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LABOLADELMUNDO

El saco roto
Ignacio JARILLO

ás del 80% del profesorado interino examinado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid ha suspendido un examen con preguntas de las que se examina a niños de 12 años. La publicación de esta noticia ha
causado la indignación de los sindicatos de enseñanza que ven en ella una maniobra del gobierno de Madrid para desacreditar a un colectivo abocado a engordar
las listas del paro. No me extraña. Estos profesores han quedado en evidencia y a
nadie le gusta que descubran sus carencias. Lo siento por ellos pero me alegro de
haberme enterado. Ahora ya sabemos un motivo más por el que nuestros hijos tienen problemas para aprender y obtener buenos resultados. Seguramente no será el
único, Habrá otros: falta de tiempo de los padres para estar encima de sus hijos,
demasiadas videoconsolas, teléfonos móviles, redes sociales, poco ambiente de
estudio y motivación, etc.
Dejo a un lado estos asuntos, incluso si está bien o mal hacer públicos estos exámenes de los profesores interinos y me quedo con el hecho: la mayoría de los
maestros interinos no tienen base para impartir clases y suspenden igual que un
mal alumno cuando les examinan a ellos. ¿No vamos a meter a todos en el mismo
saco?, no, por supuesto. Pero si casi todos suspenden un examen de 1º de la ESO
y contestan mal o vagamente a la pregunta de qué tipo de animal es una serpiente
o una gallina, parece que no hay muchas excusas. No podemos tolerarlo. Lo siento pero no. En esta vida todo se puede interpretar, pero estos datos no tienen vuelta de hoja. Es imperdonable. Y eso en Madrid. ¿Se atreverían otras comunidades
autónomas a hacer el mismo examen a sus interinos? No me importan la bondad
o maledicencia que haya movido a los políticos a hacer públicos estos exámenes
a profesores, pero como padre me alegro de saber dónde estamos. Sólo así podremos cambiar el rumbo de las cosas y exigir que quien se ponga delante de una
pizarra nos garantice que está bien preparado y que está metido en el otro saco, en
el saco de los profesores formados, no en el saco roto.

M

www.ignaciojarilloblogspot.com

Irresponsabilidad empresarial

U

na comisión judicial procedía el 15 de
marzo al deshaucio de una residencia de
ancianos en El Escorial a consecuencia del
impago del alquiler del inmueble. Los 55
mayores que vivían en el edificio han sido
reubicados en otros centros a lo largo del
útimo mes, pero la plantilla, formada por 27
trabajadores, se encontraba ese día en las instalaciones sin haber recibido la comunicación
de su despido por cierre. Ni carta de despido,

ASIMPLEVISTA
Las ‘senior’ del Club Voleibol
Collado Villalba disputarán
el ascenso a Superliga 2

COLUMNADELETONA

Las doce preguntas a la ‘marea blanca’
José María LETONA

Dedicado a la memoria del mejor internista de los últimos 50 años en
España. El médico que nunca hizo una huelga y que dedicó su vida a cuidar
la de los demás: mi hermano el Profesor Letona, académico, catedrático
de Patología Médica, Jefe de Departamento de Medicina
Interna de Puerta de Hierro y sobre todo MÉDICO.

L

ni paro... Nada. Oficialmente, seguían trabajando para la empresa, pero sin centro de trabajo. Los trabajadores no se explican cómo
se puede haber llegado a esta situación.
Según explican, cada residente pagaba entre
1.800 y 2.000 euros (con 55 plazas ocupadas
de las 60 disponibles). Los dueños del ‘negocio’ han demostrado ser unos “incumplidores
natos”, cuya irresponsabilidad ha afectado
directamente a casi cien personas.

os enfermos estamos muy preocupados por el movimiento sindical de los sanitarios. Sus huelgas y manifestaciones han ocasionado serios problemas de
atención y de actuaciones quirúrgicas. Se habla de decenas de miles de citas y de
miles de intervenciones quirúrgicas, y lo que es peor, en beneficio de una sanidad
pública mejor. Algo tendremos que decir los doliente. De alguna manera tiene que
oírse nuestra voz. Huelgas, que perjudican a un sector tan delicado donde la vida
se pone en riesgo, deben poder contestarse.
Al menos, en tanto enfermo, me gustaría rogarles que me tranquilizaran respondiendo a doce preguntas:
¿Cuantas horas al día dedica a estudiar?
¿Habla inglés?
¿Lee habitualmente The Lancet?
Cuando recibe a un enfermo ¿se ha estudiado su historial clínico?
De forma habitual ¿explora al enfermo antes de pedir analíticas u otra prueba
clínica?
¿Cuantas veces hace un tacto rectal antes de pedir una colonoscopia?
¿Ha calculado cuanto podría ahorrar a las arcas públicas recetando solo lo necesario?
¿Sale todas las mañanas a desayunar?
¿Hace un seguimiento del enfermo?
¿Asiste a sesiones clínicas?
¿Tiene vocación docente?
¿Sabe en qué siglo vivió Hipócrates?
Responda a estas doce preguntas y haga un examen de conciencia antes de hacer
huelga o salir a protestar en defensa de sus intereses personales. Los enfermos se
lo agradeceremos en el alma.

El tenis de mesa juvenil de Las
Rozas ‘arrasa’ en el Campeonato de
España
Impresionante actuación por equipos e individual de los juveniles roceños. El
equipo masculino revalidó el oro conseguido el año pasado, y en individual, Miguel Ángel Vílchez (en la imagen) se
proclamó campeón de España, repitiendo
-además- oro en dobles junto al también
roceño José Luis Maestre.
Las féminas consiguieron el bronce por
equipos y la roceña Elena López se trajo la
plata de dobles.

Tras el ascenso la temporada pasada y las incorporaciones de jugadoras de gran nivel y de
la cantera juvenil, este equipo sigue paseando
el nombre de Collado Villalba por el territorio
nacional. Disputados 16 partidos, con sólo dos
derrotas en toda la liga, han conseguido acabar primeras del grupo A de Primera División
Nacional y clasificarse para jugar el ascenso a
Superliga 2.
Enhorabuena al segundo clasificado del grupo
A. Otro gran equipo: el C.V. Majadahonda.

G A L A P A G A R
SE ALQUILA O VENDE LOCAL

C O N V E R T I B L E E N L O F T Y P O S I B L E A LT I L L O
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
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Cumplimos 30 años

D

icen que el papel va a desaparecer, que los periódicos impresos están abocados al fracaso, y que
la prensa gratuita no llegará a nada... ¿Saben una cosa? Que digan lo que quieran. No hay nada
como las críticas para mejorar, para ofrecer cada día un producto más cuidado y cercano al ciudadano. No cabe duda de que la crisis ha provocado el cierre de muchos periódicos, entre otros medios
de comunicación... El descenso de la publicidad ha sido considerable, y de esto vivimos. Ofrecemos un
producto de calidad gratuito, sin coste para el destinatario final, pero necesitamos subsistir, y ofrecemos
este ‘escaparate’ a nuestros anunciantes para dar a conocer sus productos en varias decenas de municipios del Noroeste de la Comunidad de Madrid... Y llevamos haciéndolo 30 años. Justo ahora, en marzo,
celebramos que han pasado 30 años desde que vió la luz la primera edición impresa de SIERRA
Madrileña, aunque su nombre inicial no fue este ¿Saben otra cosa? Este periódico nació para cubrir la
necesidad de un emprendedor nato llamado Luis Murciano, que instaló su oficina en Alpedrete y no
encontró ni un solo medio de comunicación para publicitar sus servicios, así que decidió fundar su propio periódico.... Y hasta ahora.
En estos treinta años de pasión por el periodismo local, por el Noroeste, este periódico ha vivido
momentos de alegría, de amargura, algunas traiciones o ‘navajazos’ por la espalda... Nos hemos encontrado con fantásticos profesionales que continuan su trayectoria en medios nacionales o regionales, han
intentado engañarnos aficionados al periodismo que sólo querían trabajar poco y ganar lo máximo posible. Pero el tiempo ha ido poniendo a todos en su sitio, y a algunos todavía tiene que ‘colocarlos’. Eso
sí, este periódico, este pequeño ‘barco de papel’ seguirá peleando por mantenerse a flote, sobre todo
siempre que sintamos que nuestros lectores nos esperan cada mes. Porque esa es la única causa por la
que nos quitamos horas de sueño, nos rodeamos de los problemas que sean necesarios y, en la medida
de lo posible, intentamos seguir disfrutando del noble ejercicio de la profesión periodística.
El periódico que tiene ahora entre sus manos es la segunda cabecera de prensa gratuita más antigua de España. Como director y editor, me llena de orgullo el poder seguir viviendo en primera persona estos mágicos momentos en los que una nueva edición de SIERRA Madrileña ‘vuela’ hacia la
imprenta para que mañana, cuando el Noroeste despierte, podamos acompañar a nuestros queridos
seguidores e intentar arrancarles, al menos, una sonrisa, una lectura cómplice o una mirada de asombro.
Nuestra intención es mantener viva la llama que encendió Luis Murciano en 1983, una llama que su
mujer y su hija, ‘las Teresas’, protegieron celosamente de cuantos intentaron apagarla. Ahora, tantos
años después, los que hacemos el SIERRA les damos las gracias, a los Murciano Ruiz y a ustedes (lectores y anunciantes). Tienen toda la culpa de que hoy soplemos 30 velas (Y ahora pido un deseo...).

SIERRA

Madrileña
Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco

BUENA
PROGRAMACIÓN
Innumerables son las ocasiones
en las que he criticado gestiones llevadas a cabo por el Consistorio de Alpedrete. Empero,
cuando algo se hace bien es de
rigor el destacarlo. Me refiero
a la buena programación cultural que se viene desarrollando
en el centro cultural y donde, a
precios razonables a pesar de la
crisis, nuestros críos pueden
disfrutar de atractivas obras teatrales o de divertidos cuentacuentos en inglés.
Lo doloroso del tema es que
muchas obras apenas llegan a
mitad del aforo.
Presiento que muchas de las
voces críticas y defensoras de
una cultura gratuita y universal
prefieran pasar la tarde del sábado con sus vástagos en un
centro comercial no vaya a ser
la cultura les contamine.
Cuando estas actividades falten
por ausencia, se rasgarán las
vestiduras y pondrán el grito en
el cielo.
Mientras eso sucede, disfrutemos de ellas.
Marino S. Ibarzábal.
Alpedrete

UNA EXPERIENCIA
Hola a todos los lectores presentes. Me llamo Camila. He
realizado unas prácticas en
SIERRA Madrileña, movida
por mi interés en el periodismo,
y ha sido una experiencia inolvidable; no sólo por unas personas atentas que me dieron a
conocer un poco sobre el
mundo del periodismo, sino
también porque al introducir
mi mente en este mundo me dí
cuenta de las maravillas del
mismo y de cómo yo puedo
encajar en él perfectamente.
En mi mente me llevó la sencilla idea de que para ser un
buen periodista se necesitan dos
cosas: una buena agenda y experiencia, pero sobre todo entusiasmo por querer transmitir al
mundo como cambia el lugar
donde viven.

