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Pactar o no pactar

L

a cultura del pacto nos hizo superar la
Transición en los años 70. Los Pactos de la
Moncloa, como todo mal acuerdo fue mejor
que un buen pleito y ya desde ese principio
hemos sabido que en democracia el pacto, el
diálogo (forzado o no) ha sido el mejor instrumento para no tirarnos los trastos a la cabeza.
Y este año 2015 en Madrid ocurrirá algo parecido. Habrá que pactar si el teatro de las urnas se
acerca un poco a lo que dicen las musas de los
sondeos. Las encuestas fueron cantos de sirenas
para los que iban en cabeza y platos precocinados para los que salieron malparados de ellas.
Pero es así. Nadie tenía seguro nada antes de las
elecciones municipales y autonómicas en
Madrid. Y para algunos como Izquierda Unida o
UPyD haber sacado un diputado, un concejal o
no es como seguir a flote o morir en la orilla. Ha
sido una campaña larga, con caras nuevas y
algunas no tanto, pero tampoco eso es garantía
de nada. Y así, votando, Madrid se enfrenta por
primera vez a una mayoría no absoluta y que
habrá que cuidar como si lo fuera porque los
partidos emergentes no están dispuestos a regalar nada en Madrid ni en los municipios del

Ignacio JARILLO

noroeste. Saben que son importantes a partir de
ahora y que pactar será el verbo que más utilicen
entre ellos y los que sacan mayoría insuficiente.
Pero... por qué nos da miedo pactar, tener que
dialogar. Sencillamente porque nos impide
hacer lo que queremos. Y en esta comunidad llevamos años con gobiernos que apenas han necesitado nada de los otros. Eso tiene sus ventajas
pero también su coste, a veces su deuda. Aquí lo
de hablar por hablar se nos da bien pero hablar
para aceptar la opinión de otros nos cuesta más.
Es nuestro carácter, individual, en ocasiones
poco solidario. Parece que eso se acabó, que
habrá que comprender y empatizar con el partido de al lado. No tengamos miedo. A veces, en
política surgen alianzas provechosas, aunque
son excepciones. Pero nos gusta mandar solos,
si. Muy madrileño, muy español. Habrá que pactar en todo caso y no es nuevo si se piensa dos
veces: lo practicamos con los hijos cuando quieren una cosa y nosotros otra, con los compañeros/as del trabajo, hasta con nuestra pareja, si la
tenemos, o nuestros socios. Pactar o no pactar no
es la cuestión, es el futuro.

www.ignaciojarilloblogspot.com

San Isidro... Y familia
MIles de villaonovenses participaron
de la Romería en honor de San Isidro, el
patrón de los labradores, y todas las actividades deportivas, lúdicas y culturales
que rodearon esta fecha señalada en Villanueva de la Cañada.
Este año se celebraron también, el
mismo fin de semana, el Día de la Familia y una prueba deportiva, exhibiciones

de escolares de distintos centros de la
localidad, una ruta canina para realizar
un paseo en familia... Con mascota incluida, así como diferentes actividades
infantiles, venta de comida (tortilla, paella, rosquillas...) y, por segundo año consecutivo, el ‘Frutellón’, una fantástica
iniciativa que supuso el reparto de 500
kilos de fruta troceada.

COLUMNADELETONA

Un libro para leer
antes de hablar en público
José María LETONA

D

ar clase es todo un arte. De ello da buena
cuenta el catedrático Santiago Petschen
en El arte de dar clases (ed. Plaza y Valdés), un
“breviario de meditación pedagógica”, como
él lo define, dirigido “a quien desee desarrollar
su capacidad docente con la ayuda de los grandes maestros encontrados”, explicaba el autor
a aprendemas.com tras el lanzamiento de su
libro el pasado mes de octubre.
El autor repasa las anécdotas académicas
que un centenar de ilustres españoles plasmaron en sus memorias -Federico García Lorca,
Azorín, Alfonso Guerra, Fernando Savater o la
Reina Sofía- y la vocación e interés por el estudio que les imprimieron quienes fueron sus
profesores.
“Este es el aspecto que más me ha cautivado en la elaboración del libro: encontrar casos
de profunda identificación del alumno con el
profesor”, afirma Petschen.
Uno de los objetivos del libro es hacer caer
en la cuenta a profesores y aspirantes “que
pueden ser objeto de una profunda identificación, lo que es muy importante para el alumno
y origina en el profesor una gran satisfacción”,

comenta Petschen.
Al hilo de estas experiencias, el autor crea a
su vez un compendio de elementos clave en el
discurso del profesor como la plasticidad, el
tempo, la densidad, la autoridad o los gestos
que considera imprescindibles para hacer de la
clase una obra de arte.
La aportación de los libros de memorias “es
tan grande”, considera el autor que “bien
puede llegar a ser un libro de cabecera para
muchos profesores".
Puedo asegurar que se aprende mucho
leyendo al profesor Petschen. A mí así me ha
pasado. En otros casos he podido confirmar
mis ideas, lo que me ha proporcionado una
gran seguridad.
He tenido ocasión de conocer a maestros y
profesores de Secundaria, con grandes dificultades de comunicación. Un intento de comunicar, sus posibles buenos conocimientos, que
fracasa por haber despreciado la necesidad de
un aprendizaje indispensable.
El libro no es caro y esta lleno de grandes
recursos. Le invito a que aproveche sus vacaciones para releerlo.

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

Tel.: 639 24 23 52

XVIII maratón ‘Fotovilla’
Villaviciosa de Odón tiene el honor de
seguir celebrando uno de nuestros maratoones fotográficos favoritos. Lo que comenzó siendo una ‘apuesta’ por
involucrar y comprometer (en sentido figurado) el sentido artístico de los jóvenes
de la localidad se ha convertido en una
gran cita con la fotografía.

Las categorías del maratón, realismo,
surrealismo, fotografía joven, foto junior,
fotografía técnica, mejor foto en redes sociales... Abren cada vez más el abanico de
posibilidades para que los participantes
demuestren -sin importar su edad o preparación- que la realidad no es más que la
forma en que la luz nos llega ‘de rebote’.

Conejos de campo
para el Águila Imperial
La zona alta de la Dehesa de Villanueva del
Pardillo recibió el 18 de mayo 30 conejos de
campo para ponerlos en libertad. Los conejos,
que llegaron desde el Sur de la región, tienen
la ‘misión’ de incrementar la población de conejos en esta zona, como una de las medidas
destinadas a la recuperación de especies en
peligro de extinción como son el Águila Imperial y la Cigüeña negra (en el caso de la Comunidad de Madrid).
En el último censo disponible (2010) se contaron 35 parejas de águilas.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Hecho en Madrid

S

e cumplen estos días ocho meses de la noticia que para
muchos pasó inadvertida; el lanzamiento de la nueva marca
‘M’ de garantía para distinguir los “Alimentos de Madrid”.
A simple vista, puede parecer una mera acción de marketing (mercadotecnia en español) sin más secreto que los 800.000 euros que
anunció el Gobierno regional de inversión para lanzar la marca.
En noviembre se presentaba el libro ‘Gastronomía en Madrid:
cocina, historia y tradición’ (de Ismael Díaz Yubero), un compendio de la cocina, alimentos y tradiciones gastronómicas de Madrid
a lo largo de la historia, que repasa los alimentos que, desde siempre, se han cultivado en la Comunidad, desde los vinos hasta las
frutas, reivindicando la calidad de la gastronomía madrileña.
La apuesta por la calidad de los alimentos de la región se refleja
en la puesta en marcha de esta marca en 2015. Se pretendía
entonces agrupar hasta 1.500 referencias de productos en su fase
inicial. Ya se han alcanzado las 1.900... Orgullosos de nuestros
productos y también de la industria agrícola y ganadera. El sector
agrícola y ganadero madrileño tiene una tasa de paro inferior en un
16,6% a la media nacional. El sector primario y los servicios ligados a la gastronomía crecen, sumando las buenas cifras de la
industria alimentaria, que con casi 18.000 trabajadores ha batido
récord de exportaciones, con un aumento del 47% desde 2007.
Hablamos en las páginas centrales de la carne con Indicación
Geográfica Protegida ‘Sierra de Guadarrama’, pero también
quiero “sacar pecho” de la miel; de las 190 variedades hortícolas
tradicionales autóctonas recuperadas por el IMIDRA; de las
pequeñas queserías artesanas de Madrid (PEQUEM); del 25 aniversario de la D. O. Vinos de Madrid, con 46 bodegas y 112 marcas... Hace poco se presentaba otro libro: ‘Madrid en 20 vinos’
(Patricia Ortega), una invitación a descubrir la región a través de
20 caldos de otras tantas bodegas significativas de Madrid. Otra
campaña acerca estos días 146 productos de 26 empresas alimentarias madrileñas (13 con la ‘M’) a las grandes superficies ¿Sabe
qué es típico de Madrid? Abra los ojos, sonría y déjese seducir.
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Cuarenta
años mirando
al cielo

E

l 19 de mayo de 1975 la
Estación de seguimiento de
satélites en Villafranca del
Castillo, Madrid, se convirtió en el
núcleo de la red Estrack, la red de
estaciones de seguimiento de la
ESA. Las antenas de VilSpa han tenido un papel
clave en muchas grandes misiones de la ESA,
entre ellas Marecs, Exosat, ISO, Integral y
Cluster, así como, más recientemente, las conocidas como XMM y ATV.
Desde entonces la red Estrack no ha dejado
de crecer. Hoy cubre todo el planeta, empleando
tecnología de vanguardia para poner en contacto
a los controladores de las misiones con los satélites que orbitan la Tierra o que se adentrar en el
Sistema Solar. La red ha crecido con estaciones
similares en Suecia, España, la Guayana

