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La industria de Torrelodones

Un anfibio en la lucha
La región tiene un un nuevo ‘aliado’ en la
lucha contra el fuego. Se trata de un avión
anfibio capaz de cargar agua de los embalses sin parar el vuelo, con una capacidad de
3.100 litros de agua, 60 de espuma y tres
formas de descarga sobre el fuego: ‘intensiva’, ‘rotunda’ y ‘secuenciada’.
Este modelo monoturbina tiene puerta graduable, que permite controlar el volumen de
descarga según el tipo de incendio.
La Comunidad está en máximo riesgo de
incendios forestales (hasta el 30 de septiembre) y están alerta casi 2.700 profesionales, 520 vehículos y diez recursos aéreos.
También se ha incorporado un simulador
que prevé el comportamiento del incendio.

José María LETONA

N

o busque en Torrelodones muchas
cosas que no sean servicios. Entre
ellos los más florecientes son, sin
duda, los de restauración, copas y tapas.
Poco a poco la calidad y atención mejoran. Hace años dejaban bastante que desear.
Supongo que la crisis les ha hecho meditar y
aprender a competir, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio. Aún quedan algunos
establecimientos, regidos por viejos propietarios, que creen que todo el monte es orégano, y nada más lejos de ello.
Ni los precios pueden estar por encima de
las calidades ni el servicio no puede ser lo
atento y cuidadoso con el cliente que requiere la situación actual.
Hay uno, especialmente destacable, por la
relación de calidad/precio y por alguno de sus
productos en especial. A todo ello habría que
sumar que tienen un encargado inteligente,
capacitado, atento y que trata al cliente como
cliente. Se llama Javier, el encargado, no la
cafetería. Lleva prestando sus servicios desde
que aterrizo en España en Zepelín, que es el
rótulo del establecimiento, cuyo propietario

tuvo la suerte de toparse con él. Su atención
llega al límite de preparar el desayuno, el que
se toma a diario, desde el momento que ve tu
coche aparcando.
Personas así prestigian un establecimiento
y aseguran una continuidad aún en momentos difíciles.
Cuando cierra los miércoles, que es el dia
de descanso, no tengo más remedio que
refugiarme en otro a no más de cincuenta
metros. Créanme que, a pesar de las veces
que llevo yendo, todavía no se han enterado
lo que desayuno. Al final los miércoles se
han convertido en una pesadilla. Sume que
cuando no funciona su wifi te echan la culpa
haciéndote ver que eres un inútil y no
entiendes lo que es un modem (modulador
demodulador)
Pero es bueno que existan elementos de
comparación para poder valorar lo que tenemos el resto de los días de la semana.
Señor propietario de Zepelín, tiene usted
la oportunidad de montar un escuela de hostelería con Javier como gran chef. No eche
en saco roto lo que le propongo.

G A L A P A G A R
SE VENDE LOCAL
Muy céntrico. Dos plantas: pie de calle 140 m.
y planta baja de 120 m. Precio de crisis, muy ajustado

Tel.: 639 24 23 52

Escuela de Rugby en Torrelodones
Cuando alguien tiene una buena idea es
justo reconocerla. Y esta idea de crear
una escuela de Rubgy, deporte noble
donde los haya, es buena.
El club de Torrelodones está formado
por deportistas "altamente cualificados": Rodrigo Bernal (ex entrenador
nacional, coordinador de programas deportivos C.A.M y manager nacional de

Rugby 7), Covadonga Torres (jugadora
del Olímpico Rugby Club de División
de Honor femenina) o Antonio Martín
(jugador del Club de Rugby Arquitectura de División de Honor B y seleccionado por la Madrileña de Rugby 7),
entre otros.
La escuela abre en septiembre con tres
categorías, los lunes y miércoles.

Jorge Arroyo, oro nacional de Triple
Nuestros jóvenes deportistas siguen repartiendo alegrías. El Club de Atletismo
de Moralzarzal volvió con dos medallas
del Campeonato de España de Atletismo
cadete al aire libre. El atleta Jorge Arroyo
(en la imagen) consiguió el bronce en
salto de longitud y se proclamó campeón de España de Triple Salto. Además, lo hizo en el último salto con una
increíble marca de 13,76 m., récord de
Madrid y primer oro en un nacional para
una escuela municipal de Atletismo.

Cine para promocionar el Parque Nacional
La Comunidad quiere llegar a
los jóvenes para favorecer la
conservación y biodiversidad
del medio natural. La Escuela
de Cinematografía realizará
tres cortos sobre el Parque
Nacional, uno documental, con
actores como Martín Rivas,
Irene Escolar, Tamar Novas, o
Juan José Ballesta y Michelle
Jenner (en la imagen, en Rascafría con B. Sarasola).
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Que no paren las Fiestas

S

e acaba el fútbol y empiezan las Fiestas... Bueno, en realidad nunca se acaban ni el fútbol ni las fiestas. Los españoles
necesitamos pocos motivos para celebrar algo, tal vez por
eso el Santoral se queda pequeño para los actos en honor de santos patrones, vírgenes y demás protagonistas celestiales. Miramos
al ‘cielo’ y sonreímos, sobre todo por el buen tiempo. Ahora también hay procesiones, pero solo llueve en las de Semana Santa.
Ahora salimos a la calle a bailar, cantar, brindar y pasear. Para ver
y ser vistos, para amortizar la inversión en vestidos y complementos, en horas y más horas metiendo tripa y tomando el sol...
Hay miles de razones para hacer una fiesta, aunque en realidad
no hace falta que pase nada especial para que haya bulla. La mayoría de las Fiestas se basan en realidades cotidianas que vienen de
antiguo, como la recogida de la cosecha, el cambio de estaciones
o tradiciones, llamadas populares, que nacen de la más estricta
necesidad de combatir el aburrimiento... Y también de ligar.
Hace muchos años, la única manera que había de ligar era en el
baile, aunque fuera bajo la severa mirada de los parientes y vecinos, capaces de detectar el más mínimo desliz de las manos que
agarraban -y achuchaban- lo más posible a la compañera de baile.
Verbenas, ferias, fiestas patronales o romerías. Actividades
necesarias para socializar que se convierten en tradiciones, precisamente por su éxito, por su popularidad. Ahora nos acercamos a
los demás a través de dispositivos electrónicos, atendemos decenas de compromisos haciendo click en ‘me gusta’, pero la cultura
en general y la música en particular siguen teniendo un gran poder
de convocatoria. Por eso en las Fiestas la música sale a la calle, y
por eso es bueno celebrarlas en verano, cuando el cielo garantiza
el éxito de convocatoria.
El Noroeste de la Comunidad de Madrid mantiene sus tradiciones, que también han sabido adaptarse a la falta de presupuesto
de programadores y visitantes. Pasarlo bien no es caro. Podrá
comprobarlo en estas páginas y en nuestra web, todo el año.
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UNA ‘PARALELA’ SOBRE EL IMPUESTO
DE SUCESIONES Y DONACIONES
Apreciable director:
Se trata de una "paralela", aunque por nuestras
alegaciones pasó a ser Interposición de Procedimiento de Rectificación de Errores.
Siendo que el tema " paralelas " está bastante
agotado diré: Hacienda de la Comunidad de Madrid nos giró una paralela complementando nuestro pago por Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, ISD. Nosotros les alegamos que la
fórmula que empleaban para obtener el Valor
Corregido era errónea. Sin entrar en la alegación
nos contestaron que " a pagar ". Recurrimos la formula y, sin conseguir que ellos entraran a hablar
de ella, (Oficina Liquidadora de San Lorenzo de
El Escorial, TEAR de Madrid, TEAC etc.etc) durante cinco años; por último nos mandan una resolución en que dicen estimar el presente Recurso
de Reposición, aceptando las alegaciones formu-