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:
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BECERRIL DE LA SIERRA
Política

La concejal tránsfuga del PP apoya
el ‘boicot’ al equipo de Gobierno
FLAVIA C.
leva tiempo sufriendo esta situación lamentable, pero ha
sido hace poco cuando el alcalde de Becerril de la Sierra,
José Conesa, se ha decidido a denunciar públicamente los aberrantes acuerdos que está adoptando
la oposición, formada por independientes, PSOE e IU, apoyados en
las votaciones por una ex concejal
del PP, Fátima Rivas, que decidió
dejar el pasado agosto el Partido
por el que accedió al Ayuntamiento... Pero no el acta de concejal que recibió gracias a los vecinos
que votaron al PP.
Una vez más, las personas se olvidan de por qué están donde
están, y se creen que el Ayuntamiento les pertenece. Una vez
más, determinadas personas que
pueden llevar ‘demasiado tiempo’
en el Consistorio piensan que ellos
están por delante de los intereses
de sus vecinos. Ahora es Becerril
de la Sierra el foco de la vergüenza
política que, en este caso, brilla por
su ausencia.
Según explicó el alcalde, José
Conesa (PP), el pasado 11 de
marzo, se ha visto obligado a
hacer públicas las maniobras que
están realizando los miembros de
la oposición, provocando “una limitación importante en el Gobierno y esto, al final, deriva en
perjuicios para los vecinos”.
Ahora, el equipo de Gobierno está
en minoría, a pesar de que no fue
esa la opción que votaron los vecinos en las urnas. Desde que
abandonó el PP, Fátima Rivas
actúa en bloque con los tres votos
del PIBS (liderado por el ex alcalde del PP, Joaquín Montalvo),
PSOE (2) e IU (1). Un pacto entre
izquierda, independientes (derecha) y una tránsfuga que, según
explicó el alcalde, se mantiene
por intereses personales del ex alcalde, que parece no aceptar que

L

el PP no le pusiera al frente de la
lista electoral del PP y decidió
presentarse como independiente.
Según explicó José Conesa, debido a esta situación, el trabajo en
el Ayuntamiento, tanto para el
equipo de Gobierno, como para
los funcionarios, es cada día más
difícil de llevar a cabo porque “no
hay ningún criterio de oposición,
sólo la intención de bloquear por
bloquear, para en el futuro intentar sacar un rédito electoral”.
Para demostrarlo, el alcalde se
refirió a los últimos plenos celebrados en el municipio en los que,
“de manera sistemática”, la exconcejal Fátima Rivas y los tres
partidos de la oposición votan en
contra de cualquier iniciativa que
surja del PP local. Conesa afirma
que actúan “por criterios personalistas, sin tener en cuenta el bien
común de Becerril”.

Algunos ejemplos del boicot
Conesa hizo públicos algunos
ejemplos que ponen de manifiesto que la intención de este
grupo de concejales es la de “paralizar la gestión del actual
equipo de Gobierno”.
Durante el último Pleno municipal, celebrado el 5 de marzo, “se
produjo una de las situaciones
más graves”, al rechazar la oposición la aprobación del pago de
una factura pendiente a un proveedor por unas obras encargadas
cuando el actual portavoz del
PIBS, Joaquín Montalvo, era alcalde de Becerril de la Sierra.
Se trata de las obras para el soterramiento de contenedores,
cuya ejecución generó discrepancias desde el principio con los anteriores ediles, situación que
terminó en litigio.
Tras el nombramiento del actual
Ejecutivo, se han buscado acuerdos
con la empresa con la mediación de
los técnicos municipales, que die-

El alcalde de Becerril de la Sierra, José Conesa, en la rueda de prensa del 11 de marzo.
ron su visto bueno a un informe
final, junto con sendos informes favorables del Secretario y del Interventor, así como la aprobación en la
comisión de Hacienda, que se presentaron para su aprobación en
dicho pleno.
Con el bloqueo de PIBS, PSOE,
IU y de la tránsfuga, este acuerdo
no pudo aprobarse, lo que, según
el propio Secretario del Ayuntamiento, podría tener “repercusiones de carácter penal, puesto
que supone un enriquecimiento injustificado del Ayuntamiento”, al
no acceder al pago de la factura.
Otros ejemplos del bloqueo al
que se ve sometido el gobierno del
Ayuntamiento ha sido el rechazo a
un acuerdo favorable con el
Canal de Isabel II para el pago de
las facturas de mayor importe
que el Ayuntamiento mantiene con
esta entidad, "gracias a la comprensión del Canal ante la situación actual, nos pusieron todo tipo de
facilidades para el pago sin coste
financiero y sin aval”, propiciando
que el Ayuntamiento pudiera mantener depósitos a plazo que le pro-

porcionan una rentabilidad. Ante
esta propuesta, la oposición votó
en contra, indicando que era mejor
opción utilizar el plan de pagos del
Gobierno a través del ICO, con
costes financieros.
Asimismo, han rechazado otras
cuestiones como el recurso del PP
contra el cambio de horario de los
plenos, que pasarán de celebrarse
los sábados a mediodía, como
planteó el equipo de Gobierno,
“para facilitar la asistencia de los
vecinos y mostrar una predisposición de transparencia”, a los jueves
a las ocho de la tarde; o la propuesta de desistimiento de adhesión a la Mancomunidad de
Residuos de la zona Norte, que
según Conesa es “un organismo
que no existe ni va a existir, una
Mancomunidad fantasma; y a esto
también votaron en contra”.

Contra la pared
Las palabras del alcalde lo resumen todo: “Nuestro Gobierno está
contra la pared, pero aún así estamos haciéndolo lo mejor posible”.
Entre otras medidas, el equipo

MAJADAHONDA

Nuevo comité de dirección
en el grupo municipal popular
ras ser reelegido presidente del Partido Popular de Majadahonda en las elecciones celebradas en febrero, el alcalde
Narciso de Foxá ha presentado a su nuevo comité de dirección en la formación local.
“La sociedad está cambiando y mi objetivo es abrir el partido, cada día más, a los afiliados. En el PP de Majadahonda

T

de de Gobierno ha decidido llevar
ante el juez algunos acuerdos
adoptados por el Pleno, debido a
“lo incongruente que es este pacto
entre tránsfugas, partidos de derechas y de izquierdas", ya que "los
que salen más perjudicados son
los vecinos".
Para defender su gestión,
Conesa expuso las cuentas del
consistorio, que se encuentran “en
perfecto estado” después de hacer
público el cierre del ejercicio
2012, que ofrece un resultado positivo presupuestario de 463.824
euros, con un remanente de Tesorería de 115. 371 euros (en 2011
se cerró con -119.000 euros).
"Hemos conseguido pagar nuestras deudas y tener un saldo positivo, manteniendo la calidad en los
servicios y en la gestión municipal
y laboral", defiende el alcalde.
En este último punto destacó
también el acuerdo que se alcanzó
con los trabajadores para adelantar la paga extra de verano al mes
de enero, “de modo que pudiesen
mantener y atender todas sus necesidades de gasto”.

comienza una nueva etapa con mucha gente joven a la que
hay que dar oportunidades, y con afiliados, y no cargos públicos, al frente de la mayoría de las secretarías, incluida la
Secretaría General”, explica De Foxá. “El PP de Majadahonda
está vivo y unido y vamos a seguir trabajando por defender
nuestras ideas, nuestros principios y nuestro programa”.
Secretaria General: Raquel Monedero Lázaro. Vicesecretario General: José Antonio Carnevali Ramirez. Tesorero: Antonio Vera Medina. Secretario de Organización y Acción
Política: Pablo García González. Secretaria de Comunicación:
Laura Nistal Marcos. Secretario de Estudios, Programas y Comisiones: Carlos Pérez Sánchez. Secretario Electoral:
Eduardo González-Camino Montojo. Secretario Sectorial, Acción Social e Inmigración: Ana Mª Fernández Mallo. Secretario de Actas: Javier García Fernández.
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Villaviciosa de Odón publica en la web municipal
los sueldos de la Corporación en 2012
A.B.O.
o parece mala idea el hacer
más público lo que es público; es decir, las retribuciones económicas percibidas por
todos los miembros de la Corporación en el año 2012.
Los ciudadanos pueden consultar las cantidades percibidas por
el alcalde y los concejales a través
del banner de la portada de la web
municipal, situado en la parte superior derecha. Allí están registrados los sueldos brutos del
alcalde y de los concejales con
algún tipo de dedicación, exclusiva o parcial, divididos en trece
pagas.
En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que en el
pleno de julio todos los concejales acordaron, por unanimidad,
renunciar al cobro de la paga
extra del mes de diciembre "en
solidaridad con los empleados
municipales".
Igualmente, en la información
que se adjunta también están recogidas las retribuciones económicas en concepto de dietas por
asistencia a alguno de los órganos
colegiados que percibieron en
2012 el resto de concejales.

N

EL COSTE SUPERA LOS 68.000 EUROS / KILÓMETRO

Más carril bici para Pozuelo
a han comenzado las obras de
construcción de un nuevo
tramo de carril bici, que tendrá
una longitud de 2,5 kilómetros y
servirá para unir el Parque de las
Minas con la pasarela de la carretera M-503. El presupuesto de esta
actuación supera los 170.000
euros, lo que significa que un kilómetro de carril bici, en este caso,
cuesta más de 68.000 euros.
Este nuevo carril permitirá a los
ciclistas recorrer la Avenida Juan
XXIII, Avenida de España, el
Paseo de las Naciones, el Cerro de
los Perdigones, la Avenida de Europa y la Carretera de Húmera,
donde finalizará ante la pasarela
de la M-503. Al llegar a este
punto, los usuarios podrán prolongar su ruta por el carril bici que
continúa al otro lado de la pasa-

Y

Los grupos municipales aprobaron, por unanimidad, la medida
de publicar las retribuciones durante la sesión plenaria del mes de
febrero. Esta información se publicará con carácter anual en los
sucesivos ejercicios.
Algunos ejemplos de los sueldos publicados:
l José Jover. Alcalde: 63.476,40
euros. Dedicación exclusiva.
l Miguel Ángel Ron. Primer
Teniente de Alcalde, concejal
de Medio Ambiente, Servicios
Generales, Participación Ciudadana y Fiestas: 51.517,61
euros. Dedicación exclusiva.

l

l

l

l

Mª Carmen Alonso. Concejal
de Bienestar Social, Mayores,
Violencia de Género, Familia
y Cultura: 55.294,72 euros.
Dedicación exclusiva.
Agustín reguera. Segundo Teniente de Alcalde (del PPVO),
concejal de Sanidad y
Consumo, Comercio e Industria: 23.706,18 euros. Media
dedicación.
Juan Carlos Bartolomé.
Concejal PSOE: 37.627,13
euross. Dedicación exclusiva.
Jorge Papadopoulos. Concejal
de UPyD: 23.940,28 euros.
Dedicación parcial (66,66%).