Francesa, Bélgica y Australia, todas optimizadas
para seguir satélites orbitando a la Tierra.
Con el paso de los años, la Estación de seguimiento de satélites de Villafranca, se convirtió en
el Centro Europeo de Astronomía Espacial
(ESAC) de la Agencia Espacial Europea, en el
que se encuentran los equipos científicos y sus
archivos, de las misiones de astronomía, ciencias
solares y planetarias de la Agencia.
La imagen muestra cómo lucían las antenas de
Villafranca en 1977. Desde entonces, muchos
éxitos y retos cumplidos. Enhorabuena a todos.
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a Comunidad de Madrid creció a un ritmo del 2,9% interanual en el primer
trimestre de 2015, tres décimas mejor que la economía española, lo que sitúa el crecimiento
anualizado, es decir, con perspectiva temporal de un año, en el
3,6%. Así se desprende de los
datos expuestos por el consejero
de Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio, en la presentación del informe de contabilidad regional
correspondiente al primer trimestre de 2015.
Desde el primer trimestre de
2013, la economía madrileña comenzó a dibujar un perfil al alza
que le ha permitido acumular más
de dos años de mejora de la variación interanual y ocho trimestres
de crecimiento interanual, tras crecer un 0,4% en el cuarto trimestre
de 2013, un 1% en el primer trimestre de 2014 , un 1,6% en el segundo trimestre, un 2% en el
tercer trimestre, un 2,3% en el
cuarto trimestre y un 2,9% en el
primer trimestre de 2015.
Dos años de crecimiento intertrimestral
El PIB regional registró en el
primer trimestre de 2015 una subida del 0,9%, mejorando una dé-

E
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Madrid sigue

creciendo

La Comunidad de Madrid creció a un ritmo del 2,9% interanual
durante el primer trimestre de 2015, tres décimas más que
la economía española, y apunta a un crecimiento anualizado del 3,6%
cima el trimestre anterior, lo que
confirma la recuperación económica de la Comunidad de Madrid,
que lleva veinticuatro meses de
crecimiento intertrimestral, tras
convertirse en el segundo trimestre de 2013 en la primera región
española en abandonar la recesión.
El crecimiento de la economía
regional está impulsado por el sector servicios, que aumentó un
3,2% interanual y por la construcción, que ha experimentado una
notable mejoría creciendo un
3,6%. Así, dentro del sector servicios, el sector del comercio, hostelería,
transportes
y
comunicaciones creció un 3,4%, y
el sector de servicios a empresas y
financiero, que tiene un papel des-

tacado en nuestra región al ser la
cuarta plaza financiera a nivel europeo, tuvo un crecimiento del
3,5%.

El consumo de los hogares
crece el 2,7%
Además, la demanda muestra su
buena evolución al presentar todos
los agentes crecimientos interanuales positivos. Así, en el primer trimestre de 2015 el gasto en
consumo final creció el 2,2%, que
alcanzó el 2,7% en el caso del
consumo final de los hogares, la
inversión creció un 4,3%, la demanda regional aumentó un 2,7%
y la demanda externa lo hizo un
0,6%.
La Comunidad de Madrid es la
región más próspera de España,

con un PIB per cápita de 31.004
euros, el más elevado de toda la
Nación. El PIB per cápita de los
madrileños es 8.224 euros superior a la media de todos los españoles, situada en 22.780 euros.

Más inversión y más empresas
La Comunidad de Madrid atrajo
casi la mitad de toda la inversión
extranjera recibida en España el
pasado año 2014, según los últimos datos publicados por el Ministerio
de
Economía
y
Competitividad, tras atraer 8.723
millones de euros. Madrid también lideró la inversión española
en el exterior en 2014, con un
11.467 millones, el 48,8% del
total nacional. Además, Madrid

ostenta cada vez un mayor porcentaje sobre el total de empresas
que se crean en España: si en
2008 en Madrid se creaban el
19% del total, en el primer trimestre de 2015 se situó en el
20,4%, es decir ocho décimas
más.

Mejora de la tasa de paro y
del empleo indefinido
Ese mayor dinamismo se traduce en que la Comunidad Madrid tiene una tasa de paro del
17,79%, 6 puntos inferior a la de
España cuando en 2008, la diferencia era inferior a 2,1 puntos
de media. En abril se registró el
decimoctavo descenso interanual consecutivo del paro registrado, lo que consolida el
cambio de tendencia. Madrid lideró la creación de empleo neto
en el año 2014 y según la última
EPA correspondiese al primer
trimestre de 2015, se han creado
150.500 empleos.
Además, el peso de la contratación indefinida en la Comunidad de Madrid se situó en abril
de 2015 en el 17,3%, el mayor
de todas las comunidades y más
del doble que el observado en el
conjunto de España (8,6%).

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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EL ESCORIAL

Nuevo mapa con rutas para senderistas
BOADILLA DEL MONTE

El mejor dato de empleo
desde agosto de 2011
l número de personas desempleadas en Boadilla del Monte
ha descendido en el mes de
abril un 2,3% respecto al mes anterior situando la cifra en 1.898,
46 personas menos, según los
datos facilitados por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social relativos a la cifra de personas registradas en los Servicios Públicos
de Empleo de la Comunidad de
Madrid. Se trata del mejor dato
desde el mes de agosto de 2011,
dejando la tasa estimada de paro
en un 6.1%.

E

Comparando los datos con el
mes de abril del pasado año, se
observa un descenso del número
de parados de 232 personas, lo
que supone un 10.9% menos.
En el último mes, el descenso
del número de desempleados se ha
concentrado sobre todo en el sector servicios (26 personas), seguido de construcción (14
personas), agricultura (1 persona)
y desempleados sin empleo anterior (5 personas). Por género, han
encontrado trabajo este mes 32
hombres y 14 mujeres.

l Ayuntamiento de la Leal
Villa de El Escorial, a través
de la Concejalía de Medio
Ambiente, ha presentado un
nuevo mapa con diez propuestas
de senderismo por caminos de la
comarca en el cual el municipio
escurialense vertebra la conexión
entre localidades como Collado
Villalba con Robledo de Chavela, Valdemorillo, Colmenarejo, Zarzalejo o San Lorenzo
de El Escorial.
Este mapa, que aúna el trabajo
realizado compilando las rutas que
se publicaron en la última edición
de la Feria de la Industria y Artesanía de la Sierra de Guadarrama (FIASGU), mejora y
aumenta la oferta de senderismo al
unir a las rutas de Peralejo, Navalquejigo y del Agua (Los Arroyos), otras siete rutas con
múltiples variantes que permiten
al visitante disponer de un amplio
abanico en el que hay opciones
acordes a todas las inquietudes.

E

El trabajo ha sido
realizado por un ingeniero de montes en
coordinación con la
Concejalía y se plasmará en un mapa de
formato plegable que
permite ser manejado y
consultado fácilmente
por el senderista. Igualmente, se está valorando su impresión en
formato póster para repartir por los comercios de la localidad y que sirva para fomentar
el patrimonio natural de la Leal
Villa.
“Con este mapa la Concejalía
no sólo busca ofrecer una herramienta de promoción turística
para aquellos visitantes amantes
del senderismo, sino que además
queremos poner en valor todo el
patrimonio natural que posee El
Escorial y su entorno, que nos
sirva para conocerlo y cuidarlo,
así como para crear, junto con la

Federación de Montañismo y la
Comunidad de Madrid, un registro de Sendas y Pequeñas Rutas
(PR) correctamente señalizadas
con sus trazados debidamente inscritos, a fin de evitar perder el
control sobre el dominio público”,
informa Ignacio Belaúnde, concejal de Medio Ambiente.
Esta iniciativa se enmarca en las
actividades del Bicentenario de la
Lealtad de la Villa de El Escorial
(1815-2015) bajo el eslogan
‘Vente conmigo a El Escorial’.
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PA R Q U E N A C I O N A L S I E R R A D E G U A D A R R A M A
FUENFRÍA Y PEÑALARA INSTALAN CALDERAS DE BIOMASA

Energías limpias en los
centros de visitantes del Parque
POR EL ‘AUTOCUIDADO’ DEL PACIENTE INGRESADO

El hospital de Guadarrama
implanta el diario

del paciente
E
l Hospital de Guadarrama,
centro hospitalario de media y
larga estancia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, ha desarrollado e incorporado el Diario del Paciente.
Esta nueva herramienta permite a
los pacientes un entrenamiento
en la toma de decisiones relacionadas con su capacidad de autocuidado, que pueda extenderse
más allá de su periodo de ingreso.
El nuevo documento, que ha
sido diseñado, elaborado e implementado por profesionales del
Hospital de Guadarrama, ha sido
presentado en una jornada de Calidad Percibida, que ha contado
con la presencia del director general de Atención al Paciente,
Julio Zarco.
El Diario del Paciente tiene
como objetivo que los pacientes
participen en el diseño de su plan
terapéutico, incorporando en él
las acciones de autocuidado, que
son muy importantes para promocionar un cierto grade de independencia del paciente.
El Diario se gestionará con el
apoyo de los profesionales del
centro. Una herramienta de estas
características es especialmente
útil con un perfil de pacientes,
como los del Hospital de Guadar-

rama, de una edad media avanzada, y que pueden estar varios
meses ingresados.