ladas y anulando la liquidación complementaria
girada.
Pero, aceptando las alegaciones formuladas, sin
embargo, pasan por alto ‘la fórmula’ y anexan dos
hojas de valoración "amañadas" como base de la
anulación en que quitando M2. de los edificios,
pasan a decir "para los datos anteriormente expresados el valor declarado es conforme".
Es obvio decir que lo recurrido por nosotros no
era la anulación de la liquidación, sino la fórmula
errónea, de la cual ellos huyen.
El tema viene de largo y no lo quieren resolver.
De momento, aunque nos dan por anulada la Liquidación,(ellos sabrán por qué) seguimos reclamando, apoyándonos en la Institución Defensor del
Pueblo, dado que, si la fórmula es errónea, afecta a
la generalidad de contribuyentes.
Mientras tanto sigamos consiguiendo "algo
más", quedamos de ustedes atentos:
Aurelio de la Fuente Santos. Collado Villalba.

LAIMAGEN

Apoyo judicial
canino

E

sta es la típica imagen que se presta
a ser sacada de contexto para hacer
algún gracejo de dudoso buen resultado... Pero en realidad se trata del acto de
presentación de un programa piloto que
comenzará a prestarse el año próximo
en los Juzgados de Familia de la capital,
una iniciativa “importada” de Estados
Unidos, donde se aplica con éxito desde
2003 (la Courthouse dog Foundation’
trabaja con 67 perros en 25 estados).
Un perro entrenado acompañará a
menores que afronten una declaración
judicial o una entrevista. El servicio se
evaluará e implantará de forma progresiva hasta que los perros entren en los juicios, como ya pasa en EE. UU. De
momento, los perros asistirán a los niños
en las salas donde se produzcan las entrevistas con profesionales de los juzgados.
Está demostrado que la presencia de
animales reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la angustia, tanto que
una niña víctima de abusos y amenazada
comenzó a hablar ayudada por uno de
estos perros.
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SE ACTUARÁ EN 19 CARRETERAS REGIONALES

‘Operación asfalto’
en las carreteras madrileñas

a operación asfalto ha vuelto a las carreteras de la Comunidad de Madrid, y lo hace con una inversión de 21 millones de euros, sobre una superficie de 143 kilómetros en
19 carreteras, que verán mejorado y reforzado el firme. Además, se está procediendo a reforzar la señalización y se ejecutará el repintado de las marcas viales.
Entre las que se realizarán en 2014, ya se están ejecutando
los trabajos en cinco carreteras, que suman 24 kilómetros, y a
lo largo del año se ejecutarán los correspondientes a otras 7,
que suman los 47 kilómetros restantes.
En el Noroeste madrileño se está actuando en la M-503, en
Pozuelo de Alarcón. Próximamente se harán obras en la M608, beneficiando a los municipios de Cerceda, Moralzarzal y
Collado Villalba; y en la M-511 en Pozuelo de Alarcón.
A partir de 2015 se ejecutarán obras en la M-601, la M-510,
la M-404, la M-506, la M-604, sumando 72 kilómetros de nuevas mejoras. Estas actuaciones benefician fundamentalmente
a los municipios de Navacerrada, Valdemorillo, Navalagamella, Villaviciosa de Odón, Cercedilla, Rascafría, Guadarrama y Galapagar.

L

La ‘Operación Asfalto’ se suma a las tareas de conservación de carreteras que el Gobierno regional lleva a cabo “de
forma constante para mantener las carreteras en correcto estado y evitar que el desgaste provocado por el uso afecte a la
calidad y seguridad de la circulación”, según el Gobierno regional, que añade: “Dentro de estas tareas de conservación,
en 2013, se reforzó el firme de 59 kilómetros de carreteras,
resultando beneficiados más de 19 municipios”.

Madrid lidera la inversión en carreteras
Madrid es la región que más invierte en seguridad vial.
Actualmente, destina más de 25.000 euros por kilómetro,
cuando la media de gasto del resto de las Comunidades Autónomas es de 6.700 euros, según un informe del Ministerio de Fomento. Esto supone que Madrid, con una red de
carreteras de 2.600 kilómetros, invierte cuatro veces más
que Andalucía, que destina 6.600 euros por kilómetro para
una red de carreteras compuesta por 135.148 kilómetros de
vías; y un 40% más que Cataluña que invierte 18.000 euros
para una red de 195.173 kilómetros.

EN BOADILLA DEL MONTE Y COLLADO VILLALBA

Obras en el acceso

Pasarelas peatonales en la
M-513 y M-601
Se invertirán “casi un millón de euros”,
según el Gobierno regional.
La pasarela de la M-601 conectará
dos paradas de autobús que darán servicio
al hospital de Collado Villalba
os nuevas pasarelas peatonales para evitar accidentes en
dos carreteras que se están actualizando con cierta rapidez. La
Comunidad de Madrid va a construir una en la M-513, en Boadilla
del Monte, y otra en el término
municipal de Collado Villalba,
que pasará por encima de la M601.
En Boadilla del Monte, la
nueva pasarela sobre la M-513 se
ha proyectado en el kilómetro
5,700 para conectar la urbanización El Encinar y el Residencial
Siglo XXI. La inversión para esta
infraestructura es de “casi 300.000
euros”, y permitirá también el
paso de bicicletas al incluir un ‘carril bici’.
En el caso de la M-601, parece
que esta vía también se prepara
para la próxima apertura del hospital de Collado Villalba. La pasarela se instalará en el punto
kilométrico 0,5, evitando el tránsito por la carretera de peatones
que tratan de acceder a las instalaciones deportivas municipales, al
recinto ferial, a la zona residencial

D

ubicada junto a este punto o al
Parque de bomberos.
La citada infraestructura busca
mejorar la comunicación entre las
dos paradas de bus que han sido
proyectadas por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
para dar servicio al hospital de
Collado Villalba cuando abra sus
puertas (ya queda menos).
Según fuentes del Gobierno regional, la pasarela estará terminada “en un plazo aproximado de
ocho meses a partir de su inicio”.

Más de veinte pasarelas
En los últimos años han sido
construidas más de 20 pasarelas
en la región, como la que conecta
los polígonos industriales de Quitapesares y Pinares Llanos pasando sobre la M-856, en
Villaviciosa de Odón.
Es en las zonas industriales
donde se producen más situaciones de peligro cuando los peatones
circulan por los márgenes de la vía
y atraviesan la calzada por zonas
no habilitadas para ello, con el
riesgo que esto conlleva.

de la M-513 a Valenoso
y Olivar de Mirabal
en Boadilla
umentar la seguridad y evitar
accidentes. El objetivo del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte está claro, por eso ha iniciado las obras de remodelación en
la intersección entre la carretera
de Brunete (M-513) , a la altura
del colegio Mirabal, y las urbanizaciones Valenoso y Olivar de Mi-

A

rabal. Según fuentes municipales,
la reforma está encaminada a sustituir la raqueta existente hasta
ahora en el km. 10,800 de la M513, en su confluencia con la calle
Monte Romanillos, por una rotonda, “ya que la intersección está
situada en un cambio de rasante y
carece de la visibilidad suficiente

para maniobrar con seguridad.
Además, en las horas de entrada y
salida del colegio infantil Mirabal
se provocan embotellamientos de
coches en dicha carretera que resultan muy peligrosos”.
El Consistorio afirma que la
obra estará finalizada en tres
meses.