rela, siguiendo por la carretera de
Húmera frente al campus de Somosaguas.
Según explican desde el Ayuntamiento, “se pone de manifiesto
el interés del Consistorio por seguir incrementando las vías ciclistas del municipio que, además de
ser una opción de ocio al aire libre,
son una alternativa de transporte
para los trayectos de corto recorrido”. Recuerdan también que se
han instalado aparcamientos para
bicicletas en la Plaza del Padre
Vallet, Plaza Mayor, La Estación
(RENFE), Avenida Comunidad de
Madrid con Avenida de Europa,
Polideportivo Valle de las Cañas,
calle Irlanda, calle Estación (junto
a la Biblioteca), calle Veritas, calle
Volturno, calle San Juan de la Cruz
y CUBO Espacio Joven.
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VA L D E M O R I L L O
Te c n o l o g í a

Comunicación de incidencias
en el equipamiento urbano
con el
os vecinos de Valdemorillo
disponen de una nueva vía
para trasladar al Ayuntamiento todas las deficiencias
que observen en el mobiliario urbano, de modo que éstas puedan ser
subsanadas en el menor tiempo posible. Este es el objetivo final del
servicio municipal de comunicación de incidencias en el equipamiento urbano a través de
dispositivo móvil. Un servicio que
completa la atención que se presta a
los ciudadanos desde la web
www.lineaverdevaldemorillo.com
desde 2011, donde se atienden
consultas sobre medio ambiente,
aportando también amplia información en materia de ordenanzas, manuales, subvenciones, legislación
nacional y autonómica y noticias,
siempre en el citado ámbito medioambiental.
El 20 de marzo se presentó de
forma oficial el nuevo servicio,
mediante una demostración práctica se dieron a conocer las prestaciones de la correspondiente
aplicación para dispositivos móviles que sirve de base al nuevo
servicio, con el que se abre un
canal directo de comunicación y,
por tanto, de colaboración vecinal, muy válido a la hora de solucionar las distintas anomalías que
se registren en las categorías de
alumbrado, limpieza, mobiliario
urbano, alcantarillado y control de
plagas, entre otras.
En este sentido, tanto el vecino
a nivel individual, como las empresas de la localidad, pueden

L
LAS ROZAS
Economía

El Ayuntamiento gastó menos de lo previsto
l equipo de Gobierno expuso
al Pleno del Ayuntamiento el
Informe de la Intervención
General sobre el seguimiento
del Plan de Ajuste aprobado hace
ahora un año. El documento ha sido
enviado al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas para
su fiscalización, y señala -entre
otros aspectos- que el Ayuntamiento gastó el año pasado un
17,92% menos de lo previsto en el
citado Plan de Ajuste.
Según explicó el concejal de Hacienda, José Luis Álvarez, “los
datos confirman el buen estado y
comportamiento de las cuentas municipales, una situación que hemos
alcanzado, por ejemplo, gracias a
un fuerte ahorro bruto; es decir,
hemos gastado menos de lo que
hemos ingresado”.
Así, el pasado año el Ayuntamiento obtuvo un 92% de los ingresos corrientes previstos,

E

mientras que el conjunto de los
gastos se redujo el mencionado
17,29%. Además, la capacidad de
financiación municipal es un 55%
superior a la prevista en el propio
Plan de Ajuste y se han reducido
las previsiones de endeudamiento
en unos 200.000 euros, por lo que
la previsión es que el cierre contable definitivo arroje un “importante superávit” de las cuentas
municipales.

La parcela de la UNED
En la sesión también se aprobó
iniciar los trámites para modificar
el contrato por el que el Ayuntamiento cedió en su día una parcela de 150.000 metros cuadrados
a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).
Esta modificación va a permitir
que el Ayuntamiento recupere un
tercio de ese terreno para el patrimonio municipal y a la vez am-

pliar el plazo concedido a la
UNED para que construya, en los
100.000 metros cuadrados restantes, el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de esta
institución, cuya primera piedra
se colocó el pasado 11 de febrero.

Cambios en IU
Además, la hasta ahora edil de
IU-LV en Las Rozas, Cristina
González, hizo oficial su renuncia
al acta de concejal, una decisión
que según explicó su grupo político obedece a “motivos profesionales”.
En nombre de la Corporación,
el alcalde, José Ignacio Fernández, expresó a Cristina González
su reconocimiento por la labor
realizada y le deseó suerte en sus
nuevos proyectos. La ya ex
concejal ha sido sustituida por
Gonzalo Sánchez Toscazo, arquitecto urbanista de 27 años.

móvil

contribuir, con el uso de este servicio, a “mejorar y potenciar la
imagen de Valdemorillo”, así
como la funcionalidad de su equipamiento urbano.

Notificación en el móvil
Esta aplicación para smartphones y tabletas (iPhone/iPad y
Android) ya se ha puesto en marcha en otras ciudades de España,
como Ibiza, Segovia, Écija, etc. Y
en diferentes ciudades del mundo,
como Miami, donde funciona
desde hace meses.
El ciudadano puede comunicar
de forma muy sencilla deficiencias
en el alumbrado, la limpieza, el
mobiliario urbano o el alcantarillado, entre otras muchas categorías
detectadas en su municipio. Sólo
tendrá que seleccionar una categoría de equipamiento, a la que podrá
adjuntar una fotografía realizada
desde el mismo teléfono. El dispositivo detecta por geolocalización
las coordenadas exactas en las que
se ubica la incidencia, aunque el
usuario también podrá hacerlo manualmente si decide enviar el aviso
en otro momento desde otro lugar,
además de realizar sus comentarios u observaciones sobre la incidencia generada.
Los técnicos municipales o de la
empresa del servicio correspondiente reciben de forma inmediata
el aviso, pudiendo actualizar directamente el estado de la incidencia. Una vez resuelta, el ciudadano
recibirá una notificación en su
móvil.

COLLADO VILLALBA
Infraestructuras

Reordenación del tráfico en Los Belgas
a Concejalía de Circulación y
Transportes ha llevado a cabo
una reordenación del tráfico
en la zona de Los Belgas, que supone diversos cambios. En calles
como Paseo del Río Guadarrama
o Narciso Martínez Cabezas, se
ha invertido el sentido de la circulación. En otras, como la calle
Zunzunegui se ha ampliado el número de plazas de aparcamiento.
Cambios realizados: Paseo Río
Guadarrama, entre c/ Ruiz de
Alarcón y c/ Narciso Martinez
Cabezas, invierte el sentido de la
circulación y toda la calle tiene el
mismo sentido. Se convierte en

L

un eje longitudinal de distribución del tráfico y facilita la salida
de vehículos hacia esta última
calle, evitando rodeos innecesarios.
c/ Narciso Martínez Cabezas,
entre Pº Río Guadarrama y c/ Honorio Lozano, invierte el sentido
de la circulación y toda la calle
tenga el mismo sentido, facilitando la salida de vehículos a la c/
Honorio Lozano y Ruiz de Alda.
c/ Madrid , entre c/ Rubén
Darío y Paseo Rió Guadarrama,
invertir el sentido de la circulación, facilitando la salida de vehículos.

c/ Rubén Darío, se invierte el
sentido, entrando por la c/ Narciso Martínez Cabezas y saliendo
por la c/ Madrid..
c/ Zunzunegui , entre Paseo
Río Guadarrama y c/ Los Madroños quedando la misma en un
solo sentido de circulación para
facilitar la salida de los Vehículos
y aumentar plazas de aparcamiento.
c/ Gertrudis Gómez de Avellaneda, se invierte el sentido entre
la c/ Virgen del Pilar y Zunzunegui para facilitar los accesos al
comercio de la zona, evitando rodeos innecesarios
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POZUELO DE ALARCÓN

Cuatro estudiantes
en la fase nacional de la

Olimpiada
de Física
A.B.O.
uatro estudiantes de 1º y 2º
de bachillerato de Pozuelo
de Alarcón se han clasificado, entre otros 18 alum-

C

nos de la Comunidad de Madrid,
para participar en la fase nacional de la XXIV Olimpiada Española de Física que se celebrará en
Lérida el próximo mes de abril.

Los alumnos, que proceden de los
colegios Retamar, Kensington
School y Everest del municipio,
se has estado preparando para
estas pruebas desde hace varios
meses, junto con otros compañeros de otros centros educativos,
con el objetivo de conseguir el
pase para competir también en la
Olimpiada Internacional de Física que tendrá lugar en Copenhague del 7 al 15 de julio.
De hecho, tres de estos estudiantes, forman parte del programa de excelencia educativa
“Jóvenes talentos de la física en
Pozuelo”, que organiza el Consistorio con el fin de promover y potenciar los conocimientos en
física de estos alumnos. Gracias
a esta iniciativa, estos jóvenes
acuden, dos tardes al mes, al centro educativo Reyes Católicos del
municipio para recibir apoyo y
refuerzo sobre esta materia. Las
clases las imparte un profesor de
Física y también miembro de la
Real Sociedad Española de Física.
Los resultados obtenidos por
los alumnos de Pozuelo de Alarcón en las ediciones anteriores de
estas olimpiadas han sido muy
satisfactorios. El año pasado, los
pozueleros consiguieron una medalla de oro y una de bronce, en
la fase local y una de plata y otra
de bronce, en la fase nacional.
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silencio

Un minuto de
por el
niño fallecido en un atropello
l niño de once años que fue
atropellado el 11 de marzo
cuando cruzaba un paso de
cebra en la Avenida de la Universidad, Mario Colmenar Fernández, murió a consecuencia de
las graves lesiones que sufrió,
según se confirmaba desde el
hospital La Paz.
La Corporación Municipal, en
representación de todos los vecinos de la localidad, quiso sumarse
al dolor de la familia y transmitirle
todo su apoyo. La sesión del Pleno

E

municipal celebrado pocos días
después comenzó con un minuto
de silencio, y en señal de luto, las
banderas del complejo deportivo
Santiago Apóstol ondeaban a
media asta... Este era el lugar al
que acudía en bicicleta el pequeño
cuando se produjo el accidente.
Además, durante el fin de semana del 16 y 17 de marzo, todas
las competiciones deportivas que
se celebraron guardaron un minuto de silencio, al igual que se
hizo en su clase de tenis.
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ACTIVIDADES

LA LOCALIDAD CELEBRA DEL 1 AL 7 DE ABRIL LOS DÍAS MUNDIALES
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE LA SALUD

Una semana para

el Deporte y la Salud
A

gramado multitud de actividades
entre el 1 y el 7 de abril, con la
colaboración de más de 60 establecimientos, comercios, asociaciones , clubes, etc.
Las actividades programadas
están detalladas en el recuadro adjunto, pero el cierre de la semana,
el evento más importante será la
Marcha Popular Saludable, que
bajo el lema ‘Muévete por un corazón sano. La tensión arterial te
importa’, prevé una participación
de 500 personas, que pueden inscribirse hasta el 3 de abril en las
dos modalidades propuestas. La
marcha se celebra el domingo, 7
de abril, desde la explanada del
Palacio del Infante Don Luis,
entre las 10:00 y las 13:00 h., y el
programa comienza con una explicación del calentamiento y sus
beneficios, luego -10:30 h.- se

l Grupo Scout 217 ‘Matterhorn’ cumple tres
años en San Lorenzo de El Escorial desarrollando el Programa de Educación en el
Tiempo Libre del Centro de Recursos Naturales
‘Fuente Nueva’ de las concejalías de Juventud y
Medio Ambiente Natural del Ayuntamiento.
Para Mª Ángeles Nogal, concejal responsable de
ambas áreas, se está cumpliendo el doble objetivo de generar una opción de educación en el
Tiempo Libre para las familias del municipio,
más de cien familias forman parte del Grupo Scout, así como
gestionar un albergue para los grupos y asociaciones de otros
municipios que quieren desarrollar sus actividades en San
Lorenzo de El Escorial.
El Grupo Scout 217 'Matterhorn' es una Asociación infantil y

E

bar actividades saludables. 2 y 4 de
abril en Bikram Boadilla.