Cuestionario sobre la vida
en el hospital
El documento incluye unas instrucciones de uso en su parte inicial, y posteriormente establece
una serie de cuestiones para cada
semana de ingreso.
Parte de estas cuestiones son
inducidas, invitando al paciente
a preguntarse sobre sus hábitos
en medicación, nutrición, vestido, hábitos de ocio en el centro,
visitas de sus familiares, y un
largo etcétera de acciones que integran su vida en el hospital.
Posteriormente se deja abierta la
opción de anotaciones sobre
anécdotas, previsón de agenda
para la semana siguiente o anotaciones en general.

Las cifras del hospital
El Hospital de Guadarrama
cuenta con 304 profesionales para
el desarrollo de su actividad. El
pasado año registró 1.112 altas de
pacientes, con una estancia media
de 36 días; 1.782 consultas médicas, 702 sesiones de Hospital de
Día Geriátrico y 4.840 radiografías convencionales.

l Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
instaló esta primavera en dos de sus Centros de
Visitantes, el del Valle de la Fuenfría y el de Peñalara, una caldera y dos estufas de biomasa que sustituyen los antiguos sistemas de calefacción que
utilizaban combustibles fósiles. Las nuevas instalaciones son más limpias, eficaces y respetuosas con el
medio ambiente y, además, funcionan con los restos
de poda de los propios centros o de los tratamientos
silvícolas que se realizan en sus alrededores.
La nueva caldera y las estufas polivalentes instaladas en los Centros funcionan con cualquier clase de
combustible de biomasa, como los restos de poda que
hasta hora suponían un problema de residuos vegetales en los centros, o en lugares cercanos en los que
se realizan tratamientos silvícolas. Estos restos tenían
que ser retirados en contenedores, trillados, quemados o almacenados.

E

Así, los centros se convierten en “ejemplos” de utilización de una energía más limpia y renovable, con
emisiones neutras de CO2, emisión de partículas más
baja y combustión más eficiente. ‘Peñalara’ está en
el Puerto de los Cotos y es también centro de investigación y base administrativa del Servicio de Vigilancia y Mantenimiento del Parque. Desde esta
primavera cuenta con dos estufas de 8 KW de potencia que sustituyen a la antigua instalación.
El ‘Valle de la Fuenfría’, en Cercedilla, desarrolla, entre otras actividades, el Tren de la Naturaleza, que de mayo a octubre acerca a los escolares y
al público en general al Parque junto a monitores del
centro, que les acompañan durante el recorrido Cercedilla-Navacerrada-Cotos destacando los principales
valores del Parque y la necesidad de protegerlos entre
todos. Aquí se ha instalado una caldera de biomasa
de 40 KW de potencia con una tolva de 450 litros.

Se triplican las ayudas a ganaderos
por ataques de lobos
l Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto de 60.000 euros que triplica las indemnizaciones a los ganaderos en caso de ataque de
lobo o perro asilvestrado. El regreso del lobo a Madrid
tras 60 años de ausencia no tiene por qué ser incompatible con la viabilidad de la ganadería, vital para la
actividad económica de la región y para fijar población local en las áreas rurales.
Las ayudas tienen por tanto el objetivo de compatibilizar la ganadería extensiva con la conservación
de poblaciones de una especie amenazada como es el
lobo. En el caso de indemnización por ovejas o cabras (de 6 meses a 7 años) atacadas por lobos o perros asilvestrados, las cuantías pasarán de los 50 euros
actuales a los 120 euros, y en el caso por ejemplo de
vacas (de 1 a 10 años), de los 350 euros actuales, a
1.200. Además, estas cuantías se incrementarán un
10% en el caso de ataques a razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción. Madrid se convierte en
la región con las cuantías económicas más altas de
toda España, por delante de otras regiones con mayor
tradición de presencia de lobos en su territorio. Para
poder obtener las ayudas, los beneficiarios deben no-

E

tificar el siniestro en un plazo máximo de 48 horas a
la Dirección General de Medio Ambiente y al Cuerpo
de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid,
poniendo a su disposición los cadáveres de los animales o aquellas evidencias que permitan dictaminar
si el ataque se debe o no a lobos o perros silvestres.

El lobo ha vuelto
Tras más de seis décadas de ausencia, el lobo
vuelve a pisar suelo madrileño. Las excelentes condiciones de conservación de los espacios naturales de la
Sierra Norte han sido reclamo para que este animal
emblemático de la Península Ibérica haya vuelto a
instalarse en Madrid, lo que representa un éxito para
la biodiversidad madrileña.
Es un núcleo familiar de seis lobos en la comarca
del Lozoya, en el Parque Nacional, que se convierte
en el segundo de toda la red de parques nacionales
en contar con la presencia de esta especie, tras Picos
de Europa. La presencia de lobo en la Comunidad de
Madrid se limita por tanto a ese grupo, además de
ejemplares errantes que entran y salen de las provincias limítrofes de Segovia, Ávila y Guadalajara.

II Jornada de Conservación del Patrimonio
Cultural y Natural de la Sierra
M. CLEMENTE
l Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de La Sierra de Guadarrama organiza, con la colaboración del
Ayuntamiento
de
El
Boalo-CercedaMataelpino, la “II Jornada de Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Sierra”.
Representantes de distintas instituciones harán un balance sobre la situación actual de Parque Nacional
y sus limitaciones. Además, expondrán diferentes
propuestas para su defensa y promoción. Junto con

E

profesores universitarios, arqueólogos e historiadores
ofrecerán una amplia visión del concepto de patrimonio (natural, arqueológico, arquitectónico, etnográfico
e histórico). En esta segunda jornada, se presentarán
propuestas de actuación del observatorio para la
conservación del patrimonio, se abordarán las recientes intervenciones arqueológicas en la ladera sur
de la Sierra y se hablará de los restos arqueológicos de
Monesterio, entre otros temas. Las ponencias se celebrarán el 6 de junio, en la sede de ‘ValleInnova
CCEM’, en Cerceda.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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POZUELO DE ALARCÓN

¿Es posible mejorar la
atención jugando?
os problemas de atención en
los niños son cada vez más
conocidos, padres desesperados con las notas de los niños,
niños estresados por el fracaso escolar… “Es posible mejorar la
atención jugando”, comenta Raquel San Martín, directora de Nascia Pozuelo y madre de una niña
con TDA.
Este sistema aumenta la seguridad y la confianza en sí mismo, la
concentración, el hábito de estudio, es capaz de corregir conductas
que
obstaculizan
la asimilación de los aprendizajes,

L

también proporciona un incremento de la creatividad, motivación y rendimiento. Además,
mediante la práctica de todas estas
habilidades conseguimos reducir
o, incluso, eliminar las conductas
impulsivas e hiperactivas. Se
consigue controlar la ansiedad y
estrés asociados a la falta de
concentración
Según Raquel San Martín este
sistema se lleva aplicando con
éxito muchos años en EE.UU. y
recientemente en España con excelentes resultados, sobre todo
con niños de los que se sospecha

que tienen déficit de atención,
niños TDAH, y aquellos con
falta de concentración o que tardan mucho en hacer deberes, ella
lo sabe por experiencia porque
así lo ha experimentado con su
propia hija.
Pero, ¿en qué consiste esta herramienta? Se basa en un hardware
compuesto por el BodyWave, un
brazalete que se coloca de manera
externa en el brazo del niño y que
registra todas sus señales de atención. La concentración es la
“energía” que hace que se muevan los elementos de la pantalla,
y de esta manera, el usuario puede
ver su atención en tiempo real, de
forma concreta y controlada.
El juego introduce elementos
de distracción y el momento en
que el usuario retire su mirada el
juego se para y, por tanto, tardará
más tiempo en finalizar la tarea.
De esta forma, el niño se da
cuenta de cuántas veces se ha
distraído y la próxima vez tratará
de esforzarse en concentrarse
más y aprender a no hacer caso
de estímulos externos cuando
tiene una tarea que hacer por delante. Un entrenamiento muy útil
para motivarles a mantener su
atención en la vida diaria, sobre
todo, cuando tienen que hacer
los deberes del colegio.

Nuevo descenso del paro
Pozuelo es el municipio de más de 50.000
habitantes de la región con la menor tasa de paro,
que es de un 5,76%
ozuelo de Alarcón continua
presentando buenos datos de
desempleo. Según los últimos
datos publicados en el “Informe
del paro registrado por localidades” de la Comunidad de Madrid, el paro bajó en abril, en
Pozuelo, en 50 personas respecto
al mes de marzo, lo que significa
que este es el mejor dato del mes
de abril de los últimos cinco años.
Asimismo, y respecto a abril del
año pasado, el paro ha descendido
en un 9,30%. Así, Pozuelo es el
municipio de más de 50.000 habitantes de la región con la
menor tasa de paro, que es de un
5,76%. En cuanto a la tasa de desempleo juvenil (menores de 25
años), se sitúa en un 4,50%.
Aunque Pozuelo cuenta con unos
datos de paro muy positivos, los
vecinos del municipio tienen a su
disposición programas dirigidos a
fomentar su formación y el empleo. Así, cursos como los de
‘Gestión de Blogs’, ‘Grabación de

P

datos’ y ‘Gestión de archivos’ o
los programas de coaching profesional para desempleados, en el
que los asistentes aprenden a trabajar sus perfiles profesionales de
manera individualizada, son algunas de las propuestas que se llevan
a cabo. Los ‘Talleres de empleabilidad 2.0’ también forman parte de
este programa formativo para el
empleo.
Además, se organizan foros de
empleo, encuentros con empresas
y universidades y ciclos de conferencias en torno al empleo. También se ofrece asesoramiento
jurídico laboral, asesoría de formación para el empleo y con la
Agencia de Colocación, que facilita casar las ofertas con las demandas de empleo que presentan
las empresas. El ‘Espacio Yovijob’, que permite la grabación de
un VideoCV, o el uso de Facebook, Twitter y Google+ son otras
herramientas con las que cuentan
los pozueleros.
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Las clases de iniciación a la Tauromaquia
vuelven al ruedo de la Candelaria
Desde la técnica del capote hasta el manejo de la muleta.
MARÍA CLEMENTE
l Club de Aficionados Prácticos, dirigido por Dávila
Miura, impartirá un nuevo
curso de iniciación a la tauromaquia, los días 12, 13 y 14 de
junio, en la Plaza de la Candelaria de Valdemorillo.
Durante el fin de semana, además de aprender la técnica del arte
del toreo, los alumnos visitarán la

E

ganadería de Baltasar Ibán,
donde aprenderán diferentes aspectos de la selección ganadera.
Compartirán una clase magistral
con Diego Urdiales, en la que el
matador expondrá su visión y
conocimientos del mundo de toro.
El domingo, 14 de junio, la
parte teórica dará paso a la parte
práctica en la centenaria Plaza de
Cuarto Carretero, en El Escorial.