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

Busca ‘Periódico Sierra Madrileña’
en
y haz click en ‘Me gusta’

Sigue en Google+
Síguenos en:
la página del Periódico
SIERRA Madrileña
@periodicoSierra
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Las secuelas de la ignorancia
l Dolmen de Entretérminos, con
un diámetro de 30 metros, se
hizo ‘famoso’ en 1934. Demetrio Bravo, vecino de Collado Villalba,
decidió utilizar sus piedras para reparar un cercado próximo. Al mover
las lajas -medio ocultas en un montículo de tierra-encontró objetos que
podían ser el ajuar de uno o varios
enterramientos.
Según cuentan, Demetrio pidió el
permiso correspondiente al Ayuntamiento (no consta en otro lugar) para
ponerse al frente de las excavaciones... ¡Y se lo dieron! Según cuentan, los intereses económicos le
llevaron a desechar todo lo que no
fueran metales preciosos. Hay incluso un testimonio, estremecedor
para los arqueólogos y resto de humanos con algo de sensibilidad.
Teodoro Marquina, uno de los obreros que tuvo el dudoso honor de trabajar en las ‘excavaciones’ que,
como es lógico pensar, carecían de
cualquier rigor científico, explicaba
el ‘histórico’ momento: “Cuando
salió el puchero de barro completamente nuevo y tapado, le pegó un
estacazo con el pico para sacar las
monedas, pero estaba vacío”. El ‘puchero de barro’ bien pudiera ser lo
que llaman -los que saben- ‘vaso
campaniforme’.
Como esto podía suponer que se
mantuviera algo interesante, vino la
guerra civil, que destruyó muchas
vidas, muchas ilusiones e historia...
Mucha historia. La guerra supuso la
práctica aniquilación del dolmen.

E
En Gerona se conservan estancias funerarias como esta, que dan pistas de cómo podría ser
el Dolmen de Entretérminos si no hubiera sido saqueado.

REHABILITACIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE COLLADO VILLALBA

Una ‘historia’ pendiente con el

Dolmen de Entretérminos
FLAVIA C.
a Comunidad de Madrid ha iniciado nuevos
trabajos de protección e investigación arqueológica en el yacimiento llamado ‘Dolmen de
Entretérminos’, entre los términos municipales
de Collado Villalba y Alpedrete. Una duda menos:
de ahí su nombre... Aunque esté en suelo villalbino.
Por eso, ha sido el Ayuntamiento de Collado Villalba el que solicitó el inicio de estos trabajos, que
se incluyen en los proyectos de protección e investigación de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura. El objetivo es “la retirada de escombros del
interior de fosa de expolio, la excavación de un sector del túmulo, la ejecución de una prospección geomagnética para corroborar la existencia de dos
supuestos túmulos adyacentes y la recuperación de
la fisonomía original del túmulo que cubría el Dolmen”, según fuentes municipales.

L

El alcalde, Agustín Juárez, anuncia que los trabajos vendrán acompañados por otras tareas de recuperación, catalofación e inventariado de bienes
culturales en los próximos meses, como los fondos
FEDER, que permitirán rehabilitar el edificio de
Malvaloca y su jardín histórico, o la antigua cantera de Cantos Altos, entre otros lugares que
conforman el patrimonio histórico villalbino.
En 1992, la Comunidad inició la incoación del expediente para declarar al Dolmen de Entretérminos
(lo que queda) como Bien de Interés Cultural.

Vegas de Samburiel
En la Comunidad de Madrid no hay muchos enterramientos megalíticos, pero en 2001 se excavó
un túmulo llamado ‘Vegas de Samburiel’, cerca de
El Boalo, capaz de inspirar una nueva investigación.
Este túmulo ‘acompaña’ al de Entretérminos, que se
encuentra bastante cerca.

Las losas fueron extraídas para colocarlas en fortines militares y los
objetos descubiertos desaparecieron
tras el saqueo de la vivienda de Pascual, hijo político de Demetrio que
los guardaba.
Ahora solo queda un atisbo de lo que
podría ser su planta y algunos objetos conservados en el museo de San
Isidro en Madrid. Parece que el Marqués de Loriana consiguió recuperar
estas piezas en 1942 siguiéndoles la
pista y donándolas al museo. Una
punta de lanza con pedúnculo alargado en cobre (¿Un hacha?), un cuchillo y un puñal, dos vasos
campaniformes (no debió verlos Demetrio...) de tipo ‘marítimo’, y una
diadema o cinta de oro, que no se
puede ver en San Isidro.
Se sabe que por el camino se han
‘perdido’ una pieza de oro con varios
orificios, brazaletas y punzones, que
pueden apuntar a que la persona enterrada gozaba de determinado ‘status’ social.

Estado de este yacimiento
del Calcolítico
(aprox. 2.500-1800 a. de C.)

LA CAMPAÑA ANTI-GRAFFITI BORRA OCHO MIL PINTADAS
EN SEIS MESES

Casi 19.000 graffiti menos en Las Rozas
A. BRESSANELLO

VENDO PARCELA
1.260 m2. Urb. Río Cofio. Robledo de Chavela
Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y
pistas deportivas. En plena naturaleza.
Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA).
Autobús y tren en una hora al centro de Madrid. El precio
incluye proyecto y licencia de obra. Tel.: 686 953 909

59.500 euros.
OPORTUNIDAD ÚNICA

a batalla contra las pintadas que inundan las calles de Las Rozas parece no
tener fin. Todo comenzó a finales de
2012, con un plan de choque en la zona
centro de la localidad, diseñado para eliminar las pintadas existentes y las nuevas
que pudieran aparecer en 48 horas desde
su detección. La campaña municipal antigraffiti comenzó en marzo de 2013, tras la
buena acogida de esta iniciativa entre los
vecinos.
A mediados de julio (2014) el Ayuntamiento anuncia que en los seis primeros
meses del año se han eliminado ocho mil
graffiti... Una media de 44 al día. Desde
el inicio de los trabajos, la cifra de garabatos eliminados ronda los 19.000.
El área de Medio Ambiente dispone de
dos equipos específicos; presta atención
especial al mobiliario urbano, juegos infantiles, señales informativas, dependencias municipales, etc. Los edificios
particulares se limpian tras recibir la autorización de la propiedad.

