidad.

Una inversión que ronda los dos

millones de euros, dispuestos en

un plazo de tres años (de 2009 a

2011) que -estamos seguros- ha

supuesto un gran esfuerzo econó-

mico para las arcas municipales,

pero -también estamos seguros-

redundará en un beneficio econó-

mico a corto, medio y largo plazo

para todos los agentes socioeco-

nómicos de la localidad y, por qué

no, de la comarca.

Más de quinientos años de his-

toria, un entorno natural envidia-

ble: espléndidas montañas, densos

bosques e interminables dehesas...

Un paisaje de extrema belleza que

está ahí para que el ser humano lo

cuide, lo respete y lo aproveche,

dejándose sorprender al mismo

tiempo por la oferta gastronómica

y una animada vida cultural que

deberán estar ahí para uso y dis-

frute de vecinos y visitantes.

La crisis, consecuencia de la na-

turaleza cíclica de la macroecono-

mía, obliga a reinventarse, pero

los recursos naturales están ahí

desde siempre, aportando un valor

extraordinario a todos los que ten-

gan la sensibilidad suficiente

como para aprovecharlos y conse-

guir un desarrollo sostenible.

En cada nueva edición de

SIERRA Madrileña publicaremos

un paseo temático por Guadar-

rama, compartiendo con nuestros

lectores una buena idea que invita

a ser imitada. Eso esperamos.

La apuesta decidida 
de Guadarrama por la explotación 

de los recursos naturales como 
atractivo turístico abre la puerta a una
nueva forma de dinamizar la economía

local en los municipios del Noroeste 
de la Comunidad de Madrid. 

El modelo turístico de este municipio, 
y de otras localidades de la Sierra, anima

a pensar que hay una salida ‘natural’ 
a la situación de crisis económica 

de las empresas 
y del comercio local.
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El Ayuntamiento, a través de la

Concejalía de Desarrollo

Local, Economía, Empleo y

Turismo, organiza del 25 al 28 de

febrero la Semana del Emprende-

dor y la Empresa. La iniciativa

tiene como objetivo fortalecer el te-

jido empresarial local y fomentar la

creación de empresas. 

Como en ocasiones anteriores, el

alcalde, Luis Partida, mantendrá en

el marco de la Semana, un des-

ayuno de trabajo con emprende-

dores y empresarios, el martes, 26

de febrero, de 9:30 a 11:00 h. en el

C.C. El Molino.

Público destinatario
El programa, bajo el lema “Tus

oportunidades se mueven si tú te

mueves”, incluye charlas, talleres

y cursos sobre distintos temas,

como el arte del networker, las

redes sociales, la captación de

clientes, la creación de empresas

o el emprendimiento universita-

rio. Las actividades van destina-

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

El presidente de la Comunidad

presentó a los agentes sociales

un Plan de Empleo elaborado

por el Gobierno regional, con “im-

portantes novedades” como un

programa piloto por el que ofici-

nas públicas de empleo captarán

vacantes en las empresas de su

zona, e incentivos a las agencias

privadas por cada contrato que

consigan para parados.

El plan recoge diez medidas en-

caminadas a “incentivar la crea-

ción de puestos de trabajo”,

especialmente en los sectores más

afectados por el paro, como son

jóvenes y mayores de 45 años.

Por ejemplo, el Gobierno regio-

nal dará mil euros por cada contrato

indefinido a tiempo parcial que se

firme con un mayor de 45 años, y

500 euros al año por cada nuevo

contrato en prácticas que realicen a

jóvenes, mientras dure dicho

contrato. Además, el Plan incluye la

oferta de locales del IVIMA a em-

prendedores con alquileres “muy

reducidos”, y un programa de mi-

crocréditos de 25 millones, amplia-

ble a cien millones, con entidades

de crédito privadas y Avalmadrid.

Tras estudiar las sugerencias de

los agentes sociales, el Ejecutivo

presentará el Plan de Empleo en el

Consejo de Madrid

La Comunidad de Madrid tiene

seis puntos menos de paro que el

resto de España, pero aún así, hay

medio millón de madrileños en si-

tuación de desempleo.