Los alumnos tendrán aquí la
oportunidad de torear y medir sus
fuerzas con las becerras del empresario taurino Tomás Entero.
Al finalizar el curso, todos los
participantes recibirán un diploma
acreditativo de la Fundación Europea del Toro y su Cultura.
El precio de este curso de iniciación a la Tauromaquia es de
225 euros.

Los alumnos del anterior curso de iniciación a la Tauromaquia
aprenden el manejo de la muleta en la plaza de toros de Valdemorillo

Majadahonda amplía la oferta formativa
de la Escuela de padres
M. CLEMENTE
l Ayuntamiento de Majadahonda renovará y ampliará
los cursos de formación de la
‘Escuela de Padres’ el
próximo curso 2015-2016. Durante el último año lectivo, este
proyecto ha congregado a numerosas familias en sus cuatro
convocatorias: ‘Aprender a estudiar en casa’, ‘Adolescencia’,
‘Educar en la Infancia’ y ‘Crianza

E

reflexiva de los hijos en la primera
infancia’.
La Asesoría Psicopedagógica
Municipal de la Concejalía de
Educación desarrolla estas actividades basándose en trabajos en
grupo, con el objetivo de crear espacios de reflexión que permitan a
los padres descubrir y ensayar
nuevas estrategias educativas, siguiendo las directrices de modelos
consolidados e innovadores.

Los cursos programados están
enfocados a identificar y resolver
los principales problemas que
preocupan a los padres (los límites
y las normas, los hábitos de estudio o las crisis evolutivas). Se trabajarán en grupos de 20 a 25
participantes coordinados por psicólogos.
Esta actividad se complementa
con la atención en consultas individuales.

S O C I E DA D

SIERRA Madrileña, 21 de MAYO a 17 de JUNIO de 2015

11

IV Súper Copa de Pádel

‘Sierra Oeste’
L
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Brillante estreno de Pádel en

Espacio Herrería
l club sanlorentino Espacio
Herrería, Pádel y Tenis, celebró
el denominado Torneo Inauguración Open de Primavera de Pádel,
que no era sino la puerta de una
serie de eventos populares a desarrollar sobre sus nuevas pistas cubiertas de cristal, a las que añadir la
singular de tierra para tenis.
A la primera cita de Espacio Herrería acudieron más de una treintena de dúos entre las categorías
masculina, femenina y mixta, con

E

participación de jugadores de más
de una docena de municipios; si
bien fueron los del Real Sitio los
que más éxitos acumularon. El disputado cuadro de mixto tuvo como
pareja subcampeona a la formada
por Lara De Gregorio y Jorge Ramírez, que cedieron ante Icíar
Concepción y Adrián Barranco.
La misma Icíar protagonizó el
doblete del torneo, al triunfar en el
cuadro femenino junto a Virginia
Matías y frente a la pareja com-

puesta por María Garrido y Cristina
Lacouture.
La competición masculina se la
adjudicaron Jorge Herranz y Borja
Aguirre ante los jóvenes hermanos
David y Javier Blasco.
El evento, que contó con el
apoyo de Nebo, Kaptium, Mercado
de la Paz y Just Ten, entre otras entidades, también reunió a los
amantes del tenis y el pádel en torno
a los clinics gratuitos que ofrecieron el profesor Álex Alonso, Bárbara Las Heras, pentacampeona
mundial de pádel; y Javier Concepción, 19º del ranking World Padel
Tour. La próxima competición, ya
con carácter estival, acontecerá en
los días previos a la festividad de
San Lorenzo, en agosto.

a cuarta edición de la Súper
Copa Pádel Robledo Sierra
Oeste (Sucopa) tendrá lugar
en las pistas municipales de Robledo de Chavela, entre los días 2
y 5 de julio.
El acreditado certamen serrano,
creado para campeones y subcampeones de ligas y rankings municipales y de clubes, estrenará
formato concentrado en apenas
tres días de competición.
Esta Copa se celebrará, como
de costumbre, con carácter popular y en apoyo a sendas causas be-

néficas como las de la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) y de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia,
Amaif; que darán nombre a la tradicional jornada abierta al público. Precisamente este año, el
club K y K, promotor de Sucopa
Robledo, celebra el 20 aniversario
de su colaboración con la FAD.
La inscripción para esta cuarta
Súper Copa, que se jugará con pelota Dunlop, se abrirá el 4 de
junio a través del correo:
tenis@clubkyk.es
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Sierra
de
arne
de laGuadarrama

MARÍA CLEMENTE

V

ivimos siempre a
“contrarreloj” y,
eso, seguro, no
es saludable. El
buen tiempo trae
las celebraciones
y que nos apetezca salir de casa.
Pequeñas treguas en un “mundo
de prisas”. Por todos es conocido
que, en nuestra cultura, es inherente el hecho de relacionarnos
socialmente alrededor de una
buena comida y un buen vino.
Pero en los últimos años, favorecido quizá por la proliferación de
programas de cocina, en diferentes formatos, la curiosidad por
el oficio o “arte” culinario, según
se mire, se ha popularizado aún
más. En este momento, es un
valor en alza saber cocinar y
comer de forma saludable (¡una
paradoja! Bienvenida sea). ¡El
arte de la cocina está de moda! Se
lleva “celebrar comiendo y comiendo sano”
En este contexto, cobra sobrada
importancia el producto de calidad (“sin conservantes ni aditivos…”). La materia prima, la
elaboración sencilla.
En España, esto no es tarea difícil.
Pues si por algo destacamos, es
por nuestra gastronomía. Cada comunidad dispone de una oferta
gastronómica única y cada rincón
del territorio nacional cuenta con
un menú degustación de sus productos típicos. ¡Somos afortunados!
Los madrileños no necesitamos
salir del terreno conocido para degustar la amplia oferta gastronómica de nuestro país. A 50
kilómetros de la capital, en la
Sierra de Guadarrama, podemos
saborear los mejores platos de la
gastronomía gallega, vasca, astu-

El éxito de un producto de excelencia

riana, valenciana… y, por supuesto, madrileña. Y es que hablar de la Sierra, como decimos
aquí en la capital, es hablar de un
recorrido culinario por toda la
geografía española, con el denominador común de la calidad de
las materias primas.
En la Comunidad de Madrid
contamos con diferentes distintivos de calidad como la Denominación de Origen Protegida de
Vinos de Madrid, la Marca de Garantía Aceite de Madrid, la Denominación Geográfica de Anís de
Chinchón, la Denominación de
Calidad de Aceitunas de Campo

Real y otros muchos más productos considerados autóctonos,
como la Fresa y los Espárragos de
Aranjuez, los Melones de Villaconejos, el Queso Puro de Oveja o la
Miel de la Sierra.
En la vertiente madrileña de la
Sierra de Guadarrama se sitúa la
Indicación Geográfica Protegida
de la “Carne de la Sierra de Guadarrama (IGP)”. Un entorno de
gran riqueza natura y una privilegiada localización geográfica,que
convierten a la zona en todo un referente de excelencia a prueba de
los paladares más exigentes. La
Denominación de Calidad “Carne
de la Sierra de Guadarrama”, garantiza la calidad en la Ternera de
Guadarrama, la más popular, el
Añojo de Guadarrama y el Cebón
de Guadarrama.