L
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MAJADAHONDA

Si tu vehículo

La fibra

no contamina

L

óptica

llega a casa

no pagas ORA
a Concejalía de Seguridad y Movilidad
Urbana de Majadahonda ha pusto en
marcha el neuvo identificador de vehículos eléctricos que contempla la exención del
pago del estacionamiento regulado “a los vehículos eléctricos, de pila de combustible o
de emisiones anuales”.
Los titulares de este tipo de vehículos
deben solicitar el distintivo y acreditar las características de emisiones directas nulas del
automóvil. Para realizar el trámite tienen que
acudir a la empresa Dornier, que es la concesionaria del servicio.
Además, los coches eléctricos recibirán
una bonificación del 75% en el impuesto
municipal de circulación, que hay que solicitar de forma expresa y se hará efectivo al
año siguiente del que se realiza la solicitud.
Estas dos medidas han sido incluídas en la
nueva Ordenanza de Movilidad y, según
fuentes municipales, se ponen en marcha
“con la finalidad de promocionar esta nueva
tecnología de automoción, más sostenible
con el medio ambiente”.
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TORRELODONES

Un edificio de Secundaria
para El

Encinar

mediados de julio comenzaban las obras
de construcción del nuevo edificio en el
colegio público El Encinar, que albergará a los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria. En esta primera fase se contruirán seis aulas (tres de 50 m2 y tres de 80
m2), dos despachos (14 m2 cada uno) y servicios. El edificio tendrá tres plantas.
El contrato firmado por la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes el 16 de
junio con la empresa Construcciones Cubo
para la realización de las seis unidades de
ESO en este centro escolar recoge que el
importe total de la adjudicación es de
772.046,55 €. Además, el contratista está
obligado a cumplirlo en un plazo de cinco
meses, teniendo que ajustarse a los plazos

A

que, en su caso, se fijen en la aprobación del
programa de trabajo de las obras, que se
compromete a presentar el contratista en el
plazo de 30 días naturales.
Desde la Concejalía de Educación quieren transmitir a las familias la tranquilidad
de que los nuevos alumnos de ESO “estarán perfectamente atendidos en las actuales
instalaciones del colegio, pasando a ocupar
el nuevo edificio a finales de diciembre o
principios de enero.
La transformación del CEIP en CEIPSO
supone una mejora de la oferta en educación para las familias de Torrelodones y una
buena noticia para educación pública en la
Comunidad de Madrid”, explican desde el
Ayuntamiento.

rbanizaciones y casco urbano, todo
Valdemorillo dispondrá “antes de
finalizar octubre” de la velocidad
de la fibra óptica en sus domicilios. Se
calcula que para entonces se habrá terminado la instalación de la nueva red
llamada FTTH (Fiber To The Home).
Así, Valdemorillo se suma a las primeras localidades que forman parte del
Plan General de Telefónica, que durante varios años abarcará toda España.
Desde el Ayuntamiento explican que
la instalación se realiza siguiendo el
trazado actual del cableado de cobre.
Los vecinos que lo deseen podrán
contratar este servicio que permite una
mayor velocidad de acceso en los servicios de telefonía de voz básica, ADSL
para internet, televisión por cable
(mejor calidad y más contenidos).
La zona del casco urbano más cercana al acceso desde la carretera de
Colmenarejo es la primera en recibir a
los instaladores, que están solicitando
los permisos pertinentes a los propietarios.

U
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fiesta

Que no pare
La llegada de las vacaciones
llena la agenda de Fiestas
patronales, populares
o de verano. La mayoría
tienen un marcado carácter
religioso, otras son más
‘turísticas’, pero todas ofrecen
algo muy necesario para la salud:
música, baile, deporte
y buen yantar. Las escasas horas
de sueño serán consideradas
desde ahora ‘daños colaterales’...

Fiestas de

Fiesta de la Caldereta de Hoyo
de Manzanares, 9 de septiembre
La Fiesta gastronómica más importante
de Hoyo de Manzanares es la Fiesta de la
Caldereta, que tiene lugar en la celebración de sus fiestas patronales en septiembre, las fiestas en honor de la Virgen de la
Encina. Es una de las festividades más
tradicionales y con más más popular que
se viene celebrando desde hace décadas,
aunque la antigüedad se remonte a siglos
atrás.
Vecinos y vis itantes se reúnen en la
Plaza Mayor del pueblo como antaño en
torno a los famosos calderos de guiso de
toro, guiso que era tradición entre los ganaderos y pastores segovianos. La receta
del guiso de carne de toro de lidia se cocinaba entonces tal y como se hace hoy
en día en la cena en la Plaza -con carne
magra de toro, ajos, aceite y coñac- pero
con algún que otro ingrediente más y este
es uno de los secretos mejor guardados
de la localidad.
Numerosos calderos sobre hogueras de
leña de encina, 1.000 kilos de carne y la
Caldereta que se sirve a las diez de la
noche para más de 5.000 personas sobre
un bollo de pan. No puede negarse el
atractivo turístico.

Fiesta de interés turístico nacional
Romería de la Virgen de Gracia de San Lorenzo de El Escorial

E

l segundo domingo de septiembre se celebra la Romería de la Virgen de Gracia,
patrona del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Fiesta que
tiene sus antecedentes cuando se
engalanaban las carretas con motivos populares, serranos y religiosos.
Los actos se inician el viernes
previo al segundo domingo de septiembre con la Ofrenda floral a la
Virgen en la puerta de su Santuario

en la calle Floridablanca. El sábado por la tarde tiene lugar el Pregón de la Romería en el Paraninfo
del Real Colegio Alfonso XII.
El día grande de la fiesta es el
domingo. A las seis de la mañana
tiene lugar el tradicional Rosario
de la Aurora desde el Santuario de
la Virgen de Gracia hasta la Ermita
situada en la Herrería dónde transcurren los actos del día. A las 10 de
la mañana y desde la Lonja del
Real Monasterio sale el Cortejo

Romero formado por las Juntas directivas de las Hermandades de
Señoras y Romeros de la Virgen de
Gracia, autoridades, peñas, grupos
romeros y particulares, ataviados
con los trajes típicos serranos,
junto con sus carretas y vehículos
engalanados con motivos serranos,
populares o religiosos.
Durante todo el día las peñas y
los grupos romeros permanecen en
la Finca de la Herrería, disfrutando
de las amistades y viandas prepa-

radas, cantando jotas serranas y
bailando el Rondón. La entrega de
Premios a las carretas mejor engalanadas anuncia el final de la
fiesta.
Al atardecer la imagen de la Virgen de Gracia, sobre una carroza
especialmente engalanada y tirada
por bueyes, es transportada en Procesión hasta su Santuario poniendo
el broche de oro a una celebración
que forma parte de la idiosincrasia
gurriata.