Arranca la octava edición de la 
Semana del Emprendedor y la Empresa

EL PROGRAMA INCLUYE UNA SESIÓN INTERMUNICIPAL 
DE NETWORKING Y UNA WEBINAR

Decálogo de medidas 
para incentivar la contratación

Información 
e inscripciones

Agencia de Desarrollo Local 
Tel.: 91 811 73 15 

Pza. España, 1. 
empleo@ayto-villacanada.es 

web municipal 
www.ayto-villacanada.es

das a empresarios, emprendedores

y personas en situación de desem-

pleo. “Entendemos que la forma-

ción es clave para ayudar a

muchas empresas y ciudadanos a

sortear las dificultades por las que

atraviesan debido a la crisis. De

ahí esta Semana y el Plan de For-

mación Municipal que llevamos a

cabo durante todo el año”, destacó

el concejal de Desarrollo Local,

Economía, Empleo y Turismo,

Juan Miguel Gómez. 

En la iniciativa municipal, cola-

boran las universidades villano-

venses Alfonso X el Sabio y Ca-

milo José Cela y van a participar

asociaciones empresariales, lo-

cales y de la zona noroeste de la

Comunidad de Madrid, así como

la Cámara de Comercio e Indus-

tria de Madrid.

Novedades
En esta octava edición, hay pro-

gramada como novedad, una se-

sión de Networking intermunicipal

a cargo de las asociaciones empre-

sariales ACOVI y ASEVAP, el

jueves 28 de febrero, de 9:30 a

11:30 h. Otra de las novedades

destacadas es la celebración de

una Webinar, charla a la que los

participantes asisten de forma vir-

tual a través de su equipo informá-

tico. La charla online, que lleva

por título “Cómo captar clientes de

manera sistemática”, tendrá lugar

el miércoles 27 de febrero, a las

21:00 horas. Ambas actividades

van destinadas a empresarios y

emprendedores. 
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Ovejas cortafuegos en el Monte de Boadilla

16

Dar continuidad al mantenimiento realizado por los forestales tiene un
coste: 50 euros por hectárea limpia. Además, a los ganaderos se les fa-
cilitan bebederos móviles, depósitos de agua de hasta 10.000 litros, y
establos desmontables. Pero no es gasto, sino inversión, e incluso aho-
rro. Y no sólo hay ovejas... Encontramos vacas (noventa) en San Lorenzo
de El Escorial y Robledo de Chavela, y asnos en Galapagar. ‘Ganado pro-
fesional’ contra el fuego.

F.C.B.

L
a actividad silvopastoril es

algo que se realiza casi desde

que el hombre es hombre.

Desde siempre, nos hemos

beneficiado del bosque... Junto

con otros usos tradicionales, como

la obtención de leña o el carboneo

se revitalizaba el monte, de ahí

que nuestros antepasados se im-

plicaran en su mantenimiento y lo

usaran no solo como algo produc-

tivo, sino como prevención:

conseguian a la vez evitar los in-

cendios. Con el paso del tiempo y

la llegada de la técnología, estos

usos y costumbres, tan arraigados

en toda España y en particular en

los montes madrileños, se fue

abandonando. 

Según explica el investigador de

la Universidad de Santiago de

Compostela, Antonio Rigueiro, la

actividad silvopastoril es, bien

planificada, una herramienta “muy

importante” para la prevención de

incendios. Al igual que otros mu-

chos, Rigueiro defiende la perso-

nalización del uso de ganado

rústico como ‘desbrozador’ del

monte. Y desde hace dos años, el

Gobierno regional opina lo

mismo.

La Consejería de Medio Am-

biente puso en marcha el año pa-

sado un proyecto que pretendía

volver a utilizar este tipo de ga-

nado para evitar incendios, man-

teniendo limpias de forma natural

las fajas y cortafuegos realizados

previamente por los agentes fores-

tales en los montes de la región.

Naturaleza sabia
Al pacer en zonas controladas y

delimitadas, los animales previe-

nen incendios... Y pueden volver

a la superficie asignada cada vez

que las hierbas y los restos crez-

can, manteniendo una limpieza

permanente.

Así, más de quinientas ovejas

‘cortafuegos’ (nos gusta más que

‘ovejas bombero’...) llegaron a

Boadilla del Monte el 2 de febrero

para ‘limpiar’ el monte protegido,

demostrando que, pese a la apari-

ción de nuevas y ultramodernas

tecnologías, la ‘cosa’ natural fun-

ciona... El objetivo es doble: se re-

cupera la actividad ganadera en el

Monte y, además, se ordena de

forma que el ganado pasta en las

fajas cortafuegos realizadas con

anterioridad. De esta forma, las

cabañas ganaderas aprovechan el

rebrote de la vegetación herbácea

y arbustiva en estas zonas, dismi-

nuyendo el riesgo de incendio fo-

restal y facilitando las labores de

extinción en caso de que ocurra.