• SEMANA FITNESS Y SALUD. JORNADAS ABIERTAS. 1 al 5 de abril, en
el Centro de BaileActivo Boadilla. Actividades y talleres para niños y adultos.

• CLASES XPRÉS DE FITNESS 19. 4
y 5 de abril, Fitness 19 ofrece clases
de 30 minutos para todas las edades.

• SALUD Y DANZA. CENTRO MOVERE. Cada día de la semana se
darán a conocer los beneficios de un
movimiento saludable practicando
diversas disciplinas (danza clásica,
danza moderna, yoga, danza oriental…).

BOADILLA DEL MONTE

A.B.O.
sociaciones, clubes, centros
deportivos privados, comercios, clínicas... Todos se
apuntan en Boadilla del
Monte a celebrar la Semana de la
Actividad Física y de la Salud.
El Ayuntamiento conmemora
los Días Internacionales que promueven la práctica del deporte y
los hábitos de vida saludables. El
6 de abril es el Día Mundial de la
Actividad Fïsica, que invita cada
año a todos los habitantes del planeta a realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria; el 7
de abril se celebra el Día Mundial
de la Salud, que este año se centra
en la hipertensión y cómo prevenirla... Algo en lo que la práctica
de ejercicio tiene mucho que ver.
Pero en Boadilla amplían la duración de la ‘fiesta’ y se han pro-

• EL IMPACTO DEL FÚTBOL EN LA
SALUD DE LOS NIÑOS. Del 1 al 5 de
abril, de 17:00 a 22:15 h., en el
Complejo Deportivo Municipal, y a
cargo del Club de Fútbol Nuevo Boadilla y la Escuela de Fútbol Madrid
Oeste Boadilla, se ofrecerán charlas
a padres y deportistas sobre los beneficios de la práctica de este deporte.

dará la salida de la ‘Quedada Runners’ (circuito corriendo), para dar
paso, cinco minutos después, a la
salida de la marcha popular saludable. A las 12:30 h., vuelta a la
calma: estiramientos y sus beneficios, y a las 13:00 h. un sorteo de
regalos entre todos los participantes.
La Quedada Runners admite
cien participantes, y consiste en un
circuito de 8 Km. (inscripciones en
www.atletismoboadilla.com). La
marcha acepta 400 inscripciones
(en www.boadillaventura.es).
Además, la explanada acogerá
por la mañana otras actividades
saludables, como un test gratuito
de análisis y porcentaje de grasa
corporal, nociones de primeros
auxilios y prevención de riesgo
cardiovascular o un Zoo deportivo... ¡Salud!

• JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
EN CROFT FITNESS CENTER. Clases
colectivas todos los días de la semana.
• EDUCAR A TRAVÉS DE LA DANZA.
Escuela Lunares Blancos: salud, disciplina y diversión. Jornada de puertas abiertas con demostraciones de
disciplinas de baile y actividad para
niños.
• JUEGOS SALUDABLES PARA ESCOLARES. 2 al 5 de abril en los centros escolares. Alumnos del Grado de
Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, de la UCJC.
• TALLERES EN LA LUDOTECA Y
OCIOTECA DE LA CASA DE LA JUVENTUD. De lunes a sábado. Alimentación sana, higiene, salud
ambiental…
• CHARLA SOBRE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN.
Actividad
física
regular+dieta equilibrada= control de
peso corporal y menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (hipertensión, diabetes, apnea de
sueño…). Sport Center Manolo Santana. 2 de abril a las 18:00 h.
• BALONCESTO, SALUD DE ALTURA.
Entrenamientos especiales de baloncesto todas las edades. 2 y 4 de abril.
ADC Baloncesto Boadilla.
• SEMANA BIKRAM BOADILLA. Pro-

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

• JUDO PARA TODOS. Club de Judo
Boadilla. Jornada de puertas abiertas
del . 4 de abril en el Pabellón Príncipe
D. Felipe.
• JORNADAS DE NUTRICIÓN Y DEPORTE. 3 y 5 de abril en el Club Las
Encinas de Boadilla.

• TALLER DE COCINA PARA HIPERTENSOS. 5 de abril a las 17:00 h., en
la Casa de la Juventud.
• JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS TRIART BOADILLA. Pabellón
Príncipe D. Felipe. 5 de abril. 16:00
h., clase abierta de coreografía de
baile moderno.
• JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
de gimnasia rítmica saludable, en el
Pabellón Príncipe Felipe. 5 de abril a
las 17:00 h.
• PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL
de equipos federados en la Liga de
Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid.
Complejo Deportivo Municipal, 5 de
abril. 20:30 h.
• TALLER DE RISOTERAPIA. 6 de
abril a las 12:00 h. en la Casa de la
Juventud e Infancia.
• BICIACTIVIDAD EN FAMILIA. Escuela de Bicicleta de Montaña. 6 de
abril. 10:00 h. Zona recreativa Complejo Deportivo Municipal.
• INICIACIÓN AL TIRO CON ARCO.
Club Arcoboadilla. Campo de Fútbol
del Nacedero. 6 de abril.
• TORNEO INTERNACIONAL ESCUELAS DE RUGBY. Tasman Rugby Boadilla. 6 de abril. Complejo Deportivo
Municipal, de 09:00 a 18:30 h.
• BAUTISMO DE BUCEO ADAPTADO.
Scubaventura. Para personas con alguna discapacidad física, sensorial o
psíquica. Piscina Municipal Cubierta,
6 de abril a las 17:00 h.
• Saludar al baile te hará sentir mejor.
Jornada abierta de baile en el Pabellón
Príncipe D. Felipe, de 19:00 a 21:00 h.
UTE Norfel Sport-Proa Sport.

tema de autoeducación progresiva, junto al testimonio de las elecciones personales hechas libremente y vividas con coherencia.
El coordinador del Grupo, José Santiago, tiene
clara la máxima Scout de dejar un mundo mejor:
“Creemos que la educación lo es todo, y trabajamos por un mundo mejor, más justo y solidario,
donde el cuidado del medio ambiente, el respeto
a los derechos humanos y el entendimiento entre
las personas y los pueblos sea una realidad”.
Esta Semana Santa, Castores, Lobatos y Tropa disfrutan de
un mágico e inolvidable campamento, muy Scout, en el precioso Centro de Jambville (Paris) y la Unidad Esculta
McKinley irá de ruta por Portugal en bicicleta realizando
dos vías verdes en España y dos Eco-pistas en Portugal.

Los Scouts celebran tres años

de Educación en Tiempo Libre
juvenil, orientada por adultos voluntarios comprometidos con
el servicio educativo, que ofrecen los medios y ocasiones necesarios para contribuir a la educación integral de las personas. Potencian su sentido de la responsabilidad, libertad y
servicio, según el método iniciado por Baden Powell y un sis-
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Terraza en Majadahonda

MAJADAHONDA Y BOADILLA APRUEBAN
SUS ORDENANZAS SOBRE EL USO DE TERRAZAS

Orden en las terrazas
A.BRESSANELLO
alvarguardar el bienestar y el
descanso de los vecinos. Esa
es la premisa fundamental
que ha seguido la nueva ordenanza de terrazas que aprobó el
Ayuntamiento de Majadahonda a
finales de febrero. Según explican
desde el Consistorio, el texto ha
tenido en cuenta las sugerencias
de asociaciones, ciudadanos y
grupos políticos, y permite que los
establecimientos abran hasta las
doce de la noche de lunes a
jueves, y hasta la 1:00 en invierno

S

y 1:30 en verano los viernes, sábados y vísperas de festivos.
Esta nueva ordenanza “amplía y
renueva la anterior de 2006, y se
adecúa a la situación actual de las
terrazas y al desarrollo que han
experimentado en los últimos
años, ya que se han convertido en
una de las alternativas de ocio más
demandada por los vecinos”.
Para realizar el reglamento majariego, se han tenido en cuenta
ordenanzas similares de otros municipios de la Comunidad de Madrid y del resto de España. Amplía

el marco normativo y supone
mayores posibilidades y modalidades para el desarrollo de la actividad hostelera “sin menoscabo
para los intereses vecinales, ya
que en su elaboración se ha impuesto el respeto por los horarios
y las cotas de ruido”.
Además de marcar con detalle
las distancias en las vías públicas,
el número de mesas, las características de su mobiliario o la longitud de las terrazas, también se
prohíbe su ubicación en zonas
verdes y ajardinadas, y la instalación de equipos sonoros que perturben la tranquilidad de los
vecinos, aunque deja abierta la
posibilidad de supuestos excepcionales que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento.

Técnica y estética
en Boadilla del Monte
Por su parte, el Pleno de Boadilla del Monte aprobó a principios de marzo la nueva Ordenanza
Municipal reguladora de la instalación de terrazas de uso público,
con la que se pretende “garantizar
la homogeneidad técnica y estética de terrazas y veladores”.
Obliga a solicitar licencia, pero
se acepta la presentación de la declaración responsable para agilizar la instalación de la terraza.
Autoriza a instalar toldos en zonas
de dominio público y cerramientos acristalados practicables en las
zonas privadas de paso público.

En cuanto a los horarios, podrán
abrir hasta las doce de la noche
durante la semana y hasta la 1:30
los fines de semana y vísperas de
festivos. En fiestas podrán ampliar
el horario una hora más, y en centros comerciales podrán cerrar a
las 2:00 y a las 2:30 h. en fin de
semana y víspera de festivo.

Una terraza en la Sierra
En Collado Villalba permanece
en vigor la misma ordenanza desde
2005, y se prohibe la instalación de
mesas, sillas, sombrillas o toldos
con publicidad, y cualquier tipo de
estructura, paramento o accesorio
vertical de cierre del espacio.
En cuanto a horarios, sólo encontramos la obligación de realizar la limpieza antes de las diez de
la mañana... Al menos, en Cercedilla (también de 2005), se refieren al horario diciendo que el
alcalde o la persona delegada “establecerá anualmente el horario de
instalación de terrazas”. En todo
caso, “se ajustará al que de forma
más restrictiva se establezca en la
normativa sectorial aplicable al
establecimiento”. Destaca cómo
se aborda el tema de los colores,
“se utilizarán preferentemente colores claros (beige, ocre, etc.) y
prohíbe los colores puros (rojo,
amarillo, etc.).
En San Lorenzo de El Escorial, la Ordenanza es de 2010, y
recuerda a la de Collado Villalba.
Llama la atención que obliga a

presentar un plano a escala de la
terraza, indicando los elementos
de mobiliario, su clase, naturaleza,
dimensiones y colocación de los
mismos, así como otros elementos
como veladores, bancos, expositores, etc., para su homologación
por el Ayuntamiento.
En Guadarrama, también hay
una ordenanza parecida. Preserva
la imagen del conjunto históricoartístico prohibiendo la publicidad
en el mobiliario urbano de las terrazas. También ofrece una relación de las calles y plazas en las
que se pueden incluir terrazas de
veladores ocupando parte de la
calzada aneja a la acera del local.
En Valdemorillo, se establecen
dos zonas diferenciadas para el
pago de esta tasa. En los lugares
más emblemáticos, que abarcan el
casco histórico, el precio es algo
superior al resto de la localidad.
En concreto, las cantidades oscilan entre los 110 euros anuales
que se abonan en la parte histórica
-55 por trimestre- y los 90 y 45,
respectivamente, en el resto.
En Moralzarzal se pagan 156
euros por mesa y temporada (del
1/06 al 30/09) o 208 euros/mesa si
la licencia es para todo el año. La
ordenanza define los materiales
que pueden componer las sillas,
mesas, sombrillas... Incluso los
colores permitidos, y prohibe la
publicidad sobre el mobiliario urbano. Se limitan los horarios y decibelios en función de la hora.