Las claves del éxito
El secreto reside en la ubicación
territorial de la zona, en el empleo de razas selectas (Avileña,
Charoláis y Limusin) y en una
gestión de calidad que abarca
todo el proceso, desde la explotación ganadera, donde las reses se
crían en instalaciones de régimen
extensivo y son alimentadas a
base de cereales, el matadero, la

sala de despiece y los puntos de
venta, garantizando en cada momento la trazabilidad del producto.
Más de un centenar de establecimientos comercializaron, durante
el año pasado, cerca de 1.500 toneladas de esta carne. Todas las
piezas cárnicas de la IGP deben
estar separadas del resto y perfectamente identificadas, envasadas,
precintadas, para protegerlas de la
contaminación externa, numeradas y etiquetadas correctamente
con el sello identificativo de la
IGP. Estos requerimientos, confieren a la “Carne de la Sierra de
Guadarrama” unas características
organolépticas únicas. Su color,
aspecto, aroma y sabor hacen que
el consumidor la elija y que muchos restaurantes de nuestra localidad la hayan convertido en el

producto estrella de alguno de sus
platos.
En la sierra de Guadarrama podemos encontrar una cocina acorde
a las preferencias de cada público,
pero con una apuesta clara por lo
tradicional. “La Carne de la Sierra
de Guadarrama” se convierte en la
protagonista de infinidad de platos. Suele presentarse al horno o la
brasa, pero también puede ser degustada en estofado o siguiendo
una tendencia muy actual, en
forma de hamburguesa. Un chuletón, un entrecot, un lomo o un
buen solomillo, acompañados de
muy distintas guarniciones (plantas aromáticas, especias, setas y
hongos, miel de diferentes variedades…), pueden satisfacer al comensal más exigente.
Más de una treintena de establecimientos de distintos municipios,
como Alameda del Valle, Becerril
de la Sierra, Cercedilla, Collado
Villalba, Guadarrama, Los Molinos, Lozoya, Manzanares El Real,
Matalpino, entre otros, y distintos
locales del centro de Madrid, permiten degustar estos productos, a
la vez que ofrecen la posibilidad
de visitar nuestro entorno cultural
y disfrutar de la naturaleza.
¡Buen provecho!
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Mes del Rabo de Toro
l mes de mayo es muy significativo para la Comunidad de Madrid. Del 11 al 15 de mayo los chulapos
y chulapas se dejaron ver por las calles de Madrid
y en muchas localidades del Noroeste madrileño en honor
a su patrón. A esta festividad tan madrileña han querido
unirse las III Jornadas Gastronómicas del Rabo de
Toro.
El toro es un animal que siempre se ha considerado un
símbolo de tradición y cultura madrileña. Ahora los ‘gatos’
tienen una buena oportunidad para degustarlo en el Mes
del Rabo de Toro hasta el 30 de mayo. Más de 20 restaurantes de diferentes zonas de la capital participan en
esta ruta culinaria para ofrecer menús degustación con
un guiso de Rabo de Toro como plato principal.
Este tipo de guiso es muy popular en la ciudad, y son muchos los aficionados a este manjar. No siempre se puede

E

servir con carne de toro por no haber toros de lidia suficientes para abastecer toda la demanda, por ello, muchos restaurantes utilizan carne de vaca o de buey para
realizar este exquisito guiso.
Rabo de Toro Estofado al Vino Tinto, Crepes de Rabo de
Toro, Rabo de Toro en dos Texturas con Tuétano y Foie,
Timbal de Rabo de Toro o la más clásica receta de Rabo
de Toro serán algunos de los bocados que se pueden disfrutar en los establecimientos participantes.
Estos locales ya cuentan con el Rabo de Toro como plato
principal de sus cartas, pero en esta ocasión lo ofrecen
en un menú especial lleno de matices. Un primer plato,
un segundo con el plato estrella, un postre y bebida es
lo que incluye cada uno de los menús. Además tienen
un precio muy atractivo de 27,50€, como en años anteriores.

Características de calidad de la
“Carne Sierra de Guadarrama”

Garantía
de Calidad
a Comunidad ha creado una
nueva marca de garantía para
distinguir en el mercado a los Alimentos de Madrid. La etiqueta ‘M Producto Certificado’ se convertirá así en
imagen de calidad diferenciada de los
productos agroalimentarios producidos, elaborados y transformados en la
región y que cumplan con las condiciones y requisitos exigidos por el Gobierno regional para que puedan llevar
esta identificación.
“Creemos en las ventajas de etiquetar la excelencia. La marca “M” va a
suponer un incremento notable del
valor añadido de los productos y una
gran contribución al desarrollo socioeconómico sostenible y al asentamiento de la población en el medio
rural. Esta marca permitirá trasladar
a los madrileños la existencia de una
oferta de productos de calidad íntegramente generada en su ámbito territorial y sensibilizarlos sobre las
ventajas medioambientales de consumir estos alimentos producidos o

(ficha técnica)
El consumidor podrá identificar
esta carne observando las siguientes características:

L

elaborados en la región”.
Así lo ha expresado el consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, en la inauguración de una nueva cita del Festival
Madrid Jardín Gourmet, que bajo el
título “Madrid Cocina su Huerta”
acoge en el Museo Thyssen-Bornemisza dos jornadas en las que la Comunidad
fusiona
huerta,
gastronomía, arte y moda para profundizar en el impulso y promoción
de los Alimentos de Madrid.
“Pese a la imagen urbanita de nues-

tra región –ha dicho Sarasola-,
somos uno de los viveros de frutas y
hortalizas más antiguos de Europa,
un espacio donde el progreso, los
servicios punteros y una economía
líder conviven con un ámbito agrario
que, avanzado el siglo XXI, está demostrando ser un espacio de oportunidad. Difundir la calidad de los
Alimentos de Madrid y estrechar
vínculos entre agricultura y gastronomía propias se ha convertido en
una de las prioridades del Gobierno
regional”.

Jornadas Gastronómicas
IGP ‘Carne Sierra Guadarrama’
as Jornadas Gastronómicas de la Carne de la Sierra de Guadarrama son una iniciativa culinaria que
se celebró del 24 de abril al 10 de mayo y cuya finalidad es atraer al turismo gastronómico a los restaurantes más destacados de la Sierra de Madrid y de la
capital, para que disfruten de las recetas elaboradas
con carne de vacuno certificada por el sello de calidad
de la Indicación Geográfica Protegida I.G.P. ‘Carne
de la Sierra de Guadarrama’.
En esta segunda edición de las Jornadas, además,
se vinculará la imagen de la carne IGP Sierra de
Guadarrama, con la marca de garantía de los Alimentos de Madrid, M Producto Certificado, ya que
dicha carne, cuenta además con la certificación M
Producto Certificado, que le aporta un valor añadido
de calidad y cercanía. Estas jornadas pretenden
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también promocionar ambas marcas y dar a conocer
los valores de calidad y seguridad que representan.
Las Jornadas Gastronómicas de la Carne de la Sierra de Guadarrama están organizadas por la Dirección General del Medio Ambiente, que tras el éxito
de otras iniciativas llevadas a cabo en nuestra región (como la Rutas del Cocido Madrileño, las jornadas Madrid Sabe, GastroBacchus, etc.), quiere dar a
conocer a los madrileños, y a los turistas que nos
visitan, nuestra mejor selección de carnes de vacuno, disfrutando a la vez de un entorno único, como
es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En esta edición, además, y a petición de los
participantes de la anterior edición, se sumaron varios restaurantes de la capital y otros puntos de
venta de carne.

En la carne fresca:
•Aspecto ligeramente húmedo.
•Color rojo - rosado vivo no
oscuro.
• Textura firme. Ni blanda ni
gomosa.
• Aroma y sabor a carne. La
grasa juega un papel importante, ya que es la responsable de la jugosidad y del
sabor.
En la carne cocinada:
• Jugosa a la masticación.
• No cuece durante la fritura.
En la actualidad hay inscritas 366
explotaciones de vacas nodrizas
con 13.750 animales, 250 explotaciones de cebo con 5.720 animales inscritos, cinco mataderos
y ocho salas de despiece autorizadas y 150 establecimientos en
los que se han comercializado
1.402.459 kg. de carne, que para
el sector productor ha representado unos 5.750.000 euros. El
98% se ha comercializado en Madrid. La comercialización se realiza en un 22% en hipermercados,
un 28% en supermercados y el
50% restante en tiendas tradicionales.
La materia prima, unas razas selectas: Avileña, Charoláis y Limusin. El certificado de calidad
incluye reses procedentes de animales de entre 12 y 16 meses de
edad, de las razas Avileña, Limusin y Charolés, así como de sus
cruces. Las explotaciones ganaderas deben ser de régimen extensivo y los terneros deben ser
destetados con un mínimo de
cinco meses de edad.

AVILEÑA
Raza bovina autóctona del centro
de la península,caracterizada por
su perfecta adaptación al entorno
y su capacidad para aprovechar
los recursos del lugar. Destaca su
elevada fertilidad. Gran capacidad
de parir en intervalos de poco más
de un año. Bien proporcionada. Es
de color negro uniforme, con degradaciones marrones y color
blanco o pardo oscuro alrededor
de la boca.