Romería de Ntra. Sra. la Vigen de
la Herrería, primer domingo de
septiembre
El Escorial celebró la llegada del verano con la noticia de que su Romería de
la Virgen de la Herrería había sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
Con su incorporación, entra en el grupo
de las 20 fiestas regionales acogidas a
esta calificación.
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Por llegar...
Villanueva de la Cañada
El Ayuntamiento organiza distintas actividades para celebrar las
fiestas en honor a Santiago Apóstol, patrón del municipio. Las
peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tusos serán, un año más, las encargadas de amenizar los festejos que arrancan el jueves, 24 de
julio y terminan el día 27. Habrá un espectáculo ecuestre, un festival taurino (novillada) con los espadas Javier y Damián Castaño y
el novillero César Valencia, suelta de vaquillas, actividades infantiles y espectáculos para toda la familia

Collado Villalba
Santiago Apóstol también ‘cuida’ de los villalbinos, por eso le dedican su Semana Grande, del 23 al 27 de julio. La plaza de toros y
los encierros se mantienen por segundo año consecutivo, tras la
experiencia de 2013, en pleno centro de la ciudad, en la finca La
Malvaloca, al igual que los encierros que discurrirán por la calle La
Venta”.
La villalbina Edurne actuará el 24 de julio, Coti el viernes 25 y Xris
y Natalia , y Fórmula V y Los Brincos... La Feria taurina, el festival
GranitoRock (día 26) o la fiesta de la espuma y el Día del Niño (día
27) para los más pequeños completan la programación (más información en página 11).
Encierro en Becerril de la Sierra. Fiestas del Cristo del Buen Consejo

interés turístico regional en el Noroeste

La Caldereta de Hoyo de Manzanares también tiene su ‘fórmula secreta’, como la
Burguer Cangreburguer...
Así lo ha dado a conocer hoy el Hermano Mayor, Javier Vicente, en el acto
de entrega del acta de declaración como
Fiesta de Interés Turístico por parte de la
consejera de Turismo, Ana Isabel Mariño, al Hermano Mayor, en un acto presidido por el alcalde de la Leal Villa,
Antonio Vicente, que se ha desarrollado
en los jardines del Centro Cultural Castilla de El Escorial.
En su discurso, Mariño ha querido destacar la importancia que tienen fiestas
como la Romería de la Virgen de la Herrería como atractivo y complemento para
el desarrollo turístico de los municipios
de la Comunidad de Madrid. Un turismo
que es motor económico de los pueblos
y una importante herramienta para la generación de empleo.

La capilla se mantuvo en pie hasta el
Un discurso avalado por las cifras que
siglo XVI, en que se demolió con la
dio a conocer ayer su Consejería y que
construcción del Real Monasterio de San
hoy Mariño ha querido resaltar, como es
Lorenzo. La imagen de la Virgen quedó
el hecho de que el gasto de los turistas exentonces ubicada en una capilla de la
tranjeros en la Comunidad de Madrid exiglesia parroquial de San Bernabé. Desde
perimentó en mayo un aumento del
1577 está documentada la existencia de
13,3%, llegando hasta los 652 millones
una cofradía, que al parecer funcionaba
de euros, 10 puntos porcentuales por decon anterioridad, que se mantiene en la
lante de la media nacional situada en
actualidad con casi dos mil cofrades.
3,5%, según se desprende de la Encuesta
Durante estos años la romería se ha
de Gasto Turístico (Egatur), hecha
celebrado manteniendo su esencia y
pública por el Ministerio de Industria,
evolucionando su contenido hasta alEnergía y Turismo.
canzar la forma actual. Se celebra la
Por la importancia que el turismo tiene
Muestra Folclórica Virgen de la Herreen el crecimiento socioeconómico, la
ría y el Certamen de Dulzainas, un
consejera ha querido agradecer el esevento que cada vez tiene más arraigo
fuerzo de la Hermandad y del Ayuntaen la Sierra Noroeste de Madrid. Una
miento por haber sabido mantener viva
apuesta por las tradiciones que 'bañan'
una celebración que tiene más de ocho siesta zona de España y que tienen un folglos de tradición.
clore muy arraigado entre los vecinos,
Como cada agosto desde hace años, la
ya que en muchos casos el conocimiento
Hermandad de Romeros de la Virgen de
de bailes y toque de instrumentos se
la Herrería de la Leal Villa de El Escorial
pasa de padres a hijos. Un fin de semana
comienza un programa de actos que dura
"muy serrano" que sirve para ir sabovarias semanas y que culmina con la trareando los festejos previos a una de las
dicional Romería en honor a la Virgen,
citas más importantes del año para los
que se celebra el primer domingo de sepvecinos de la Leal Villa.
tiembre (este año, el día 7) y las fiestas
duran una semana.
La devoción a la
Virgen de la Herrería
está
documentada
desde finales del siglo
XIII. En la zona existía
una dehesa en la que
una pequeña comunidad se constituyó en
torno a una iglesia o
capilla construida entre
los siglos XI y XII, que
tuvo como única advocación, desde sus inicios 'Santa María de la
Romería de la Virgen de la Herrería. El Escorial.
Ferrería'.

San Lorenzo de El Escorial
El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial ya está listo para acoger las fiestas patronales en honor a San Lorenzo, que se desarrollarán entre el 8 y el 15 de agosto, y que contarán con un sinfín de
actividades pensadas para todas las edades y gustos, entre ellas,
los conciertos de Pastora Soler y Dani Martin en la Lonja del Monasterio, donde también tendrá lugar un espectáculo infantil “Juan
D y Beatriz con los Lunnis en el cohete musical”, espectáculos taurinos con los espadas Antonio Ferrera y Miguel Abellán; e innumerables encuentros culturales y competiciones deportivas.

Guadarrama
En las fiestas de agosto se unen tradición y modernidad para ofrecer a los visitantes diversas actividades como conciertos y verbenas, actividades deportivas, talleres infantiles y la romería de la
Virgen de la Jarosa, el 15 de agosto, que, además de los actos religiosos, permite al asistente disfrutar de un entorno privilegiado y
un ambiente cálido de comida, juegos y música tradicional de rondallas y dulzaineros.

Y el 15 de agosto...
Fecha señalada en el calendario festivo y vacacional para muchos
pueblos de la Sierra. En Alpedrete celebran la fiesta de Nuestra
Señora de la Asunción, en Becerril de la Sierra es la festividad
de San Roque. En Torrelodones, para no ser menos, celebran las
dos fiestas: la Asunción y San Roque.
En Guadarrama se celebra también La Virgen de la Jarosa. este
día tan señalado (Además de los turnos de guardia y los comercios chinos... ¿Trabajará alguien ese día?).

El Boalo-Cerceda- Mataelpino
El 24 de agosto es un día señalado para estas localidades serranas,
que celebran sus fiestas de Verano. Para no perdérselo.

Collado Mediano
Coincidiendo con la Fiesta del Cristo de la Agonía de Robledo de
Chavela, en Collado Mediano celebran el 25 de agosto las fiestas
del Santísimo Cristo de la Caridad. Un día antes, en Fresnedillas de
la Oliva se celebra San Bartolomé.

Llegará septiembre
Entrando en septiembre, el primer domingo arrancan las fiestas de
Ntra. Sra. de la Consolación en Pozuelo de Alarcón. El día 8 llega la
Natividad de Ntra. Señora a Cercedilla y la Virgen de la Herrería en
El Escorial, declarada recientemente Fiesta de Interés Turístico regional.
Luego vendrán las fiestas ‘por la parte baja’ del Noroeste; esdecir,
de Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de
Odón... Que nos llevarán ‘bailando’ hasta el mes de octubre.

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

10 S A L U D
Consejos Quirón para un verano

SIERRA Madrileña, 24 de JULIO al 27 de AGOSTO de 2014

saludable y seguro
En el periodo vacacional se incrementan los riesgos
de imprevistos. Picaduras de insectos, otitis, quemaduras
solares, complicaciones gastrointestinales,
entre las dolencias más comunes en estas fechas
El grupo hospitalario ha puesto en marcha la campaña
‘Cuidamos tu verano’ para divulgar entre los ciudadanos cómo
actuar ante situaciones de urgencia.