Colegio MONTESSORI
Enseñando valores, potenciando personas
uando escucahamos el nombre Montessori reconocemos
inmediatamente a este grupo
educativo pensado para alumnos
españoles que desean recibir su
enseñanza en inglés, con sus estudios homologados por el sistema
educativo español y británico.
Esto significa que los estudiantes
terminan Bachillerato con doble
titulación, y la opción de acceder a
universidades en España, Reino
Unido y la gran mayoría de los
países.
La ‘aventura’ comenzó con las
primeras clases de infantil en
1992, y fueron incorporando Primaria y Secundaria con el paso del
tiempo. La primera promoción
terminó sus estudios en 2006.
Desde entonces, la mayoría de
los alumnos estudian la carrera en
España y luego viajan al extranjero para realizar un master o comenzar a trabajar.
El Método Montessori, busca
desde Infantil y Primaria la autonomía del aprendizaje en un entorno atractivo. En secundaria,
toda la educación es en inglés, se
potencian las capacidades de
aprendizaje por medio de “destre-
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zas del razonamiento”, autonomia,
búsqueda de iniciativa y trabajo en
equipo. Se dedica tiempo y esfuerzo para que los alumnos cultiven la autoestima, para que se
consideren ‘capaces’ de asumir
retos. En los centros Montessori se
aplica -además- el método
UCMAS, de origen asiático, que
trabaja el cálculo utilizando el
ábaco y ayuda a la concentración
fomentando la agilidad mental de
los alumnos de Primaria. Es el
complemento perfecto para el des-

arrollo de las capacidades intelectuales de un alumnado que ya ha
sido premiado en Economía durante tres años. Además, los colegios disponen de magníficas
instalaciones, entre las que destaca
el laboratorio de ciencias y tecnología o la piscina cubierta.

Los idiomas
Entre los dos y los nueve años,
los alumnos ya estudian chino, y a
partir de esa edad se sigue ofreciendo este idioma como actividad

extraescolar; a partir de los nueve
años, comienzan con el alemán
como tercer idioma, con la posibilidad de realizar exámenes oficiales.
La mayoría del profesorado es
nativo, y el bachillerato inglés
ofrece cientos de combinaciones, y
su flexibilidad permite combinar
distintas asignaturas. Además, los
profesores trabajan personalmente
con el alumnado a través de las tutorías, dirigidas a una educación
personal y social siguiendo de
forma objetiva el progreso de los

alumnos, manteniendo una relación
abierta y de mucha confianza con
sus padres, a los que facilitan la
compatibilidad del horario escolar
con su trabajo, gracias a la ampliación del horario y la opción de
guardería.
Y para las vacaciones, se organizan campamentos de verano en
julio para niños de 3 a 14 años del
colegio o de otros centros escolares.
Estos campamentos ofrecen actividades en inglés, incluyendo el deporte, la informática o las ciencias.
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Que llueva, que
Se acabó el invierno. La llegada de la Primavera irá
suavizando las temperaturas, pero no dejará de llover. De
hecho, España ha vivido uno de los inviernos con más precipitaciones de los últimos años, y en zonas como Andalucía
sigue lloviendo. En Madrid, el invierno ha traido de todo: nieve,
viento, frío... en incluso algunos días de calor.
Pero, sobre todo, lluvia.

C

Estación AEMET
en Navacerrada

fue, en promedio, un mes de temperaturas cálidas, a excepción de
Navacerrada y Getafe, donde fue
muy cálido. Por último, febrero ha
sido ‘frío’.
Y hablando de frío, este invierno nos deja varios episodios
fríos: los 13 primeros días de diciembre fueron más fríos de lo
normal. La primera helada llegó a
la zona de Retiro el día 2 (-1,2 ºC
de mínima). En enero, los días 7, 8
y 9 fueron especialmente fríos en
el área metropolitana, en parte
gracias a las intensas nieblas.
Por su parte, las temperaturas
más altas del invierno se localizaron del 20 al 23 de diciembre... En
Arganda del Rey estuvieron a
punto de llegar a los 19ºC.
Los habitantes de la Sierra más
mayores recordarán cuando hacía
frío de verdad... En Navacerrada,
la temperatura mínima absoluta
se registró el 25 de enero de 1947,
cuando el termómetro bajó hasta los
-18,2ºC. Y mirando las estadísticas
desde ese año, la temperatura máxima absoluta registrada en este
lugar se alcanzó el pasado 6 de
enero, con 16,3ºC.

Febrero loco...
y marzo otro poco
El mes de febrero ha sido en su
conjunto un mes de temperaturas

frías, la temperatura máxima en la
Comunidad de Madrid se registró
el día 13 con los 17,4º C registrados en Getafe, y la temperatura
mínima fue de -10.9º C el día 23
en Navacerrada. Esta es la temperatura mínima absoluta registrada este invierno. Resulta
llamativo el dato de que la temperatura media de Navacerrada en
febrero ha sido de -2,4ºC, dos grados por debajo de lo habitual en el
mes. La precipitación registrada
ha sido un 142% sobre la media de
30 años (1971-2000).
Las precipitaciones han sido escasas, a excepción de las registradas en Navacerrada donde
febrero ha sido “húmedo” y ha habido 20 días de nieve... No está
mal para un mes de 28 días.
Los días 27 y 28 nevó en la capital, y el 28 nevó en toda la región, y lo hizo de forma más
abundante en la zona de la sierra:
Torrelodones, Villalba, Becerril
de la Sierra, etc. La acumulación
máxima de nieve ese día tuvo
lugar en el observatorio de Navacerrada, con 84 cm. de nieve.
El 10 de febrero se registraron
vientos fuertes en Madrid. En
Navacerrada se llegó a registrar
una racha máxima de viento de
109 km/hora, en Barajas de 74
km./hora y en Getafe de 78 km/h.

EMBALSE DE SANTILLANA
EN MANZANARES EL REAL

Marzo ventoso y abril lluvioso...
ice el refranero popular -que de climatología sabe mucho- que “marzo ventoso y abril
lluvioso hacen a mayo florido y hermoso”

foto: AEMET

D

¿Se cumplirá el refrán este año? Desde la AEMET
nos ofrecen datos sobre el camino ‘recorrido’ este
mes: las precipitaciones en la primera quincena de
marzo han sido muy altas, llegándose a registrar en
siete días en el Retiro más del 90% de lo registrado
en todo el invierno, y en el observatorio de Barajas un
154% de lo registrado en invierno.
De la evolución de las temperaturas en los primeros quince días de marzo, destaca que el mes
comenzó con máximas bajas, mientras que las mínimas han sido más cálidas. Los días 13, 14 y 15
han sido “extremadamente frías”.

En cuanto a la predicción estacional (entre marzo
y mayo de 2013), la AEMET no aprecia tendencias significativas con respecto a los valores normales en ninguna zona de España, ni en
temperatura ni en precipitaciones ¿Cómo se puede
afirmar esto? No es más que la aplicación de un
modelo de predicción estacional del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) y otros
procedentes de otros centros. Esta predicción se
renueva mensualmente. La fiabilidad de estas predicciones (actualmente son experimentales en
AEMET), es mayor en latitudes tropicales que en
nuestras latitudes. Por tanto, la predicción es que
se cumpla el refrán. Eso sí, después del agua
caída... ¡Que se preparen los alérgicos!

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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FLAVIA C.
limatológicamente, se
considera invierno el
período comprendido
entre diciembre, enero
y febrero. Dicho esto,
le damos la bienvenida a la primavera resumiendo la ‘huella’ que ha
dejado el invierno en la Comunidad
de Madrid.
Los datos de precipitaciones
recogidos por la AEMET nos
dicen que en el observatorio meteorológico de Retiro ha llovido este
invierno 28 días, siendo 19 el número de días normales de lluvia;
la precipitación más alta registrada
el 18 de enero ha sido de 8,5 l/m².
Ha nevado tres días: el 22 de
enero, 27 y 28 de febrero. La nieve
no cuajó excepto el día 27, que alcanzó un centímetro.
En Navacerrada ha llovido 28
días y ha nevado 40 días, registrando la precipitación más alta el
18 de enero, con 41,1 litros/m².
En el observatorio meteorológico de Barajas ha llovido 29 días.
La precipitación más alta se registró el 18 de enero: 4.5 l/m². Ha nevado dos días: 27 y 28 de febrero.
En cuanto a las temperaturas,
en diciembre se registró un comportamiento “normal”, e incluso
frío en Barajas. En Navacerrada
fue “ligeramente cálido”... Enero

NA
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RESUMEN GENERAL (14 embalses)
14 de marzo de 2013
14 de marzo de 2012
14 de marzo de 2011
14/03/2013
Manzanares El Real
Valmayor
Navacerrada
14/03/2012
Manzanares El Real
Valmayor
Navacerrada
13/03/2011
Manzanares El Real
Valmayor
Navacerrada
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77,01% de la capacidad máxima con 728,426 Hm3
65,05% de la capacidad máxima con 615,293 Hm3
84,21% de la capacidad máxima con 796,542 Hm3
84,6% de la capacidad máxima con 77.231 Hm3
72% de la capacidad máxima con 89.521 Hm3
86,4% de la capacidad máxima con 9.537 Hm3
71,2% de la capacidad máxima con 64.926 Hm3
71% de la capacidad máxima con 88.238 Hm3
59,4% de la capacidad máxima con 6.559 Hm3
96,5% de la capacidad máxima con 88.054 Hm3
86,5% de la capacidad máxima con 107.542 Hm3
76,9% de la capacidad máxima con 8.492 Hm3

EMBALSE DE SANTILLANA
EN MANZANARES EL REAL
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nos ofrecen datos sobre el camino ‘recorrido’ este
mes: las precipitaciones en la primera quincena de
marzo han sido muy altas, llegándose a registrar en
siete días en el Retiro más del 90% de lo registrado
en todo el invierno, y en el observatorio de Barajas un
154% de lo registrado en invierno.
De la evolución de las temperaturas en los primeros quince días de marzo, destaca que el mes
comenzó con máximas bajas, mientras que las mínimas han sido más cálidas. Los días 13, 14 y 15
han sido “extremadamente frías”.