LIMUSIN
A pesar de que su nombre proviene de su lugar de origen, la región de Limoges, en el Macizo
Central de Francia, debido a su representación en la cabaña nacional, es considerada como una
raza integrada en España. También tiene gran capacidad de
adaptación al medio y está presente en distintas zonas de España. Bien proporcionada y
musculosa, sus cuernos son rosados en la base y más oscuros en
la parte distal. De temperamento
vivo y buena disposición para la
marcha.
CHAROLÁIS
Su origen se sitúa en las regiones
del centro oeste y sudoeste de
Francia, pero se desconoce el ganado que dio origen a su raza. Es
codiciada por su gran capacidad
productora de carne y por su gran
masa muscular, con abundante
manto de carne en los cuartos
posteriores. En la edad adulta,
suele alcanzar mucho peso. Su
pelaje es blanco. Tradicionalmente, ha sido cruzada con razas
británicas para conseguir reses
con mejor rendimiento de carne a
partir de su menor contenido en
grasa. Debido a su origen europeo, está considerada como una
“raza continental”.
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Antes de viajar a un

15

destino exótico

visita la Consulta del Viajero
La diarrea del viajero, las patologías cutáneas,
las infecciones por parásitos, la malaria y el dengue,
son los problemas más comunes.
egún la Organización Nacional del
Turismo, en el año
2014 se movieron
más
de
1.100
millones de turistas
en todo el mundo. Muchos de
ellos se desplazan a zonas tropicales. Antes de acudir a destinos
de riesgo es recomendable acudir
a una consulta especializada en
el viajero para que le aconsejen
de las medidas que hay que seguir antes, durante y después del
viaje para reducir el riesgo de enfermar. Entre estas medidas está
la vacunación adecuada dependiendo del destino, la profilaxis
preventiva de enfermedades. En
este tipo de consultas se valora
de forma personalizada el riesgo
de exposición a las patologías
más frecuentes o específicas de
la zona de destino y el tiempo de
viaje y se ofrece vacunación,
consejos y medicación preventiva para evitar enfermar.
“Las patologías más comunes
en los viajes exóticos son la diarrea del viajero, las alteraciones cutáneas, las infecciones por

S

parásitos o larvas, las erupciones
por picaduras de insectos, la malaria y el dengue”, explica la doctora
Dolores Herrero, responsable de la
Consulta del Viajero de Hospital
Universitario Quirón Madrid. “En
la consulta hacemos un consejo
personalizado para cada paciente
dependiendo de la zona del mundo
a la que se vaya a desplazar y del
tipo y de la duración de viaje. No
es lo mismo un viaje a Sudamérica
o al sudeste asiático; los consejos
tampoco son iguales si se va a ir a
un hotel en una zona urbana que a
un safari. Las enfermedades de
riesgo en una zona u otra son diferentes, también la actividad que se
va a realizar indica un tipo de prevención u otra.
En la consulta se comprueba
que el calendario vacunal del viajero esté al día y, según el destino,
la inmunización necesaria: vacuna
de la fiebre tifoidea y de la hepatitis A, en caso de lugares en
donde la depuración de aguas o la
conservación de alimentos no sea
del todo adecuada; la vacuna de la
rabia, si se va a estar en contacto
con animales; de la encefalitis ja-

ponesa, si se viaja al sudeste asiático…
“La prevención de la malaria es
otro de los campos más importantes
de la consulta. Es importante que el
viajero sepa cómo protegerse de la
picadura del mosquito que transmite la enfermedad. Además, para
evitar la malaria existen diferentes
tipos de medicación profiláctica
que se pueden recomendar dependiendo del lugar y de las circunstancias del viaje”. En la consulta
también se aconseja el botiquín que
debe llevar el viajero: qué medicación debe llevar, cómo conservarla,
informes médicos para portar la
medicación en el equipaje de mano
en los vuelos comerciales; incluso
se aconseja llevar jeringuillas propias según los destinos si requiere
medicación inyectable.
El viajero debe estar pendiente si
desarrolla fiebre a la vuelta de su
estancia en el extranjero: “Puede
ser síntoma de enfermedades
graves como la malaria, que puede
ser mortal si no se trata adecuadamente. La fiebre a la vuelta de un
viaje exótico es una urgencia médica”.

Recomendaciones
para el viaje
ANTES
• Realizar la profilaxis de la malaria tomando los fármacos necesarios
cuando estén indicados por el médico en la Consulta del Viajero.
• Informarse de las vacunas que se requieren en el país de destino y recibirlas en los periodos de tiempo necesarios.
• Contratar seguro médico.
DURANTE
• Usar repelentes antimosquito con una concentración superior al 30% de
N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET)
• Usar mosquiteras para dormir y llevar ropa adecuada
• Evitar comer en lugares de poca confianza y tener precaución con los alimentos que se ingieren.
• Beber bebidas embotelladas, evitar el consumo de hielos.
• Evitar el contacto con el
agua de ríos y lagos.
• Lavarse las manos antes
de las comidas.
DESPUÉS
• Seguir tomando la medicación de profilaxis antimalárica
siguiendo
las
indicaciones del médico
• Acudir a consulta si han
existido complicaciones de
salud durante el viaje, especialmente si se tiene fiebre.
• En las consultas médicas
que se realicen, comunicar
que se ha viajado a un destino exótico para que se puedan interpretar los síntomas
correctamente.

Dra. Dolores Herrero
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Cada primavera se acumulan denuncias y
testimonios de la ciudadanía sobre la
destrucción de cientos de nidos por todo
el país. SEO/BirdLife ha efectuado varias
denuncias en distintas comunidades
autónomas por esta causa. Todas las
especies de aviones, golondrinas o
vencejos están protegidas a nivel nacional
y europeo, así como sus pollos, nidos
y huevos, y destruirlos es una infracción
“grave” sancionable con multas
de 5.001 a 200.000 euros

ves como la golondrina,
los aviones o los vencejos
son comunes en los edificios de las ciudades o pueblos formando parte de
nuesro paisaje tradicionales. Son
aves insectívoras muy beneficiosas, grandes viajeras migratorias y
apreciadas por una gran parte de
la población e inspiradoras de
poetas y artistas.
Sin embargo, en los últimos años
las poblaciones de aviones, vencejos y especialmente de golondrinas (Ave del Año 2014 de
SEO/BirdLife) han sufrido un importante declive poblacional, y es
por eso que se hace más importante que nunca destacar la necesidad del cumplimiento de la ley,
que ofrece protección estricta a
sus pollos, nidos y huevos en todo
el Estado.

A

Una problemática común
El declive demográfico de las poblaciones de estas especies está
causado principalmente por la pérdida de hábitats adecuados para la
nidificación y por la intensificación agrícola asociada al uso ex-
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Destruir nidos de golondrinas, aviones o vencejos

es ilegal

cesivo de insecticidas.
Las poblaciones de vencejos,
aviones y golondrinas se han visto
muy afectadas por el uso de pesticidas y la destrucción del hábitat,
lo que ha reducido en buena medida su fuente de alimentación: los
insectos-presa. Por otra parte, el
diseño de los edificios modernos,
que carecen de lugares adecuados
para nidificar, ha repercutido de
forma muy negativa en sus poblaciones, que han descendido notablemente. Además, los edificios
antiguos y las construcciones rurales caen derruidos o están siendo
sustituidos por otros nuevos, que
raramente ofrecen lugares aptos
para la nidificación de estas aves.
Por otra parte, en las rehabilitaciones de los edificios históricos o
monumentos muchas veces no se
tienen cuenta criterios adecuados
para que estas aves encuentren lugares de nidificación idóneos o se
destruyen las colonias con total
impunidad. También se producen
molestias en las colonias, expolios
y mortalidad por derribo de nidos.
Sin embargo hay que volver a recordar que se trata de especies

protegidas por la ley, al igual que
sus nidos, pollos o huevos.
Otro problema asociado, en el
caso de aviones y golondrinas, es
la escasez de material para la
construcción de sus nidos en
zonas eminentemente urbanas. La
escasa disponibilidad de barrizales
específicos para obtener barro

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

59.700 euros
OPORTUNIDAD ÚNICA

para la construcción del nido puede
llevar a una disminución de las poblaciones urbanas de estas especies.

Estricta protección legal
Golondrinas, aviones y vencejos
son aves protegidas por las leyes
europeas y nacionales (Directiva
Europea de Aves y Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial). Además, la
legislación ambiental nacional
también protege a las crías y los
huevos, y prohíbe expresamente
“la destrucción o deterioro de sus
nidos” o “La destrucción del hábitat” (Ley 42/2007), de manera que
si se si destruyen los nidos se estarían infringido varias leyes, y se
estaría cometiendo una infracción
“grave”, sancionable con multas de
5.001 a 200.000 euros.
Hay que recordar que nadie puede
retirar los nidos una vez que están
instalados, salvo que se solicite
una autorización excepcional del
organismo autonómico competente
en medio ambiente. Y, en tal caso,
sólo podría hacerse bajo unos supuestos muy concretos, siempre
cuando no tiene lugar la época de
cría y si no existe una solución satisfactoria a la retirada del nido.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
En ocasiones es frecuente que los
pollos volantones, especialmente
de los vencejos, caigan de los
nidos en sus primeros vuelos, que-

dando a merced de depredadores
y otros peligros. Si alguien encuentra un pollo que se han caído
del nido, debería ponerse en
contacto con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre más
cercano. Hay información práctica
en este artículo de la página web
de SEO/BirdLife.
Por otra parte, cualquier ciudadano podría denunciar ante las autoridades aquellos casos en los
que observe que alguien está impidiendo el acceso de estas aves a
los nidos, con redes u otros dispositivos, o bien si observa que
tapan los orificios de entrada a los
lugares de refugio o de cría o directamente destruyen los nidos,
tengan o no crías dentro.
Desde la web de SEO /BirdLife se
pueden descargar modelos de denuncias para frenar la destrucción
de nidos en primavera y ayudar a
que sus poblaciones en grave declive se recuperen. Además hay un
‘Manual de Conservación’ que explica todo lo necesario.
Hay que recordar que golondrinas,
aviones y vencejos son animales
muy beneficiosos que se alimentan de una gran cantidad de moscas y mosquitos durante el periodo
primaveral y estival. Como ejemplo, en la dieta insectívora de la
golondrina, que puede variar entre
lugares y épocas, las presas más
consumidas son moscas y mosquitos, aunque también caza hormigas
voladoras,
avispas,
chinches y pequeños escarabajos.
Suele comer unos 60 insectos a la
hora, unos 850 insectos diarios, es
decir unos 150 gramos de insectos
al día por cada golondrina. Eso
equivale a unos 55 kilos de insectos consumidos por cada golondrina al año, o lo que es lo mismo,
310.250 moscas-mosquitos al año.
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Miguel Ángel Cortés
y José María Gallardo
en San Lorenzo de El Escorial.