Un procedimiento “barato, eco-

lógico y eficaz”, como lo define

el alcalde de Boadilla, Antonio

González.

En los montes y bosques madri-

leños, el tiempo ha dado marcha

atras... Para dar un paso adelante

A cincuenta euros la hectárea

Ovejas cortafuegos en el Monte de Boadilla
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Fisioterapia para

U
no de los principales proble-

mas con que se encuentran

los pediatras en esta época

del año son las infecciones

respiratorias causadas por catarros

o resfriados. Si éstos no se tratan

debidamente, pueden derivar en

procesos agudos, como bronquitis,

neumonías, bronquiolitis, etc. Para

evitar llegar a ese extremo, gran

parte de los especialistas reco-

miendan a los padres que acudan a

fisioterapia respiratoria, una téc-

nica que ayuda a disminuir la obs-

trucción y a expulsar el moco. En

ocasiones, este tratamiento puede

llegar a sustituir o complementar

otros procedimientos farmacológi-

cos.

La fisioterapia respiratoria tam-

bién es beneficiosa en aquellas en-

fermedades crónicas (asma,

enfermedades del pulmón, congé-

nitas o no, niños con alteraciones

neurológicas…), donde existe obs-

trucción bronquial por moco y en

la que está comprometida la dis-

tensión del pulmón. “La práctica

de ejercicios de fisioterapia respi-

ratoria hace que mejore la oxige-

nación y la ventilación del menor,

es decir el intercambio de gases. En

general se busca restituir la función

pulmonar  y  mejorar la calidad de

vida del paciente”, explica Miguel

Ángel Prieto, jefe del servicio de

Rehabilitación y Medicina Depor-

tiva de Hospital Universitario Qui-

rón Madrid. Existen diferentes

técnicas que se aplicarán según las

necesidades del paciente: la respi-

ración diafragmática, la técnica de

espiración forzada y prácticas de

inspiración y espiración, en sus di-

ferentes modalidades y supervisa-

das por un fisioterapeuta

especialista. Normalmente los

niños hospitalizados por problemas

respiratorios requieren entre 3 y 5

sesiones como mínimo para poder

obtener resultados.

No obstante, la fisioterapia res-

piratoria no es sólo una técnica

para menores. Aquellos pacientes

que sufren patología broncopulmo-

nar, en geriatría o EPOC (Enfer-

medad Pulmonar Obstructiva

Crónica) pueden llegar a necesitar

esta terapia a diario para mejorar la

higiene bronquial. Los especialis-

tas también recomiendan la fisiote-

rapia respiratoria a las personas que

vayan a someterse a una cirugía to-

rácica abdominal, donde puedan

verse afectadas las vías respirato-

rias, tanto antes como después de

la intervención. Es importante re-

cordar que la participación activa

por parte del paciente, siempre que

sea posible, ayuda en gran medida

al resultado de la fisioterapia respi-

ratoria.

respirar mejor

Dr. Miguel Ángel Prieto
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vuelve a 
NUEVA EDICIÓN DE TEATRALIA DEL 1 AL 24 DE MARZO

FLAVIA C.

E
ste es uno de los eventos cul-

turales más importantes del

año... El Festival Internacio-

nal de Artes Escénicas para

Niños y Jóvenes, Teatralia invita a

madrileños y visitantes a disfrutar

de 17 espectáculos de las más pres-

tigiosas compañías nacionales e in-

ternacionales de teatro infantil y

juvenil.

La XVII edición de Teatralia

comienza el 1 de marzo en San

Lorenzo de El Escorial y Villa-

nueva de la Cañada. Destaca la di-

versidad de temas que se abordan,

la incorporación de propuestas de

danza “de primer nivel”, un es-

pectáculo de magia... Y una ópera

para bebés.