En cuanto a la predicción estacional (entre marzo
y mayo de 2013), la AEMET no aprecia tendencias significativas con respecto a los valores normales en ninguna zona de España, ni en
temperatura ni en precipitaciones ¿Cómo se puede
afirmar esto? No es más que la aplicación de un
modelo de predicción estacional del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) y otros
procedentes de otros centros. Esta predicción se
renueva mensualmente. La fiabilidad de estas predicciones (actualmente son experimentales en
AEMET), es mayor en latitudes tropicales que en
nuestras latitudes. Por tanto, la predicción es que
se cumpla el refrán. Eso sí, después del agua
caída... ¡Que se preparen los alérgicos!
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as lluvias han ‘recuperado’ en
cierto modo los 14 embalses de
la región. El 19 de marzo superaban el 79% de la capacidad
máxima, un 14% más que en
marzo de 2012.
Ese mismo día, el embalse de
Manzanares El Real (Santillana)
estaba al 87,7%. El embalse de
Navacerrada contenía el 85,9%, y
el embalse de Valmayor contenía
un 74,20% de agua.
Estas cifras son muy variables:
un fin de semana de lluvia puede
aumentar estos niveles en un 2 ó
3%. Lo que no varía es la calidad
del agua que bebemos, que sigue
siendo de las mejores de España.

L
fotos: Canal de Isabel II Gestión
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POR GUADARRAMA

Ruta Mirador

Cabeza Lijar

El Espinar desde Cabeza Lijar

Nueve kilómetros de recorrido con dificultad media que nos llevan
a Cabeza Lijar, punto más elevado del término municipal
de Guadarrama desde el que se observan impresionantes
panorámicas del municipio y su entorno. Los recursos clave para
la interpretación en esta ruta son los restos de la Guerra Civil,
el Vía Crucis y la fuente de la Hondilla, entre otros.
sta ruta presenta un recorrido
circular de nueve kilómetros. El
punto de partida es el Alto del
León, hacia la izquierda si subimos
el puerto desde Guadarrama. Caminaremos por el camino del Vía
Crucis, que coincide a lo largo de
unos 800 metros con el GR-10, por
el que regresaremos.
A lo largo del camino se pueden
observar varias cruces de un antiguo Vía Crucis, de unos dos metros
de altura, a las que debe su nombre
este camino. También en este tramo
se puede ver, a la izquierda, un
búnker de la guerra civil. Continuando por la senda del Vía Crucis,
a la izquierda, está la fuente de las
Hondillas. Aquí nace el arroyo del

E

Tejo, que vierte sus aguas al río
Guadarrama. El camino del Vía
Crucis es cortado en dos puntos por
un cortafuegos que nos ofrece una
bonita panorámica de Guadarrama, del embalse de La Jarosa y
de la Sierra.
Retomando el camino, llegamos
al collado de la Gasca, donde finaliza el camino del Vía Crucis y comienza la pista de la Mina, por la
que continuaremos las marcas del
GR-10 (señalizado por una franja
blanca y debajo una roja), por el
que subiremos hasta Cabeza
Lijar. En el punto más alto de Guadarrama encontramos un mirador,
con una gran rosa de los vientos en
el suelo, y debajo un refugio.

Regresaremos al Alto del León
por el GR-10, que discurre paralelo
a la valla que separa la Comunidad
de Madrid de Castilla y León. En
nuestro camino de vuelta encontraremos restos de fortificaciones de la
guerra civil.
Subiremos al cerro Piñonero o
de la Gamonosa, donde hay otro
búnker de guerra y antiguo refugio,
y desde donde también la panorámica es magnífica.
Descenderemos por la ladera del
cerro Piñonero hasta llegar al punto
de unión del GR-10 con el camino
del Vía Crucis, continuando hasta
llegar al Alto del León, donde finaliza nuestro recorrido, una de las
Rutas temáticas de Guadarrama.

Distancia: 9 Km.
Desnivel: 314 metros.
Apta para: senderistas y montañeros (a pie)
que quieran obtener buenas panorámicas.
Servicios: señales GR 10, fuente, mirador, refugio
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SIERRA GUADARRAMA

La Comunidad espera que
el Congreso apruebe el Parque
Nacional antes de verano
l consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, Borja
Sarasola, ha definido la próxima
aprobación de la Ley que convertirá
la Sierra de Guadarrama en Parque
Nacional como una noticia "muy
satisfactoria" y espera que sea una
realidad antes del verano, una vez
pase los trámites legislativos necesarios.
Sarasola señaló que ésta demanda histórica de los madrileños
será un revulsivo para los 15 municipios de la región.
El consejero explicó que, si no
encuentra inconvenientes en el proceso, se aprobará por lectura única
en el Congreso. "Esperamos que
antes del verano los madrileños
acudamos a esta zona con el título
muy grande de parque regional".
En su intervención en la Asamblea de Madrid, explicó que la
próxima declaración del Parque

E

Nacional de la Sierra de Guadarrama supondrá un incremento del
10 por ciento en la superficie de
Espacios Naturales Protegidos en
la Comunidad de Madrid.
De hecho, el Parque Nacional supondrá la inclusión dentro de los
Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad de otras 10.610 Has. Se
trata prácticamente de la mitad de
las 21.714 Has. de superficie de
Parque pertenecientes a nuestra región, y que gozarán de la máxima
protección medioambiental.
"Esta es una de las mejores noticias para Madrid en materia de
medio ambiente, porque sitúa a
nuestra región en el mapa nacional
de los espacios con la máxima protección. Nuestro Parque será el
quinto en extensión y el tercero en
superficie de Zona Periférica de
Protección, lo que garantiza su aislamiento con respecto a las zonas
urbanizadas de la Comunidad", ha

manifestado Sarasola.
Este Parque “será un modelo de
representatividad”, dado que en
nuestra región cuenta con nueve
sistemas naturales y 21 hábitats de
interés comunitario, 112 especies
de flora y 74 de fauna de interés,
entre ellas especies en peligro de
extinción, como el águila imperial
ibérica y la cigüeña negra.

Generador de empleo
"Todas estas características
hacen del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama un lugar
muy atractivo para los aficionados
al ocio de naturaleza. Esta riqueza
ambiental debe ser generadora de
actividad económica. El Parque
Nacional tendrá un impacto económico positivo en términos de em-

pleo, ya que la gestión del mismo
promoverá la prestación de nuevos
servicios y, además, propiciará un
mayor desarrollo económico y
social en los municipios de su entorno".
Además, anunció que la Comunidad de Madrid trabaja ya para
poner en marcha lo antes posible
los mecanismos de colaboración y
coordinación con Castilla y León
para garantizar la gestión conjunta
e integrada del Parque Nacional,
así como en la elaboración del correspondiente Plan Rector de Uso y
Gestión y la adscripción al Patronato, en el que estarán representados las distintas administraciones y
agentes sociales, entre otros.
La declaración del Parque Nacional supondrá a las administra-

ciones implicadas una inversión
de ocho millones de euros al año,
de los que cinco corresponderían a
Madrid.
Sarasola anunció que se acometerá también la necesaria adaptación de las infraestructuras ya
existentes. Entre ellas, citó los caminos, rutas, senderos y áreas recreativas que vertebran el
territorio del futuro Parque, la
adaptación de los centros de educación ambiental existentes en su
ámbito y el mantenimiento y, en su
caso, ampliación de los trabajos de
investigación sobre fauna y especies vegetales desarrollados en el
entorno.

Voces en contra
También hay voces que se han
manifestado en contra del diseño
de este parque. Desde la Federación Madrileña de Montañismo
aseguran que “su delimitación se
ha diseñado de modo imperfecto y
a falta de incorporar zonas de gran
valor. Esperemos que más adelante
se consiga ampliar y mejorar en lo
posible. Dada su proximidad a la
capital de España y a los millones
de montañeros que va a tener este
espacio natural, no va a ser fácil de
gestionar. Tenemos los antecedentes de Picos de Europa y de
Sierra Nevada, que han marcado
pauta en cuanto a la problemática
que nos afecta.

SALUD
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La

presbicia
también se puede tratar con laser
a presbicia o vista cansada es
una afección que dificulta al
paciente ver de cerca y que
se produce en personas de
más de 40 años. Generalmente
esta dificultad se debe a que el ojo
comienza a tener problemas de
acomodación, lo que impide ver
objetos cercanos.
Generalmente se puede distinguir a una persona que sufre presbicia porque debe alejarse los
textos para poder ver con nitidez,
por lo que es común que lean textos alejándolos con el brazo extendido.
Hasta ahora esta afección podía
ser tratada con la implantación de
una lente intraocular o a través de
cirugía láser. Esta segunda opción
sólo se recomendaba en pacientes
con unas características muy
concretas ya que algunos no lo
aceptaban sensorialmente hasta
ahora, que empiezan a aparecer
láseres que pueden tratar cualquier presbicia garantizando la
visión en todas las distancias

L

Dr Carlos Palomino

(larga, corta y media distancia).
Hospital Universitario Quirón
Madrid ha instalado uno de estos
láseres (Presbyond de Carl Zeiss)
que permite intervenir tanto en
présbitas miopes e hipermétropes,
con o sin astigmatismo, como en
los présbitas emétropes, lo que se
traduce en poder tratar a un 40 por
ciento de personas que antes no
podían ser intervenidas en un
rango de edad de entre los 40 y los
60 años. Incluso aquellos pacientes mayores que fueron operados en su día de cataratas y llevan
una lente intraocular puesta podrían ser tratados por esta nueva
técnica quirúrgica.
El nuevo laser está indicado para
tratar ametropías que oscilan entre 8 y +2 dioptrías (incluyendo emétropes) y con astigmatismos que
oscilan entre -6 y +2 dioptrías y, por
tanto, se alcanzan más dioptrías que
con otras técnicas que se utilizan
para la corrección de la presbicia.
La cirugía refractiva de presbicia asistida por láser cubre la ne-

cesidad actual de pacientes de
más de 40 años que no quieran
ser intervenidos con lente intraocular, como se hacía hasta el momento, para lograr una visión
nítida a cualquier distancia
(cerca, lejos e intermedia). Con
una simple intervención por láser,
estas personas recuperarán la visión en todas las distancias sin
necesidad de que se les reemplace
el cristalino por una lente intraocular. “Con este avance mejoramos la profundidad de foco a
través de una cirugía no invasiva
en la que no hay que penetrar
dentro del globo ocular y, por
tanto, con menores complicaciones”, señala el Dr. Carlos Palomino, jefe del servicio de
Oftalmología del Hospital Universitario Quirón Madrid. “Esta
cirugía está indicada en todo tipo
de pacientes que tengan más de
una dioptría de miopía y más de
una dioptría de hipermetropía y
que este sufriendo ya el problema
de la vista cansada”, explica.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Festival de Semana Santa
FCB
el mes de marzo se despide
a lo grande en el Teatro Auditorio. Del 28 al 31 se celebra el Festival de Semana
Santa 2013. En esta ocasión, los ‘regalos’ son un clásico
llamado ‘Réquiem’, de un clásico
llamado Wofgang Amadeus Mozart, y una revisión de ‘Las siete
últimas palabras de Cristo’, de
otro clásico llamado Joseph
Haydn, puesta en escena por el
maestro José Peris. Además, cierra el festival un espectáculo de
danza y música sacra vocal, bajo
el nombre ‘Libera me!’.
El 28 de marzo (19:30 h. 18€)
se estrena el Festival. La mezzosoprano alemana Susanne Kelling y
el Cuarteto Bretón se encargan de
darle vida a ‘Las siete últimas palabras de Cristo’ (J. Haydn/J.
Peris), que fueron escritas en origen por encargo de la Hermandad
de la Santa Cueva de Cádiz en
1787. Como es sabido, se trata de
una de las obras más representativas de Haydn.
Por su parte, el compositor y
asesor musical de Patrimonio Nacional, José Peris, se encargó en su
día de ‘revisar’ esta obra para ‘reducirla’ a las posibilidades de un
cuarteto de cuerda y una voz femenina como solista. El estreno
fue en el Festival de Música Sacra
de Nüremberg de 2009, y el Papa
pudo escucharla en audiencia ceebrada en 2010... En ambas ocasiones con la mezzo Kelling.
Para el 30 de marzo se ha contratado a uno de los grandes especialistas en el repertorio de
Mozart, cuyas versiones del ‘Requiem’ son referencia obligada