Diez años de

Suma Flamenca

Canales, Mercé, El Güito, Rocío Márquez, Arcángel y Olga
Pericet, entre los grandes nombres del Festival, que se
celebra del 3 al 30 de junio en 23 espacios de la región,
con 34 espectáculos distintos

uelve la gran cita del público con el arte jondo que,
por décimo año consecutivo, reunirá a jóvenes valores y figuras consagradas. Después de 10
años de andadura, Suma Flamenca
es una cita ineludible de todos los
artistas, aficionados y amantes del
arte flamenco.
La nueva edición del certamen
ofrece 373 actuaciones con artistas
del cante, el baile y el toque. 19 espacios en Madrid, y escenarios en
San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares y La Cabrera, acogen la programación, que
ofrece 34 espectáculos distintos, de
los que 13 han sido programados
por el Ayuntamiento de Madrid en
el ‘Fernán Gómez’ Centro Cultural
de la Villa. Además habrá proyecciones de cine, un taller de flamenco, dos exposiciones, cinco
clases maestras y un programa para
niños que, junto al programa especial en tablaos flamencos y salas
asociadas a La Noche en Vivo,
completan la oferta flamenca de
esta edición.

V

Citas de lujo en ciudades ‘de
lujo’
El festival reúne tres espectáculos ‘exquisitos’ que se presentan en
ciudades con enclaves inscritos
como Patrimonio Mundial: el 5 de
junio, Silvia Pérez Cruz presenta
‘Granada’ en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares; el 20 de

junio, Juan Valderrama interpreta
‘Andalamerica’ en el Teatro Real
Carlos III de Aranjuez, y ese
mismo día, la guitarra clásica y la
guitarra flamenca, de la mano de
Miguel Ángel Cortés y José
María Gallardo en San Lorenzo
de El Escorial.
El eje central de la programación
son los Teatros del Canal donde se
ofrecen en la Sala Roja seis
grandes actuaciones de figuras estelares del flamenco actual.
El 9, el cantaor José Mercé presenta ‘Íntimo’ y flamenco; al día siguiente Flamenco 5 estrellas
reúne a los bailaores Lola Greco,
Jesús Carmona, Karime Amaya,
Sergio Bernal y Ana Arroyo.
El cante vuelve a tomar protagonismo el jueves 11 con Arcángel,
en ‘Olor a tierra’, y el 12 con ‘El
Niño’ de Rocío Márquez. Completan la oferta de baile dos madileños de adopción, Olga Pericet
que estrena ‘Pisadas’, el día 13, y
Antonio Canales con ‘Una moneda de dos caras’, el domingo 14.

Soprano y guitarrista
El segundo bastión del festival
es la Sala Juan de la Cruz del Teatro de La Abadía, que acoge espectáculos íntimos como ‘Classic
Flamenco’ que llega de Israel con
la soprano Sivan Rotem y el guitarrista Barak Olier, el martes 23,
o el regreso a Madrid de la guitarra
de Rafael Riqueni, el 24.

tarrista Gerardo Núñez con la armónica de Antonio Serrano.
Otros dos espacios de la Comunidad de Madrid acogen a dos jóvenes artistas. El primero, el
cantaor Antonio de Montse realiza su ‘Noche Flamenca’ en el
Centro de Humanidades de La Cabrera, y el segundo, el bailaor Nino
de los Reyes presenta ‘Inside’ en el
Centro Cultural Paco Rabal.
En el ‘Fernán Gómez’, en junio,
pueden verse las actuaciones de
Rojas y Rodríguez, Pedro Córdoba, Larreal, Compañía Andanzas con Merche Esmeralda,
Vallellano & Royal Gypsy Orchestra, Compañía de Esther Esteban, Rocío Bazán y Virginia
Gámez, La Lupi, Daniel Doña,
Manuel Liñán, Vicente Soto ‘Sordera’, Jesús Carmona & Cia.,
Montse Cortés y Edit Salazar.
Para los más pequeños, Teresa
del Pozo y José Luis Montón presentan los sábados por la tarde
‘Flamenco Kids’ en el Jalintro; en
el Hall de la Sala Guirau, exposición de Antonio Gades ’50 años
de danza española’, y en junio se
impartirán cinco master class.
También en Teatros del Canal se
imparte en una sala de ensayo, los
días 12, 13 y 14 de junio, el taller
de flamenco para educadores
‘Flamenco en el aula’ a cargo de la
Fundación Antonio Gades y la pe-

dagoga Silvia Marín. Y del 9 al 14,
en el Hall de la Sala Roja, el artista
plástico David Vaamonde expone
en ‘El flamenco con tinta china’
un gran trabajo con su original
punto de vista sobre el flamenco.
Las actividades se completan
con un ciclo de cine que se
proyecta en la Cineteca del Matadero con los documentales Paco de
Lucía, la búsqueda, El Flamenco
también es cosa de niños, en la
Sala Azcona, los días 15 y 16 respectivamente; y Flamenco de raíz,
en la Sala Borau, el 17 de junio.

Cante, baile y toque
Nueve tablaos y salas abren diariamente sus puertas a Suma Flamenca: Corral de la Morería, Casa
Patas, Cardamomo, Candela, Café
de Chinitas, Las Carboneras, Las
Tablas, Torres Bermejas y Tablao
Flamenco Villa Rosa. Sus escenarios muestran espectáculos de
cante, baile y toque, alguno de ellos
con programación doble y otros
con horarios nocturnos para los
más trasnochadores.
Nuevamente cuatro salas pertenecientes a la asociación La Noche
en Vivo presentan noches flamencas con propuestas nuevas y atrevidas. Se trata de cuatro espacios
de la noche madrileña: Barco, Fulanita de Tal, Off de La Latina, y
Rincón del Arte Nuevo.

Al día siguiente se presenta un
programa doble con el toque de
Daniel Casares en ‘Picassares’ y
la voz de Paco del Pozo en ‘Una
copla para el recuerdo’. El viernes
26 actúa, por primera vez en Madrid, el que está llamado a ser una
gran figura del baile El Yiyo, y lo
hace junto al gran maestro El
Güito en ‘Esencias flamencas’. La
cantaora Rosario ‘La Tremendita’ presenta ‘Fatum’, el sábado
27, y cerrando la semana, el domingo 28, la Camerata Flamenco
Project cuenta con Carmen Linares como artista invitada.

G A L A PA G A R

Grandes nombres
del Flamenco Jazz
Tres conciertos de flamenco/jazz
forman un bloque temático que
acerca a grandes instrumentistas
del jazz y del flamenco. El primero
de ellos se celebra el domingo 21,
en la Sala Verde de Teatros del
Canal reuniendo a los españoles
UHF y a los holandeses Oene Van
Geel, Maarten Ornstein y Tony
Roe en una coproducción con la
Biennale de los Países Bajos. El
Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes es el segundo
escenario de estos conciertos,
donde el viernes 26, la rompedora
guitarra de Pepe Habichuela y la
flauta de Jorge Pardo interpretarán ‘Flamenco Universal’, para dar
paso, el sábado 27, al concierto
‘Flamenco Ensamble’, con el gui-

La Tauromaquia de Goya
M. CLEMENTE
os amantes del arte y de los toros están de enhorabuena. El Centro Cultural “La Pocilla” acogerá, hasta el 1 de junio, la exposición “La Tauromaquia” de Francisco de Goya. Una exposición
gratuita, de 40 grabados y un panel auto portante, en la que el
pintor aragonés demuestra su destreza, tanto para captar el movimiento,
como para captar los aspectos trágicos y cómicos de esta fiesta taurina.
En plena madurez, un genio decepcionado con la situación de la época,
rompe con la pintura cortesana y se vuelca en buscar nuevos lenguajes
gráficos donde explorar sus facultades. Esta etapa introspectiva del artista quedará reflejada en varias series de estampas que reflejan la fiesta
de los toros. Un acontecimiento muy popular en siglo XVIII al que el
autor era un gran aficionado desde su juventud.
La exposición puede visitarse en la sala Palazuelo del Centro Cultural
‘La Pocilla’ de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h., y los sábados, de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h..