E

l verano, que coincide con el
periodo vacacional más amplio
del año, es también la época en
la que, como consecuencia del
incremento de los desplazamientos y los viajes, las actividades al aire libre y la exposición al sol, se
multiplican los riesgos de la población de
sufrir algún suceso inoportuno.
Ante el aumento de los riesgos, lo más
conveniente es saber qué hacer en cada momento. Los especialistas de Grupo Hospitalario Quirón recuerdan cuáles son los
imprevistos más habituales en estas fechas,
cómo prevenirlos y qué hacer en caso de que
se produzcan.

Picaduras de insectos
En nuestro medio lo más frecuente son las
picaduras de mosquitos, avispas o abejas. La
sintomatología típica es meramente cutánea
(picor, ardor intenso, rojez e hinchazón) y
puede combatirse con cremas antiinflamatorias o con antihistamínicos.
En personas alérgicas pueden aparecer reacciones exageradas, como ampollas, sensación de asfixia, dificultad respiratoria,
hipotensión o shock. En estos casos más
graves, es importante ir siempre identificados mediante pulseras. Para evitar las picaduras, es importante aplicar los repelentes
adecuados sobre la ropa, la piel o la ropa de
cama y colocar mosquiteras en las habitaciones.

Exposición solar
Las actividades al aire libre suponen muchas
veces un largo periodo de insolación que
comprende las horas centrales del día. Debemos evitar la exposición directa a los
niños menores de dos años y llevarlos siempre protegidos con la vestimenta. Los niños
mayores y adultos, además de la ropa, deben
usar gafas, sombreros y filtros protectores.
Las cremas fotoprotectoras hay que ponerlas media hora antes de la exposición y
repetir las aplicaciones con frecuencia (cada
90 minutos). Si sudamos mucho o nos mojamos, hay que volver a usarlas para mantener su eficacia. Las horas centrales del día
(de 12:00 a 16:00 h.) no deben emplearse en
actividades en áreas sin sombra, ya que el
índice de radiación UV es el más alto y el
riesgo de quemaduras es elevado incluso
con fotoprotección.
Hemos de recordar que el riego de cáncer
cutáneo en la vida adulta está directamente
relacionado con el número de quemaduras

solares en la infancia. Aunque beber agua es
importante independientemente del calendario, en verano se recomienda más que
nunca una ingesta continua y en pequeñas
cantidades, sin esperar a tener sed. Asimismo resulta conveniente elegir alimentos
ricos en agua, como la fruta y la verdura, y
los ambientes frescos y ventilados.

Heridas y laceraciones cutáneas
Las actividades al aire libre, las excursiones
al monte o a la playa se pueden complicar a
causa de heridas o traumatismos cutáneos.
Lo primero que debemos hacer si se produce una laceración en la piel es valorar la
gravedad de la lesión. Si es superficial, no
existen cuerpos extraños dentro de la
misma, ni rotura de vasos que impliquen un
sangrado importante, se resuelve fácilmente
con una compresión con gasas estériles de
algodón durante unos minutos y la aplicación de un antiséptico adecuado (povidona
yodada, clorhexidina). Es recomendable
tapar la herida para evitar la exposición
solar y la sobreinfección. En el caso de heridas profundas, laceraciones vasculares o
traumatismos con superficies sucias y/u oxidadas, es recomendable acudir a un centro
sanitario para realizar una correcta profilaxis antitetánica o antibiótica y sutura en caso
de que se precise.

Otitis
La otalgia por baño (inmersión en piscinas y
mar) suele ser la causa que mayor motivo de
consulta ocasiona. La acción de la humedad
produce una alteración en el epitelio del
conducto auditivo externo, lo que provoca,
a su vez, que los gérmenes que habitualmente están en el conducto penetren, ocasionando la infección. Para prevenirla es
importante no nadar en agua contaminada,
no introducir objetos en el conducto auditivo, utilizar unos tapones adecuados y mantener los oídos secos y limpios.

Problemas gastrointestinales
Las gastroenteritis agudas suelen ir acompañadas de vómitos, un aumento del número
de deposiciones, diarreas, fiebre elevada e
intolerancia oral. La mayor parte de estos
problemas en verano tienen como origen la
intoxicación alimenticia. El principal peligro es una deshidratación severa, sobre todo
en niños y personas mayores.
Los consejos para prevenir un cuadro de
complicaciones gastrointestinales son básicos: higiene de las manos antes de preparar

los alimentos y
consumir, preferentemente,
comida recién
elaborada
o
bien
refrigerada, ya que el
calor altera su
estado.

Cortes de disgestión
Para sortear los comunes cortes de digestión, se recomienda cuidar los cambios bruscos de temperatura corporal, es decir, no
bañarse o ducharse con agua fría, sobre todo
después de comidas copiosas, no tirarse al
agua golpeando el vientre y entrar en la
playa o la piscina de una forma lenta y progresiva.

Cistitis
Junto a la otitis, es otra de las infecciones
más comunes del verano. Para combatirla es
aconsejable aumentar la ingesta de líquido,
no permanecer demasiado tiempo con el bañador mojado puesto, tener una correcta higiene genital.

Pie de atleta
Después del baño, hay que secar bien los
pies y mantenerlos hidratados. Es una enfermedad de la piel causada por un hongo,
que normalmente se da entre los dedos,
suele ser provocada por ciertos gérmenes

que se contagian por pisar suelos húmedos o
por llevar calzado sintético.
También son normales en este tiempo las
conjuntivitis irritativas, las infecciones por
espinas de erizo, las reacciones cutáneas tras
contacto con una medusa o las faringitis por
aire acondicionado.

‘Cuidamos de tu verano’
El grupo hospitalario Quirón ha puesto en
marcha una campaña que, bajo el lema
“Este verano preocúpate solo de disfrutar.
Nosotros cuidamos de ti y de los tuyos”, divulga entre los ciudadanos cómo actuar ante
situaciones de emergencia. Esta iniciativa,
que incluye vídeos animados con situaciones habituales asociadas al verano que provocan una visita a los servicios de urgencias,
consejos prácticos e información útil, utiliza
las redes sociales y Tumblr, plataforma digital de microblogging que grandes compañías multinacionales están empleando
actualmente para sus campañas. Quirón es
el primer grupo hospitalario español en participar en ella (http://www.cuidamostuverano.tumblr.com.