E

El gran juego de Verdi

BOADILLA DEL MONTE
EL BICENTENARIO DE VERDI PROTAGONIZA EL CICLO ‘BOADILLA CLÁSICOS’

En tiempo de Verdi
FLAVIA C.
l 10 de octubre de 1813
nacía en La Roncole (Busseto) Giuseppe Fortunino
Franceso Verdi, un bebé
que acabaría convirtiéndose en el más notable e influyente compositor de ópera
italiana, a pesar de que, en su día,
no consiguió entrar en el conservatorio de Milán.
El inicio de su fama en Italia
puede atribuirse a un determinado
aire nacionalista en sus composiciones (basta recordar el ‘Va pensiero’, coro de los esclavos de la
ópera Nabucco), pero luego pudo
trabajar su propio estilo, más personal. Como ejemplo, Macbeth,
que se gestó con unos arduos “e
incluso despóticos” ensayos para
lograr que el texto fuera más hablado que cantado...
Su fama se fue consolidando,
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tanto que ha llegado hasta nuestros
días, y será ya siempre una de las
principales referencias de la historia de la música clásica mundial.
Doscientos años después de su
nacimiento, la localidad de Boadilla
del Monte aborda la undécima edición de su ‘tradicional’ ciclo de
conciertos ‘Boadilla Clásicos’, con
una “ambiciosa apuesta por la música de ópera italiana, que tiene su
máximo exponente en el compositor Giuseppe Verdi”, según explican desde el Ayuntamiento.

Cuatro conciertos
Bajo el epígrafe general En
tiempo de Verdi, el programa se
compone de cuatro conciertos que
responden al propósito de acercar
la música clásica al público en general, con especial atención a los
niños. Boadilla Clásicos ofrece
cada año “una propuesta original

y diferente, con una clara intención didáctica y formativa”.
El Festival comienza el 6 de
abril, con la puesta en escena de
La Traviata, a cargo de la Sociedad Camerata Lírica y bajo la dirección musical y al piano de
Mikhail Estudyonov. Es una ópera
en tres actos, con música de Verdi
y libreto del también italiano
Francesco María Piave, basada en
la obra de Alejandro Dumas ‘La
Dama de las Camelias’.
El público infantil protagoniza
el concierto didáctico que se celebrará el 7 de abril bajo el título
‘El gran juego de Verdi’. Un espectáculo “pedagógico e interactivo” de teatro musical, a través
del cual el propio Verdi hablará a
los niños contándoles anécdotas
y curiosidades de su vida y obra,
intercaladas con diferentes arias
de ópera.
El 13 de abril le llega el turno a
las Arias románticas del tiempo
Verdi, un repaso por obras de Bellini, Mascagni, Wagner y del propio Giuseppe.
El Ciclo concluye el 27 de abril
con un Brindis por Verdi, a cargo
del Coro y Orquesta de la Sociedad Lírica Complutense y con la
participación especial del Coro
Municipal Luigi Boccherini.
Las entradas pueden adquirirse
a partir del 15 de marzo a través
de ‘teleentrada.com’ o en la Concejalía a través del correo:
a.cultura@aytoboadilla.com.
El abono para los cuatro conciertos es de 24 euros (abono infantil, para la tercera edad o
discapacitados: 11,20 euros).
Los precios para cada espectáculo individual oscilan entre los 5
y 10 euros para adultos y entre 2 y
5 euros para el segundo grupo.

Sir Neville Marriner dirige
a la orquesta de Cadaqués
en el Requiem de Mozart
desde hace mas de veinte años: Sir
Neville Mariner es el director/
fundador de la orquesta de Cadaqués, que interpretará el Requiem
en Re menor, K.626 (19:30 h.
25€), una de las obras más interpretadas y reconocidas del genial
compositor, que murió surante su
composición en 1791.
Para terminar, el 31 de marzo
(18:30 h. 18€) llega el espectáculo
‘Libera me!’, que fue estrenado
en septiembre del año pasado en la
Iglesia de St. Martini (Stadthagen.
Alemania) y ahora interpretado
por la compañía Antonio Ruz y el
Vocalconsort Berlin, en un montaje novedoso que mezcla danza
contemporánea con la última composición de Josquin des Prés
(Missa Pange Lingua).
Antonio Ruz baila (y firma la
coreografía) con Melania Olicina
en un trabajo de gran intensidad y
significado musical ¿Se apunta?

Bicentenario de Wagner
FCB
l Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial y la Asociación
Wagneriana de la Sierra de Guadarrama (AWSG) ha programado
una serie de conferencias-concierto a cargo de José Hernández
(conferenciante) y Ángel Recas
(pianista). La siguiente cita es el 23
de marzo bajo el título ‘Parsifal’
con un concierto versión sincrética
para piano solo basada en transcripciones de Recas, Rubinstein,
Kleinmichel, Liszt, Stradal, Marosnagyvölgy y Klindworth.
La AWSG, consciente de la importancia de la efeméride que se
celebra en 2013, constata el “inexplicable vacío” de programación cultural wagneriana que
existe en España de cara al bicentenario su nacimiento, e intentará
rellenar ese hueco con este ciclo
que conmemora “lo esencial de la
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trayectoria vital y artística del
gran compositor”.
El 22 de mayo de 1813 nacía en
Leipzig Richard Wagner, uno de
los músicos más influyentes de la
Historia, autor de una gran producción enmarcada en la llamada
Gesamtkunstwerk, la ‘obra de
arte total’. Las conferencias concierto versan sobre sus obras o autores muy cercanos a él, en un
formato original, porque pocas
veces se puede asistir a un concierto de Wagner interpretado al
piano... Y también porque las
obras de Wagner nacían así, en la
intimidad de una sala con algún
discípulo de Liszt al piano mientras Wagner narraba la acción de
la ópera. Se trata de recuperar ese
tipo de reuniones.
El 6 de abril llega ‘La Walkiria’,
el 11 de mayo ‘Sigfrido’ y el 15 de
junio ‘El ocaso de los dioses”.
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POZUELO DE ALARCÓN

Los dos comisarios, la alcaldesa y la consejera, representantes de los Madrazo y la concejal de Cultura, el
pasado 6 marzo en la inaguración de la exposición

Los ‘chicos’ de los Madrazo llegan al MIRA
FCB
ace poco escribíamos en
estas páginas sobre la llegada a Pozuelo de Alarcón
de una exposición dedicada
a las mujeres pintadas por los Madrazo, y ahora la pintura de esta
saga de artistas regresa al Espacio
Cultural MIRA con una muestra
pictórica dedicada a los hombres

H

y niños de la familia. Conviente
recordar que muchas voces coinciden en calificar a los Madrazo
como la saga más importante de la
historia artística de España.
La exposición se presenta con el
nombre ‘Los Madrazo. Retratos
masculinos y composiciones. Colección Comunidad de Madrid’, y
puede visitarse hasta el 20 de mayo.

En total, 38 obras entre retratos de miembros de la familia y
composiciones de tema religioso
y social. Los asistentes pueden
disfrutar de obras como la del patriarca de la familia, José de Madrazo, de sus hijos Federico y
Luis, o de sus nietos, Ricardo y
Raimundo. Además, a estos retratos se suman obras de escenas

cotidianas, o las de carácter religioso, como las pinturas de Luis
de Madrazo. También forma
parte de la exposición la única
obra de la colección que no está
firmada por uno de los pintores
de la familia, el retrato de Luis
de Madrazo, realizado por el Infante de España Sebastián María
Gabriel de Borbón.
La exposición acerca al espectador al universo masculino de la
familia Madrazo pero si hay un
rasgo que hace única esta colección es la vertiente más íntima de
la vida privada de los artistas y
que se puede ver a través de los
retratos familiares, los siempre
difíciles retratos de los niños o
los llamados “retratos de amigo”,
entre otros.
Los pintores Madrazo representan todas las tendencias pictóricas
del siglo XIX español: el neoclasicismo del patriarca, José de Madrazo Agudo, el romanticismo de
su hijo Federico de Madrazo
Kuntz, el mejor retratista de su
época, las pinturas de encargo de
Luis de Madrazo Kuntz o el impresionismo de Raimundo y Ricardo de Madrazo Garreta.
‘Los Madrazo. Retratos masculinos y composiciones. Colección
Comunidad de Madrid’ tiene entrada libre y su horario es de lunes
a sábado de 11:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos puede visitarse
de 11:00 a 14:00 h.
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V. C A Ñ A D A

Abierto el plazo
para exponer en
la sala Aulencia
FLAVIA C.
l Ayuntamiento ofrece a los
creadores, especialmente a los
jóvenes, la oportunidad de
mostrar su producción artística en
el municipio. Los trabajos seleccionados se expondrán el próximo
año en la Sala Aulencia del Centro
Cultural La Despernada. En la
convocatoria pueden participar
todos los artistas que lo deseen, de
forma individual o colectiva, y en
cualquier modalidad de artes plásticas.
La selección de los expositores
se realizará bajo el asesoramiento
de una comisión técnica nombrada al efecto, atendiendo fundamentalmente a la calidad y a las
exposiciones colectivas e individuales realizadas por el artista.

E

Cómo participar
Las bases de la convocatoria
están en la web municipal. Pueden solicitar información en el
Centro Cultural La Despernada
(c/Olivar, 10) o en el correo: exposiciones@ayto-villacanada.es.
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V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

Santos Yubero y su tiempo
artí Santos Yubero (Madrid,
pularísima vedette Celia Gámez,
1903-1994) es uno de los
los baños de sol de los enfermos
miembros más notables de
de tuberculosis en el Sanatorio de
la segunda generación de grandes
Valdelatas, Largo Caballero al enreporteros gráficos. Lo más destatrar en la cárcel Modelo, la multicado de toda su trayectoria
tudinaria presentación de
profesional es el reflejo,
Di Stefano en el flaa través de sus fotomenco estadio SanSala Aulencia
grafías, de los pritiago Bernabeu...
del Centro Cultural
meros años de la
La política, la
La Despernada
posguerra en la
cultura, la fadel 5 de marzo al 1 de abril
capital. Las 44
rándula, el delunes a viernes,
instantáneas en
porte o el
de 9.00 a 21.00h.
blanco y negro
mundo taurino
Sábados de 10.00 a 14.00h. son algnos de los
que retratan la vida
Domingos y festivos,
cotidiana de Madrid
temas que retrata
cerrado.
de la época: La erupel autor en sus
ción voluptuosa de la poobras.