En Teatralia 2013 revive el uni-

verso literario infantil, a través de

tres de sus propuestas. Los más

pequeños (a partir de 3 años) po-

drán disfrutar con La Ratita que...

una original versión de ‘La Ratita

presumida’, a cargo de la ‘Com-

panyia B’. Además, los niños

desde 6 años disfrutarán con la

obra de teatro ‘Le grand méchant

loup’ (El lobo feroz), de los cana-

dienses ‘Dynamo Theatre’, presti-

giosa compañía pionera en el arte

de contar historias a partir del tea-

tro de movimiento

acrobático y de clown.
Pinocho también es-

tará presente, sorpren-

diendo a niños a partir

de 5 años, de la mano

de la compañía caste-

llano-manchega Ultra-

marinos de Lucas.

La danza estará re-

presentada por dos im-

portantes compañías

de referencia. La fran-

cesa Compagnie

ACTA, autoridad mundial en

montajes infantiles, propone para

niños a partir de 4 años, una fusión

de danza, teatro y vídeo: En Corps

(A cuerpo). Es una brillante com-

posición inspirada en el universo

de Picasso, Velázquez y la tradi-

ción musical española. Los holan-

deses Introdans, que tienen una

división específica para público

infantil y juvenil, transportarán a

los niños a partir de 8 años al uni-

verso coreográfico de Alwin Ni-

kolaïs y a las fantásticas imágenes

de Rainbow Blue (Arcoiris Azul).

Para los bebés habrá una con-

movedora ópera en pequeño for-

mato, de la mano de los

madrileños La Casa Incierta, titu-

lada La caverna sonora, que es un

La XVI edición de Teatralia agrupa 17 compañías de teatro, de las que
nueve son extranjeras y ocho nacionales. De las extranjeras, tres son
francesas, dos belgas, una holandesa, otra canadiense, una mejicana
y una portuguesa. De las ocho nacionales, tres son madrileñas.
Se representarán 115 funciones, 46 extranjeras y 69 nacionales... Y
una exposición.
La media es de cinco funciones por día, durante 24 días.
El festival llega a 48 teatros -40 fuera de Madrid- y 50 escenarios. Lle-
gará a 32 municipios (incluido Madrid).

Prometeu - Lafontana

Teatralia en la Sierra

El festival en cifras

maravilloso viaje a las resonancias

sonoras del lenguaje.

La danza estará representada

por dos importantes compañías de

referencia. La francesa Compag-

nie ACTA, autoridad mundial en

montajes infantiles, y los holande-

ses Introdans, que tienen una divi-

sión específica para público

infantil y juvenil.

Para los bebés habrá una con-

movedora ópera en pequeño for-

mato, de la mano de los

madrileños ‘La Casa Incierta’, ti-

tulada ‘La caverna sonora’, que es

un maravilloso viaje a las reso-

nancias sonoras del lenguaje.

Un año más, gran parte de la

programación de Teatralia se exhi-

birá en funciones escolares. En

total, 51 representaciones de 15 es-

pectáculos diferentes en días y ho-

rarios lectivos. Para acudir a estas

representaciones, es imprescindible

la reserva a través del servicio de

campaña escolar del festival.

De viernes a domingo, las fun-

ciones son abiertas al público. Se

han preparado 64 representaciones

de 17 espectáculos diferentes. Se

recomienda la compra anticipada

de entradas (aforos limitados),

también se pueden adquirir en ta-

quilla el día de la función, sin re-

serva previa.

Pinocho
Ultramarinos
de Lucas

el de losteatroniñosmadrid

A L P E D R E T E
CENTRO CULTURAL. Tel.: 91 857 15 90 
ayto-alpedrete.org
El Principito (actor y objetos), de Teatro Silfo.
Sábado 9 de marzo - 18:30 h. (público general).

B O A D I L L A  D E L  M O N T E
CASA DE LA CULTURA. Tel.: 91 632 71 61 
aytoboadilla.com
El Principito (actor y objetos), de Teatro Silfo
Viernes 22 de marzo - 18.00 h (público general)

C O L L A D O  V I L L A L B A
TEATRO CASA DE LA CULTURA. Tel.: 91 851 29 88 (28 98)
www.ayto-colladovillalba.org
El gallo de las veletas (títeres y objetos), de La Canica
Teatro de Títeres.
Viernes 15 de marzo - 19.00 h (público general).

M A J A D A H O N D A
CASA DE LA CULTURA CARMEN CONDE. Tel.: 91 634 91 19
www.majadahonda.org
El gallo de las veletas (títeres y objetos), de La Canica
Teatro de Títeres.
Sábado 2 de marzo - 12.00 h (público general).