Grupo Hospitalario Quirón
El Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más
numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos y en superficie asistencial, gestiona treinta y ocho centros sanitarios, 2.864 camas hospitalarias y
cuenta con 15.000 empleados -de los que más de 7.500 son médicos. En 2013, registró un
total de 4.640.000 consultas, 991.050 urgencias, 272.731 intervenciones quirúrgicas, 18.917
partos, más de 10.500 ciclos de reproducción asistida y alrededor de 45.000 tratamientos oncológicos.
La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 21 hospitales generales: A Coruña,
Adeje (Tenerife), tres en Barcelona, Erandio (Vizcaya), Los Barrios (Cádiz), tres en Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; dos hospitales de día en Playa de Muro
(Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros monográficos de reproducción asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent (Valencia); dos centros oftalmológicos en A Coruña y Barcelona, y
centros de consultas de diferentes especialidades en A Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola
(Málaga), Orihuela (Alicante), Santa Pola (Alicante), Sa Pobla (Mallorca), Sevilla y Torrevieja
(Alicante).
Más información: Grupo Hospitalario Quirón
Antonio Rojas 91 298 34 48 – 681 26 41 33 antonio.rojas@quiron.es
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GUADARRAMA

Un verano

de autor
l verano de Guadarrama viene cargado de música
de autor, clásica, teatro y danza. Un nuevo ‘verano cultural’ que el que las canciones de Harris o
las propuestas del Festival Sierra Musical (dos más
en agosto. Ver noticia inferior) han dejado muy buen
sabor de boca durante el mes de julio. Pero todavía
queda mucho por ver, oír y sentir: el conocido artista
Rafael Amor actuará en Canciones de Autor con su
personal propuesta para cambiar el mundo, La razón
humana. Este comprometido cantautor, conocido del
púbico de Guadarrama, combinará música y reflexión
para acercar al público su idea sobre la importancia
del hombre y su razón. Los interesados en disfrutar
con este artista pueden hacerlo el sábado 26 de julio,
a las 20:00 h. en el Centro Cultural la Torre (10 €).
Además de las dos citas programadas para agosto
dentro del ‘Sierra Musical’, los amantes del teatro
tienen sus momentos, que comienzan con ‘Lobas’,
escrita y dirigida por Miguel Mihura. Agosto co-

E

SIERRA Madrileña, 24 de JULIO al 28 de AGOSTO de 2014
menzará con esta obra protagonizada por María Casal,
Marisol Rolandi y Mario Sánchez a través de la compañía Músicos Unidos Siglo XXI. Una caricatura del
amor, de las relaciones personales, la maternidad, el
paso de los años, la ambición, de la posibilidad de
cambiar aún cuando se crea que en la vida todo está ya
hecho. Una comedia de humor ágil e impetuoso para
tres personajes: Sara, Emilia y Manuel, protagonizada
por tres grandes representantes de la escena española.
La cita será el 1 de agosto, a las 20:00 h., en el Centro Cultural la Torre (10 €).
Y como cita obligada en agosto, Guadarrama no se
perderá su tradicional mercado medieval, pionero en
la Sierra. Una ocasión para regresar al pasado y a sus
divertidos espectáculos de música, magia y diversión. Los personajes, cetreros, herreros, carpinteros,
artesanos... Se instalarán en la Plaza Mayor de la localidad desde las 18:00 h. del 1 de agosto a las doce
de la noche del 3 de agosto.
El sábado 2 se ha programado un encuentro con Anthony Ocaña a través de su espectáculo «In trance»,
mostrará a los asistentes la magia de un lenguaje musical propio basado en un abanico de influencias que
van desde Philip Glass a The Beatles, pasando por Egberto Gismonti, Animal Collective, King Crimson o la
música caribeña. El cocktail da lugar a un estilo personal y ecléctico, donde se fusionan elementos de música clásica, latinoamericana, pop, new wave y rock
progresivo. Una propuesta centrada en la guitarra
como instrumento principal. Anhony Ocaña estará
con el también guitarrista Gorka Capel.
A partir del 6 de agosto y hasta el 31 de agosto, el
parque Municipal se llenará de libros con la llegada de
las casetas de la Feria del Libro antiguo y de ocasión. Una oportunidad para disfrutar de la lectura y
también del placer que supone encontrar antiguos libros y joyas editoriales del pasado.
Además de música, teatro, cultura en la calle y libros,
Guadarrama ha reservado un especial lugar a la danza
con la actuación del Grupo de Danza Guadarrama
en la Plaza Mayor. El sábado 9 de agosto, este grupo
local, que lleva más de tres décadas mostrando la variedad de las más tradicionales propuestas del folclore
español y el arte clásico, demostrará su talento ante el
público. La actuación tendrá lugar a las 22:00 h. en la
Plaza Mayor y la entrada será libre.
Propuestas culturales para todos los gustos que se
unen además a la programación del cine de verano y
las actividades propias de las fiestas de agosto en
Guadarrama.

POZUELO DE ALARCÓN
COMIENZA ‘POZUELO SE MUEVE EN VERANO’

Movida cultural
veraniega y gratuita
FLAVIA C.
l simple hecho de que la Cultura salga a la calle y sea gratuita no quiere decir que la
calidad de los espectáculos sea
mala. Hay quien dice que la Cultura tiene que ser deficitaria por
naturaleza. Se puede estar o no de
acuerdo, pero nadie negará que es
un placer ir a ver un espectáculo
(infantil o adulto) dando un paseo
y encontrarse con danza española,
un concierto pop, teatro de espadachines o la ópera infantil de la

Flauta Mágica... Gratis.
Los que tienen -sobre todohijas agradecen a Disney que la
banda sonora de alguna de sus películas incluya obras de genios
como Tchaikovsky... ¡O incluso
Phil Collins! Nadie duda ya de
que la música clásica no es patrimonio exclusivo de los eruditos.
Nunca debió serlo.
Por eso sabemos que le dará
mucho gusto al lector -y a sus
hijos- pasear por el casco urbano
de Pozuelo, llegar a la antigua
Plaza de toros (Pza. Coronación) y disfrutar de
Para niños (viernes. 21:00 h.):
los espectáculos infan25-jul.: teatro infantil ‘Bambi’.
tiles programados para
1-ago.: teatro y títeres. ‘La cigarra y la hormiga’
las noches de los
8-ago.: circo y música. ‘Greenkirikiii!!!’.
viernes (desde las 21:00
15-ago.: teatro y títeres. ‘Lío en la granja’.
h.) o las propuestas de
22-ago.: teatro. ‘Minutos’.
música, danza y teatro
29-ago.: ópera infantil. ‘La flauta mágica’.
para las noches de los
Para todos (sábados. 22: 00 h.):
sábados (22:00 h.).
26-jul.: concierto. Ana Salazar.
El programa ‘Pozuelo
2-ago.: teatro en verso. ‘Duelos de leyenda’.
se mueve en verano’ co9-ago.: danza española. Aída Gómez. ‘Almas’.
mienza el último fin de
16-ago.: fado. Marco Rodrigues. ‘Entretanto’.
semana de julio (25, 26
23-ago.: musica popular. Fernando Soto.
y 27), y terminarán el
30-ago.: jazz. Natalia Dicenta.
último fin de semana de
Cine (domingos. 22:00 h.):
agosto...
27-jul.: ‘Gru 2, mi villano favorito’.
¿Y para los domin3-ago.: ‘El hobbit’.
gos? Pues una película
10-ago.: ‘Moonrise Kingdom’.
de cine, también al aire
17-ago.: ‘Monstruos university’.
libre, en el Auditorio El
24-ago.: ‘Ahora me ves’.
Torreón a partir de las
31-ago.: ‘Intocable’.
22:00 h.