M

as 29 mejores imágenes del
V Premio de Fotografía Periodística, fotoCAM 2012,
podrán ser disfrutadas en
Guadarrama hasta el 2 de abril, en
una muestra organizada por la Red
de Exposiciones Itinerantes de la
Comunidad de Madrid, Red Itiner.
La imagen ganadora de fotoCAM 2012 fue realizada por Samuel Sánchez, fotógrafo de El
País, durante la Jornada Mundial
de la Juventud en Madrid el verano de 2011. Titulada 'Divino
despertar', la fotografía recoge a
dos peregrinos que amanecen en
sus sacos de dormir rodeados de
unas monjas en el aeródromo de
Cuatro Vientos.
El jurado eligió otras cuatro fotografías que quedaron finalistas
del concurso y que corresponden a
Pedro Rodríguez Armestre (Agencia France Presse); Fernando Sánchez (Público) y los “freelance”
Guillermo Martínez y Javier
Luengo.
Estas cinco imágenes junto a
otras 24 seleccionadas estuvieron
expuestas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional,
con motivo de la entrega de galardones, en mayo de 2012. Posteriormente, esta exposición entró a
formar parte de la Red Itiner de la
Comunidad gracias a la cual llega
ahora a la Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio de Guadarrama
(C/ Las Herrenes, s/n), donde
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El mejor fotoperiodismo
podrá visitarse de lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00, hasta el 2 de abril. Tras su
paso por este municipio irá a otros
nueve: Ajalvir, Parla, Colmenar
Viejo, Valdemoro, Mejorada del
Campo, Leganés, Moralzarzal,
Buitrago del Lozoya y Coslada.

V edición de fotoCAM
El Premio de Fotografía Periodística fotoCAM fue creado en
2008 para reconocer el trabajo de
los reporteros gráficos que trabajan

diariamente en la región, reflejando la realidad política, social y
cultural de la Comunidad de Madrid. En esta quinta edición participaron 40 fotógrafos, que
enviaron un total de 114 fotografías para hacerse con el premio que
otorga la Comunidad de Madrid.
El jurado de fotoCAM 2012 estuvo compuesto por los responsables de fotografía de los principales
medios de comunicación nacionales, agencias y fotógrafos de reconocido prestigio.
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El tercer Circuito de Promoción de Tenis Base
l exitoso Circuito de Promoción de Tenis Base, patrocinado por la Federación de
Tenis de Madrid, inicia su tercera
edición con el torneo inaugural
del Sport Center Manolo Santana, en Boadilla del Monte; que
entra en su fase definitiva entre
los días 18 y 24 de marzo, estando previstas las semifinales y
finales entre los días 22 y 24 del
mes.
La tradicional prueba de apertura del Santana Center cuenta
con 371 inscritos entre las categorías de benjamín, alevín, infantil, cadete, absoluta y
veteranos +35, procedentes de
Castilla-La Mancha, Castilla y
León y Madrid. Esa cifra de jugadores significa superar los participantes de las dos ediciones
precedentes en esta cita.
Dado el número de inscritos, el
primer torneo promocional de la
temporada cuenta con 28 cuadros de fase final y un total de 55
cuadros, incluyendo los de
consolación; lo que supone que
un 30% de los tenistas accederán
a una final. Esta es una de las características esenciales del exi-
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Calendario Circuito Promoción de Tenis Base 2013
Fechas

Localidad

Club

Categorías

8-24 marzo
12-28 abril
10-28 mayo
31 may-9 jun.
14-30 junio
8-21 julio
7-22 septbre.
21 sep.-6 oct.
12-27 octubre

Boadilla del Monte
Madrid
Majadahonda
S. Sebastián de los Reyes
Las Rozas
Madrid
Guadarrama
Madrid
Majadahonda

Sport Center Manolo Santana
Ciudad de la Raqueta
Club Escuela Tenis Majadahonda
RACE
Club Tenis Las Rozas
Real Club Tenis-Pádel Aravaca
Club Tenis Guadarrama
Club Tenis Alborán
Club Internacional Tenis

Benj., alev., inf., jr., vet.
Benj., alev., inf., cad., jr.
Benj., alev., inf., jr.
Benj., alev., inf., cad., jr.
Benj., alev.
Benj., alev., inf., jr., vet.
Benj., alev., inf., cad., jr.
Benj., alev., inf., cad.
Benj., alev., inf., jr.

RZ 555 ES LA NUEVA PRUEBA DE MONTAÑA

Cita de senderismo

l miércoles 1 de mayo se
pone en marcha una prueba
de montaña creada por el
club K y K, en el 40º aniversario
de la entidad. Se trata de la RZ
555 entre Robledo de Chavela y
Zarzalejo.
De las siglas de la prueba se
extraen los principales datos
sobre la misma, como las iniciales de los dos municipios de
ámbito, y los tres 5 que significan el desnivel existente entre el
punto de salida y el eje de la
ruta, en el Pico de Fraile o Machota Alta, esto es, 555 metros;
y también la distancia total de 15
kilómetros.
La prueba se puede realizar
como ruta de senderismo o también como carrera de montaña,
según cada una de las dos categorías convocadas.
En cualquier caso se trata de
un bello ascenso por histórico
sendero de grandes panorámicas
hasta practicar el hill climbing,
ya al pie del Pico del Fraile -penúltima elevación de la estribación meridional de la sierra de
Guadarrama- para retornar de
manera más suave al mismo
punto de partida, en el centro de
Robledo de Chavela.
Para información e inscripciones:
rmr@clubkyk.es,
www.clubkyk.es.
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toso Circuito de Promoción de
Tenis Base de Madrid, donde la
configuración de cuadros más
pequeños y la limitación de ranking de los participantes posibilita el acceso de muchos y
nuevos jugadores a las finales,
multiplicando las opciones de
todos los participantes respecto a
un torneo de formato convencional.
El éxito de esta apuesta promocional, emprendida por la Federación de Tenis de Madrid y
por los nueve clubes organizadores, se refleja en los óptimos
resultados de participación, ya
que entre las dos ediciones precedentes han tomado parte 4.345
jugadores de hasta siete comunidades autónomas españolas,
convirtiendo a este certamen en
una referencia a nivel nacional.
El III Circuito de Promoción
de Tenis Base cuenta con el patrocinio de la Federación de
Tenis de Madrid y con la colaboración de Coca-Cola (Casbega) y
el periódico Sierra Madrileña, a
los que se añaden en el torneo del
Santana Center Pacific y John
Smith.

ROBLEDO DE CHAVELA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO

Vuelve la Súper Copa de Pádel
a segunda edición de la Súper
Copa de Pádel de Robledo de
Chavela (Sucopa) arrancará el
domingo 30 de junio, prolongándose esta fase final hasta el sábado
6 de julio.
Este torneo nació para reunir en
un solo acontecimiento a campeones y subcampeones de campeonatos, ligas o rankings de
diferentes municipios de la sierra
oeste madrileña, como también de
Ávila y Toledo.
La gran novedad de esta segunda
edición radica en las fases previas,
denominadas Sucopa Series, en las
que podrán entrar en juego otros
dúos, más allá de campeones y subcampeones, para luchar por las plazas de acceso al cuadro final. Cada
serie tendrá formato de torneo cuadrangular, para mayor competitividad y selectividad.
Aunque la apertura del plazo de
inscripciones es el 3 de mayo, ya se
puede solicitar información de Su-
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copa a través de tenis@clubkyk.es.
La Súper Copa de Pádel de Robledo fue uno de los certámenes de
carácter popular más reconocidos y
de mayor alcance mediático en la
temporada 2012, suponiendo, además, un evento con fondo benéfico
a favor de la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia, Amaif.
La organización del club K y K,
junto a la concejalía de Deportes de
Robledo de Chavela, tiene como
objetivo en esta edición que aumente el número de municipios representados por las parejas
participantes (el año pasado fue una
docena de localidades de Andalucía, Castilla y León y Madrid), crecer en la oferta de servicios a
jugadores y mantener los premios y
regalos valorados en 5.000 euros.
Sucopa 2013 tendrá como principales cabezas de serie a los padelistas de San Martín de Valdeiglesias,
Pablo Lastras y Miguel Gómez, en
calidad de vigentes campeones.
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TORRIJAS
con naranja y chocolate
Para seis personas

Preparación de los ingredientes
Rallamos la piel de 1 naranja y del ½
limón, y lo reservamos. Exprimimos el
zumo de las 2 naranjas y lo colamos. En
un bol batimos los huevos junto a la leche
y 4 cucharadas rasas de azúcar. A esta
mezcla le añadimos las ralladuras, la mitad
del zumo de naranja y la ramita de canela,
removemos para que se quede unificado y
lo ponemos en una fuente con fondo.
Mientras, cortamos el pan en rebanadas de
1,5 cm.

Para preparar el almíbar, cogemos un cazo
pequeño, ponemos la otra mitad del zumo
que habíamos reservado y 3 cucharadas de
azúcar, dejamos que empiece a hervir y
enseguida lo apartemos del fuego. Rociamos las torrijas con el almíbar de naranja
y a continuación rallamos el chocolate por
encima.

Mis truquillos:
Elaboración de la receta

Ingredientes
1 Barra de pan para torrijas
5 Huevos
¾ litro de leche
2 Naranjas de zumo
½ limón

Azucar
1 ramita de canela
Aceite de oliva suave de 0,4º
¼ de tableta de chocolate

En la fuente con la mezcla, introducimos
las rebanadas de pan cortado, habrá que
hacerlo por tandas, tan sólo se dejan 1 minuto o incluso menos, para que empape
pero que no lleguen a deshacerse y las
vamos sacando a una fuente para que escurran. Una vez empapadas y escurridas
todas las rebanadas, ponemos una sartén
pequeña a calentar con aceite para freír.
Vamos friendo el pan de dos en dos y las
vamos dejando sobre un plato con papel
absorbente para que chupe el exceso de
aceite. Tras freír todas las torrijas las presentamos en una fuente y las echamos por
encima el sobrante que nos ha quedado de
leche y huevo.

Si dejamos macerar la mezcla media
hora coge más sabor a canela.
● Suelo poner poco aceite para freír, pues
cuando llevamos fritas la mitad de las torrijas el aceite se pone negro y hace muy
feo en las siguientes. Entonces lo tiro y
vuelvo a poner aceite nuevo.
● Me gusta poner también ralladura de
limón pues potencia el sabor de la naranja.
● Para rallar el chocolate, es más fácil si
usamos tabletas gruesas tipo “valor”
●

Un comentario:
Prepare 2 barras en vez de una, quedan tan
ricas que desaparecen visto y no visto.
¡Feliz Semana Santa!