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N
MIRA TEATRO. Tel.: 91 762 83 00
www.pozuelodealarcon.es
BerrRRinche (teatro, títeres y sombras), de FiguraT S.C.
- Théâtre Motus.
Sábado 2 de marzo - 17.00 h (público general).

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L
REAL COLISEO DE CARLOS III. Tel.: 91 890 44 11 (45 44)
www.madrid.org/agenda-cultural/
Romance dans les graves (música y títeres), de Théâtre
sans toit.
Viernes 1 de marzo - 18.00 h (público general).
Sábado 2 de marzo - 18.30 h (público general).
Yo soy la locura (teatro, marionetas y música), 
de Claroscuro.
Domingo 3 de marzo - 12.30 h (público general).
Prometeu (teatro de sombras, música y actor), 
de Lafontana-Formas Animadas.
Domingo 10 de marzo - 12.30 h (público general).
Pinocho (teatro), de Ultramarinos de Lucas.
Domingo 24 de marzo - 18.30 h (público general).

T O R R E L O D O N E S
TEATRO BULEVAR. Tel.: 91 859 06 46
www.torrelodones.es.
Esos locos barrocos (teatro), de Ron Lalá
Viernes 1 de marzo - 11.00 h (campaña escolar)
La Ratita que... (marionetas, objetos y música), 
de Companyia B
Sábado 2 de marzo - 18.00 h (público general)
Prometeu (teatro de sombras, música y actor), 
de Lafontana-Formas Animadas
Viernes 22 de marzo - 20.00 h (público general)

V A L D E M O R I L L O
CASA DE CULTURA GIRALT LAPORTA. Tel.: 91 897 85 78
www.aytovaldemorillo.es
La caverna sonora (teatro lírico), de La Casa Incierta
Sábado 2 de marzo - 18.00 h y 19.00 h (público general)

V I L L A N U E V A  D E  L A  C A Ñ A D A
CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA. Tel.: 91 811 70 01 
www.ayto-villacanada.es
El gallo de las veletas (títeres y objetos), 
de La Canica Teatro de Títeres
Viernes 1 de marzo - 18.00 h (público general)
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B O A D I L L A  D E L  M O N T E

IX Festival Nacional de
CortometrajesFLAVIA C.

Si las tapas son gastronomía, la

gastronomía es turismo y el

turismo es cultura, entonces

las tapas son cultura. Por eso,

todos los fines de semana de

marzo (entre el 2 y el 31), Bece-

rril de la Sierra celebra la II Feria

de Tapas, un “despliegue gastro-

nómico” en el que 18 estableci-

mientos de la localidad serrana

competirán por demostrar la cali-

dad de sus productos u la origina-

lidad de sus propuestas.

Los visitantes disfrutarán de

precios especiales y de la posibi-

lidad de votar por la mejor tapa.

Para esto, el Ayuntamiento ha

publicado un mapa -guía con

bares y restaurantes participan-

tes, que se irá sellando en cada

parada. Y el que complete el re-

corrido ganará el derecho a voto

y podrá ganar “importantes pre-

mios” patrocinados por empresas

de la región.

El fondo, que es lo importante,

es que se pretende recuperar la

costumbre de salir por la Sierra y

dinamizar el consumo en el sector

hostelero. Por eso, la Feria estará

activa cada fin de semana de

marzo, día del padre incluido, de

12:00 a 16:00 h.

Platos de puchero en Boadilla
Esta iniciativa coincide en el

tiempo con otra similar que se ce-

lebra a 56 kilómetros, en Boadi-

lla del Monte: las IV Jornadas

Gastronómicas, que ofrecen la

posibilidad de disfrutar de platos

‘de puchero’. Dieciocho restau-

rantes participan en esta iniciativa

que, además, se completa con ac-

tividades gratuitas como catas de

vino, exposiciones y charlas sobre

el aceite de Madrid. Hasta el 16 de

marzo. Más información en la

web municipal

Ruta de la ValdeTapa
Por su parte, en Valdemorillo

se celebra, del 16 al 31 de marzo,

la primera Ruta de la ValdeTapa,

iniciativa de marcado carácter tu-

rístico enfocada a apoyar al sector

hostelero local.

Durante estos días, se podrán

degustar tapas, bebida incluida,

por dos o tres euros, y tampoco

faltará el premio a la mejor tapa.

El horario es de 12:00 a 16:00 y

de 20:00 a 24:00 h.