L
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Arqueología y tradición
Exposición de los restos que llevan 1.300 años en el Cerro de San Babilés
FLAVIA C.
a sede institucional del
Ayuntamiento de Boadilla
del Monte acoge hasta el 8
de junio la exposición
sobre los restos arqueológicos encontrados hasta ahora en la excavación del cerro de San Babilés. Se
pretende, además, realizar una interpretación de lo que había en la

L

zona hace 1.300 años, momento en
el que se data el martirio del santo,
cuyos restos se encontrarían allí,
según la tradición oral.
La exposición lleva por título
‘San Babilés, las evidencias arqueológicas de 1.300 años de
tradición’, está abierta entre las
9:00 y las 20:00 h. y se cuenta lo
que pudo ocurrir en la zona a lo

largo de los siglos; se exponen las
estructuras arqueológicas y las
fases de identificación de lo hallado en el cerro, fotos de los hallazgos más importantes y
explicación de lo que significan,
así como objetos aparecidos, entre
los que se encuentran vasijas, jarras, estelas, alhajas… Además se
proyecta una recreación en 3D de

la ermita y los restos asociados.
El hallazgo más importante que
se exhibe es una estela romana
encontrada en una tumba a modo
de cabecera y otra pieza de granito
a los pies. Se reproduce la tumba
como apareció, con un único individuo que tenía como ajuar una
pequeña botella de cerámica del
siglo VI o VII, lo que hizo pensar
al equipo de arqueólogos que la
estela, de época romana, fue reutilizada en época visigoda, momento al que corresponden el
ajuar y la sepultura. Tanto la ubicación de la tumba, en el centro de
la Iglesia y alineada con las dos
necrópolis, como la calidad de sus
materiales y el hecho de que se
haya reutilizado una estela romana
en un enterramiento visigodo son
indicadores de la relevancia que
tendría el personaje ahí enterrado.
Otros elementos encontrados en
el cerro, como los restos de la ermita del siglo VIII, las necrópolis,
el horno de cal o la iglesia
construida posteriormente sobre el
templo visigodo pueden ser también conocidos por los visitantes a
través de las explicaciones que se
ofrecen en los paneles instalados
en la exposición.
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C. VILLALBA

Saratoga y
Sacramento en
Granitorock
F.C.B.
l l festival ‘Granitorock’
celebra sus 15 años de
historia y sigue fiel a sus
principios, disfrutar del
saber hacer de los ‘metaleros’
consagrados y darle visibilidad a
los jóvenes intérpretes.
La cita de 2015 llegará con las
Fiestas de Santiago Apóstol, el sábado 25 de julio. Los madrileños
Saratoga (dos músicos ‘salientes’
de ‘Barón Rojo’ y ‘Ñu’) y los cordobeses
Sacramento
(idea
conjunta de dos miembros de
‘Medina Azahara’) estarán acompañados en el escenario por las
cuatro bandas que resulten elegidas en el certamen que, cada año,
abre las puertas a los músicos que
han elegido el rock (duro) como
forma de expresión. El espectáculo está asegurado.

E
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Vuelta a los rallies de
los 80 en San Lorenzo
a celebración del VII Rally de
España Histórico en San Lorenzo de El Escorial devolvió
a la sierra el gran ambiente del automovilismo por secciones.
Medio centenar de vehículos
que hicieron las delicias por los
tramos de Robledondo o Valdemaqueda, entre otros muchos, en
la primera mitad de la década de
los años ochenta del siglo XX, rodaron por estos pasos con motivo
de esta gran cita de velocidad y regularidad, de ámbito nacional y
continental.
Pilotos como Daniel Alonso,
‘Mia’ Bardolet, Salvador Cañellas, Fernando Piñeiro o Antonio
Sáinz (hermano del tricampeón

L

mundial de automovilismo, Carlos) se citaron sobre los más estrechos asfaltos serranos.
El principal triunfo se lo atribuyó el francés Serge Cazaux, que
subió al podio de la lonja del monasterio sobre su flamante Lancia
037; siendo segundo -en europeo
y nacional- Toño Sáinz con un
Porsche 911. El triunfador nacional fue Marcos García (Ford
Sierra Cosworth). En regularidad
continental se impuso el luxemburgués Christian Crucifix (Ford
Cortina Lotus), y en nacional
prosperaron ‘Mia’ Bardolet (Seat
Ibiza 1.5 grupo B) y Jesús Bonilla
(Seat Fura Crono), en regularidad
a 50 km/h.

EL REPRESENTANTE EN EL LONGINES FUTURES TENNIS ACES
SALE DEL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS DE MAJADAHONDA

Un español en ‘Roland Garros’ sub-13
RSM
l murciano Carlos Alcaraz
será el representante de España en el denominado ‘Roland Garros alevín’ (sub-13)
o Longines Futures Tennis Aces,
que se celebra en Paris del 27 al
30 de mayo.
Alcaraz ganó su billete a la
tierra francesa sobre el polvo de
ladrillo del Club Internacional de
Tenis, en Majadahonda; al vencer
a su amigo y compañero Pedro
Cobacho en el Masters del Cir-

E

V Torneo Internacional
Futures ITF en Rozas Club
as pistas de tierra batida de
Rozas Club acogen del 30 de
mayo al 7 de junio la quinta
edición del torneo internacional
de tenis Futures ITF. Dentro del
programa del evento se incluye la
cuarta ‘Challenge Prensa’, esto
es, el torneo de periodistas, que
se disputa el viernes 5 de junio.
En la edición precedente,
donde hubo final chilena entre
Christian Garin (campeón junior
de Roland Garros en 2013) y Nicolás Jarry (subcampeón en Las

L

cuito Longines español.
Ahora se mide en Francia a
otros quince rivales de diferentes
países de América, Asia, Europa y
Oceanía. La puerta del éxito de los
tenista españoles en este certamen
la abrió el torresano Jaime Fermosell, que inauguró el palmarés
de Paris en 2010.
En coincidencia con el Masters
de los alevines, se celebró en las
mismas pistas majariegas el torneo internacional Futures ITF
Majadahonda, con una dotación

Rozas 2014), se inscribieron tenistas procedentes de una treintena de naciones de África,
América, Asia y Europa; estando
los nueve primeros del cuadro
principal por debajo del número
500 del mundo.
El Futures ITF Rozas Club es
un torneo de 10.000 dólares en
cuyo palmarés también figuran el
alemán Richard Becker (ganador
en 2013), el estadounidense
Rhyne Williams (2012) y el británico Morgan Phillips (2011).

económica de 15.000 dólares (se
trata de uno de los 14 torneos de
este nivel acontecidos en Europa
hasta ese momento), y que reunió
a un centenar de jugadores de 18
países de cuatro continentes, entre
ellos, 10 que se encontraban por
debajo del número 561 del ranking mundial.
El francés Adrien Puget, que
procedía de la fase previa, salió
triunfador ante el zaragozano Juan
Samuel Arauzo.
En las ceremonias de entrega de
premios tomaron parte el ministro
de Defensa, Pedro Morenés; el director general de Juventud y Deportes de la Comunidad de
Madrid, Pablo Salazar; el presidente de la Federación de Tenis de
Madrid, Miguel Díaz; el concejal
de Deportes del ayuntamiento de
Majadahonda, Javier Caballero;
Miguel Ángel Palmer, brand manager Longines en España; Segundo Caeiro, presidente del Club
Internacional de Tenis; y el director del Circuito y del Masters Longines, Carlos Martín.

Somos especialistas en:

Tu taller multimarca de mecánica,
chapa y pintura en Európolis

La alternativa al servicio oficial.
Trabajamos todas las marcas

Promociones especiales de primavera

¡El verano ya está aquí, que el calor no te pille por sorpresa!
Recarga de aire acondicionado
+ inspección de 25 puntos de tu vehículo por solo 50 euros

Tel.: 91 636 03 37
619 250 336 / 625 140 295
c/ Oslo, 9 - Las Rozas.
Horario: de 9:00 a 19:00 h.
No cerramos a mediodía.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Berenjenas con tomate

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Preparación de los ingredientes
Lavamos las berenjenas, sin quitar la piel,
las cortamos en rodajas de medio centímetro de grosor, salamos y las dejamos reposar 30 minutos en un escurridor para
que suelten el amargor. Pasado este
tiempo, las pasamos por agua, secamos
con un paño y enharinamos.

Elaboración de la receta

Ingredientes (para 6 personas)
2 berenjenas
500 g. de tomate frito
Harina
200 g. de queso de sándwich

1 sobre de queso rallado
para fundir
Aceite de 0,4º
Sal

En una sartén grande con aceite para freír,
por tandas, vamos dorando las berenjenas
por ambos lados y las vamos colocando en
una fuente con papel absorbente para que
vayan soltando el sobrante de grasa.
Untamos con tomate frito la base de una
fuente de horno y colocamos una primera
capa de lonchas de queso de sándwich,
sobre ellas una capa berenjenas, repetimos
la operación –tomate/queso/berenjenas-.
Tras poner la última capa de berenjenas,
cubrimos con tomate frito y le añadimos
queso rallado para fundir.
Horneamos 20 minutos a 180º (solo si las
vamos a comer a continuación).

Mis truquillos:
Para freír las berenjenas no pongo demasiado aceite ya que el sobrante hay que
tirarlo pues coge mucho sabor.
● Si queremos hacerlo más ligero, en vez
de freír las berenjenas las podemos hacer
a la plancha.
● Utilizo el tomate frito Helios, tiene muy
buena consistencia y un sabor muy agradable.
●

Un comentario:
Podemos dejar preparadas las berenjenas
en la fuente de horno y varios días después
hornearlas cuando las vayamos a consumir.

Teatro Municipal ‘Villa de Collado’
SÁBADO, 30 DE MAYO. 19:00 h.
ATRAPASUEÑOS. La Tartana Teatro
Es un cuento infantil de nueva creación que trata el tema de
las pesadillas infantiles de una forma tierna y divertida. Un
actor y tres manipuladores darán vida a esta historia mágica
y luminosa con títeres de todos los tamaños y formas, con el
inconfundible encanto de los espectáculos de esta legendaria
compañía.
Sinopsis: Los Atrapasueños se dedican a atrapar los malos
sueños de los niños de todos los tiempos y los guardan en
cajas de un gran almacén, Pero el Gran Almacén tiene un
serio problema, está desbordado... ¿Encontraran la manera
de deshacerse por completo de las pesadillas?...
Género: Teatro de Títeres y Actor.
Público: Familiar / Infantil (de 6 a 10 años).
Duración: 50 min.
Formato: Mediano.Precio de la entrada: 3 y 5 €.
Venta de entradas: del 25 al 29 de mayo, de 17:00 a 21:00 h. en el
Centro Cultural de Collado Mediano, y el mismo día de la función en
el Teatro, una hora antes del espectáculo.
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