Tapas que son Cultura

El plazo de presentación de candidaturas para

competir en este Festival finaliza el 28 de fe-

brero. El tema de los cortometrajes es libre y los

géneros que entran en concurso son: ficción, ani-

mación y documental. Podrá rodarse en cualquier

formato, y la duración no puede exceder de 20 mi-

nutos.

Entre todos los cortos presentados, se seleccio-

narán siete, que serán proyectados en 13 de abril

en el Teatro Municipal (19:30 h.) y los asistentes

podrán votar el Premio del público. Luego, el ju-

rado elegirá los tres mejores que pasarán a la final

y serán proyectados en la gala de entrega de pre-

mios del 11 de mayo.

Las bases están en la página web municipal.

Poesía, teatro y muchos niños
El 75 por ciento de las representaciones teatrales pre-

vistas en Boadilla del Monte están dirigidas al pú-

blico infantil. Buena muestra de ello es la obra de

teatro ‘eBook. Las edades del libro’, una fascinante

y disparatada historia del libro con vocación didác-

tica, educativa... Y divertida (a partir de 12 años). La

cita es el 2 de marzo en el Auditorio Municipal

(19:30 h.). Para el 9 de marzo, se ha programado

‘Gatacienta’ (18:00 h. Desde 6 años), y el 16 de

marzo ( 18:00 h. Teatro municipal) llegará una obra

que enseña, por un lado, a disfrutar de la música clá-

sica, y por otro, a adquirir hábitos alimentarios ade-

cuados: ‘Adiós, don colesterol’.

Aún así, la programación cultural de la localidad

celebrará, el 21 de marzo, el Día Internacional de la

Poesía con un recital de escritores españoles y lati-

noamericanos (19:00 h. Teatro municipal), y el 27 de

marzo llegará el Día Mundial de los Teatros.

Sábado 9 de marzo, 18:00 h
CONCIERTO DE PIANO A 4 MANOS
“EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES”
Dúo Elena Aguado y Sebastián Mariné
Dos obras maestras de la literatura musical, 
“El Carnaval de los Animales” y “Mi madre la oca”, 
para niños de todos los tiempos.
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”
Precio: 3 y 5 € 

Jueves 14 de marzo, 19:30 h
CONFERENCIA
“LAS REDES SOCIALES EN LA VIDA DE TUS HIJ@S”
Conferenciante: Don Francisco Javier Ten Morón.
Voluntario del Foro de Generaciones Interactivas.
Lugar: Nuevo Centro Cultural
Entrada libre hasta completar aforo

Viernes 15 de marzo, 20:00 h
CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO
“SLOW MOTION”
Grupo de jóvenes intérpretes que tocarán 

Programación cultural marzo 2013

Venta de entradas: La venta anticipada tendrá lugar 4 días laborales antes de la celebración del espectáculo, en el nuevo Centro Cultural, 
en horario de tarde de 16 a 21.30 horas. Para adquirirlas en el Teatro Municipal, será el mismo día del espectáculo, una hora antes. 

B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A

sus canciones y algunas versiones.
Voz: Pablo Barroso.
Guitarras: Javier López y Javier Corominas.
Bajo: Gerardo Irles 
Batería: Tomás del Olmo
Lugar: Teatro Municipal “Villa de Collado”
Precio: 5 € 
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Danza, 
música y teatro

FLAVIA C.

En Villaviciosa, febrero termina

con danza (Romeo y Julieta.

W. Shakespeare. Sábado, 23.

20:00 h.), y marzo empieza con un

concierto de música clásica (sá-

bado, 2 de marzo. 20:00 h.) en el

que la Orquesta y Coro de la

UAM, junto a la Coral Maestro

Barbieri y Coral El Canto, nos

presentan la Misa de Requiem de

Giuseppe Verdi, con cuatro solis-

tas, orquesta sinfónica compuesta

por sesenta músicos y con un coro

de ochenta personas. El Requiem

de Verdi es uno de los grandes

retos para las orquestas y coros del

mundo, así como también una ex-

periencia única e irrepetible para

todos aquellos que tengan la gran

oportunidad de verlo en directo.

Todos los públicos. Precio: 5,60 €

(reducida 3,90 €). 

Pero el mes da para mucho, y el

Teatro acoge propuestas con la

danza como protagonista, aunque

el 9 de marzo se representará la

obra de teatro ‘La lengua en pe-

dazos’ (en la imagen), con la di-

rección de Juan Mayorga. Una

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

obra que parte del Libro de la Vida

de Teresa de Jesús. La lengua en

pedazos es un combate entre un

guardián de la Iglesia y una monja

desobediente llamada Teresa de

Jesús. La pelea tiene lugar en la

cocina del convento. Allí, entre

pucheros, anda Dios...

El 10 de marzo, la compañía de

danza clásica Las Artes introduce

a los niños en la danza clásica, la

cultura de otros países y la música

con ‘Buscando la felicidad’: en

un bosque encantado viven tres

hadas, Matusalem, que es el gato

más viejo y sabio del mundo, el

Unicornio azul y el Ogro que es el

malo del bosque  y no quiere ver a

los  niños contentos.

El Unicornio le cuenta a las

Hadas que los niños en el mundo

están tristes, no son felices  y tie-

nen que hacer algo para que reco-

bren su felicidad... A partir de

cinco años (18:00 h. 3,70 €).

Por último, el 16 de marzo

llega ‘Mediterráneo’, espectáculo

de la Compañía Danza Mediterrá-

neo que pretende dar una oportu-

nidad a nuevos valores de la

danza, en su desarrollo personal y

profesional. Danza Mediterráneo

sigue profundizando en la raíz de

la danza española, clásica, fla-

menca y contemporánea, así como

otras formas alternativas del arte,

resaltando la frescura y la fuerza

de sus artistas. La cita es a las

20:00 h. y el precio, 5,60 €.

Clara Sanchís y Pedro Miguel Martínez en ‘La lengua en pedazos’

Villalba suena
a pop-rock

T O R R E L O D O N E S

A.B.O.

Ya está abierto el plazo de ins-

cripción en el II Certamen de

Pop-Rock ‘Villalba suena’, una

buena plataforma para promover un

tipo de música con grandes refe-

rentes y larga tradición en España. 

Pueden participar grupos com-

puestos por jóvenes de 16 y 35

años, y el plazo de entrega de las

maquetas finaliza el 27 de marzo.

Los que se presenten al Certamen

deberán actuar en el Ciclo de Mú-

sica ‘Villalba Suena’, a lo largo de

los meses de abril y mayo,  reali-

zando una actuación que formará

parte de la programación del Club

de la Noche. El jurado seleccionará

a tres grupos durante estas actua-

ciones. Los seleccionados actuarán

en la Semana Grande  de la Juven-

tud, que tendrá lugar en junio.

Información, bases y presenta-

ción de maquetas en la Casa de Ju-

ventud, c/ Rincón de las Eras, 10 y

en el tlf: 91 851 24 94.

A.B.O.

Tenemos una cita con el Festival

de Música Sacra y Antigua, y

también -no lo olvidemos- con

el XXIII Festival de Arte Sacro

de la Comunidad de Madrid. Dos

citas ‘cultas’ abiertas a todo el pú-

blico, con la garantía de la calidad

de los participantes, que nos llevan

desde la música española del Siglo

de Oro (jueves, 14. Iglesia Ntra.

Sra. del Carmen) con Torrecanto,

hasta el canto Gregoriano de las

composiciones de cuaresma en latín

que interpretarán (viernes, 15.

20:00 h.) la Schola gregoriana de

Madrid. Además, el 16 de marzo se

podrá disfrutar de los mejores can-

tos religiosos del S. XIII.

Además de la programación de

Teatralia (pág. 18), y otras propues-

tas relacionadas con el Día Iterna-

cional de la mujer, otra propuesta

para el sábado 23 con la ‘Música

del alma’ de Extempore.

Para no perdérselo...

Música para tus sentidos
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Preparación de los ingredientes
Pelamos y cortamos las cebollas en

gajos medianos. Las zanahorias y los

puerros también los pelamos y los cor-

tamos en ruedas de 2 o 3 cm. A los puer-

ros les quitamos el principio y la parte

verde, sólo usamos la parte blanca.

Elaboración de la receta
En una cazuela u olla a presión, echamos

un buen chorro de aceite y cuando está

fuerte doramos los trozos de carne por

tandas, de esta forma se quedan sellados

y no pierden su jugo. Los reservamos,

bajamos un poco el fuego y en el aceite

que ha quedado pochamos la cebolla, la

zanahoria y el puerro, cuando empiezan

a estar blandos incorporamos la carne, la

cabeza de ajo, el vino tinto y el cognac.

Salpimentamos.

Si lo hacemos en cazuela normal, lo ta-

pamos y lo dejamos hervir a fuego

medio durante casi 3 horas pues esta

carne es bastante dura. En el caso de ha-

cerlo en olla a presión necesitaremos 1

hora desde que empieza a hervir.

Sabemos que ya está cocido cuando la

carne se desprende fácilmente del hueso.

En ese momento vamos limpiando la

carne y colocándola en una fuente honda

sin los huesos. La cabeza de ajos la tira-

2 Kg. De rabo de toro

3 cebollas grandes

2 puerros

2 zanahorias grandes

1 cabeza de ajos entera

½  litro de vino tinto

2,5 dl. de cognac 

(1 vaso de los de agua)

Aceite de 1º

Sal y pimienta

3 patatas medianas

Rabo de toro

mos pues sólo era para dar sabor. Con las

verduras que han quedado y el caldo

vamos a preparar la salsa, tan solo hay

que triturarlo intentando que quede lo

más suave posible. Unimos la salsa re-

sultante a la carne y las mezclamos.

Freimos las patatas en cuadritos peque-

ños.

Emplatamos: Servimos la carne con la

salsa y añadimos las patatas al final para

que no absorban la salsa.

Mis truquillos:
● Suelo hacerla en olla a presión para

que no tarde tanto.

● Antes de tirar la cabeza de ajos me

gusta aplastarla ligeramente para que

suelte el sabor sobre el caldo.

● Cuanto mejor sean el vino y el cognac

más rica saldrá la receta.

Un comentario:
Es una receta muy agradecida, a demás

de salir riquísima dura muchos días en

la nevera.

Ingredientes

Para seis personas

Para mi amiga Nicole
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un nuevo 
gastroespacio 

en Majadahonda
con terraza 

de escándalo

L
a experiencia gastronó-

mica más completa te es-

pera en goa: un restaurante

de cocina de mercado con

alma casera, basada en productos

de la máxima calidad, para sabo-

rear en un ambiente acogedor y

con un toque de modernidad.

Situado en la Avda. de España

nº 14, goa está concebido como

un verdadero multiespacio gour-
met. Aquí, además de comer a la

carta u optar por diferentes

menús, es posible hacerlo al amor

de la chimenea o en cualquiera de

sus dos terrazas –de invierno o

verano-. Y por qué no, también

disfrutar de un gran cóctel o un

combinado Premium, todo al má-

gico ritmo del jazz.

En la carta conviven los guiños

a la cocina de autor con los sa-

bores mediterráneos de siempre.

Cualquiera de los pescados (la de-

gustación de chipirones o el deli-

cioso changurro gratinado al

horno) o de las carnes (el cachopo

de ternera con jamón “5 Jotas” o

el magret de pato a la salsa de

nuez y granada) son ejemplos de

ello. Algunos bocados rescatan re-

cuerdos de la niñez, como la tarta

de chocolate con galletas Sisa. El

comensal puede optar por un

menú diario a partir de 12 € o

comer a la carta, por un precio

medio entre 30 y 35 €.

Goa cuenta con diversos atracti-

vos para los enófilos y amantes de

las bebidas Premium. Su carta de

vinos rehúye el clasicismo, apos-

tando por acercar al cliente buenas

y modernas referencias nacionales

a precio de tienda. Ofrece servicio

de descorche (4 €) también para

las botellas traídas de casa. Ade-

más, brilla con luz propia su gas-

trobar-coctelería, provista de

marcas exclusivas, que pueden

acompañarse de deliciosas pro-

puestas de minicocina. 

La terraza de verano –elegida

repetidas veces como una de las

tres mejores de la Comunidad de

Madrid y con más de 10 años de

existencia– constituye uno de los

puntos de encuentro obligados

para los gourmets más noctám-

bulos. 

La decoración interior del local

es una prolongación de la famosa

terraza, componiendo un espacio

de lo más versátil. Elementos na-

turales, colores neutros y una chi-

menea central aportan los efectos

de calidez y diseño perfectos para

todo tipo de eventos: cenas román-

ticas, almuerzos de trabajo, cele-

braciones familiares… Y no sólo

eso, sus instalaciones además se

prestan a la organización de cursos

de coctelería y catas. 

Por todo, goa es la elección per-

fecta de los que piden “algo más”

a su plan gastronómico.

goa
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