E

Doce propuestas más del
Festival Sierra Musical
os que ya han estado en esta o en alguna de las 30 ediciones anteriores saben que este Festival es bueno. Este
año, lo está demostrando desde el 5 de julio, y en agosto
tiene pensado seguir. En total, 22 conciertos, nueve de los
cuales se ofrecen en colaboración con el ciclo ‘Clásicos en Verano’ de la Comunidad de Madrid.
También son nueve las localidades de la Sierra de Guadarrama que acogerán alguno de estos conciertos, incluyendo Los
Molinos, donde comenzó y terminará el festival. En esta localidad se fundó la Asociación Sierra Musical.
Mª Angeles Navarro, su presidenta, destaca que “el esfuerzo
de hacer posible estos conciertos al iniciar la tercera década
del Festival, en una situación de suspensión de ayudas económicas de instituciones que creaban una base de estabilidad en
nuestra Asociación y ahora nos lleva a un futuro incierto, se
compensa con el apoyo de nuestros socios y simpatizantes”.
Sierra Musical es una Asociación sin ánimo de lucro, que
comenzó su andadura en 1981, con un concierto en Los Molinos del pianista Emmanuel Ferrer-Laloe.
Más de doscientos músicos han actuado para Sierra Musical
procedentes de los más diversos países, sin contar con los
coros, las orquestas y los grandes grupos. Se han interpretado
obras de unos 300 compositores, casi el mismo número de socios que han decidido apoyar esta buena idea.
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‘DEL BOSCO A TIZIANO. ARTE Y MARAVILLA EN EL ESCORIAL’. HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE

Comprender el Monasterio a través del arte:

desde Noé hasta Felipe II
FLAVIA C.
bíblicos. Cinco veces visitó el Mona exposición histórica con más
nasterio y “su presencia fue decisiva
de cien obras de arte. ‘Del Bosco
para dotar de un sentido específico,
a Tiziano’ Arte y Maravilla en
en cierta manera de un programa, al
El Escorial’. El Real Monasterio de
ingente archivo sagrado en que se
San Lorenzo ofrece al visitante una
estaba convirtiendo la construcción,
ocasión única para admirar algunos
y no solo en lo que a los libros se rede sus lugares más bellos, como el
fiere. Arias fue llamado por el Rey
Coro de la Basílica, la Sacristía de las
para ordenar y clasificar su gran biCapas o el Patio de Evangelistas...
blioteca, pero también decidió señaHasta nueve salas donde el visitante
lar
algunos
lugares
muy
podrá contemplar obras de arte que
significativos del edificio”.
normalmente no pueden verse en los
Según Chueca, “buena parte de
lugares para los que fueron concebisus intervenciones escurialenses tiedas. Esto ofrece al público una visión
nen como elemento unificador la
histórico-artística de un monumento
idea de interpretarlo como un nuevo
Cartón de Noé. Embarque en el arca de Noé. Michiel Coxcie
que “aunque concebido como Pantemplo de Salomón.
Temple y acuarela sobre cartón pegado a lienzo (312 x 508'5 x 8 cm.)
teón, Basílica, Palacio y Biblioteca,
Para entender este aspecto hemos
es uno de los mayores exponentes
de servirnos sobre todo de sus proculturales a nivel mundial”.
idea era que las piedras ‘muertas’ del Monastepios escritos, y relacionarlos con la Historia que
La muestra culmina una “profunda investirio formaran un conjunto ‘vivo’, un lugar solo
de El Escorial dejó escrita su discípulo Fray
gación científica” dirigida por Fernando
comparable al Arca de Noé (en la imagen), que
José de Sigüenza, quien le atribuye varias inChueca, el cual nos recuerda la importancia de
fue el primer encargo arquitectónico que hizo
tervenciones en el conjunto del edificio que inaspectos que ahora pasan inadvertidos a la maDios en la historia del ser humano “y gracias al
ciden en sus intereses a la vez eruditos y
yoría de los mortales, como la importancia que
cual existimos”. Para comprender mejor este
anticuarios, casi siempre relacionados con los
tuvo la presencia de determinadas personas duproceso, Chueca recuerda la presencia de un
textos sagrados y las lenguas en las que se esrante la construcción del Monasterio y la pladestacado estudioso y humanista llamado Becribieron”.
nificación de los elementos de decoración. La
nito Arias Montano, especialista en estudios
¿Aún no se cree que la exposición es única?

U
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Objetivos
de la exposición
Explicar El Escorial como edificio
en función de su arquitectura y
ornato histórico con el que el
Rey Felipe II dotó al Monasterio,
haciendo de el un conjunto de
trascendencia europea.
Mostrar al público espacios
fundamentales del monumento
no incluidos en el recorrido: el
Coro de la Basílica, el Claustro
Alto, la Sacristía de Capas y el
Patrio de los Evangelistas.
Dar a conocer los talleres de
bordados y miniaturas de El Escorial, con producción propia de
“estilo escurialense”.
Revalorizar la riqueza de las
colecciones de Patrimonio Nacional debidamente contextualizadas en un entorno histórico y
cultural, relicarios, miniaturas,
bordados y ornamentos, que por
diversas razones no se exponen
habitualmente.
El discurso expositivo se desarrolla a través de espacios emblemáticos del Real Monasterio,
se centra en el alhajamiento del
edificio y en el papel que cumplieron grandes maestros como
El Bosco, Tiziano Vecellio, Michel de Coxcie, Fernández de
Navarrete ‘el Mudo’, Pantoja de
la Cruz y Antonio Moro.
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Ajoblanco con uvas
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por María GRACIA

Preparación de los ingredientes

www.congraciaysalero.weebly.com

En un recipiente amplio desmigamos el
pan y lo mojamos ligeramente con agua
con sal. Dejamos reposar unos minutos.
Pelamos el ajo y le quitamos el germen.

Elaboración de la receta

Ingredientes (para 6 personas)
150 gr. de almendras crudas peladas
1 ajo
100 gr. de miga de pan seca del día
anterior
10 dl. de aceite de 1º (medio vaso de
agua)

5 dl. de vinagre de jerez o 7 dl.
de vinagre de Módena
80 dl. de agua (4 vasos de agua)
sal
250 gr. de uvas blancas

ajo blanco y le añadimos por encima las
uvas.

En un robot de cocina, ponemos las almendras, el ajo y la sal y trituramos a
máxima potencia hasta que queden totalmente desechas. Añadimos el pan y volvemos a triturar, a continuación, muy
despacio y con el robot encendido vamos
echando por el bocal el aceite en un chorro
fino como si fuéramos a hacer mayonesa,
seguimos con el vinagre y por último el
agua. Rectificamos de sal.
Lo pasamos a una jarra de cristal, tapamos
con film y lo guardamos en la nevera hasta
el momento de servir.

importante dejarlo en la nevera hasta
el último momento para servirlo bien frio.
l Me gusta hacerlo con vinagre de Módena, pero queda más oscuro y hay que
ponerle más cantidad.
l Intento buscar uva moscatel española, es
más dulce y rica que la italiana.
l Cuando no tengo pan del día anterior lo
hago con pan rallado.

Emplatado

Es un primer plato muy fácil y cómodo
para dejarlo hecho el día anterior, perfecto
para verano.

Pelamos las uvas, las cortamos por la
mitad y le quitamos las pepitas.
En un cuenco o plato hondo servimos el

Mis truquillos
l Es

Un comentario

PROGRAMACION CULTURAL DE VERANO DE 2014
CONCEJALÍA DE CULTURA
Viernes 25 de julio, a las 20:00 h.,
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’
CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA
“Beethoven en Irlanda y Escocia”
Alfredo García (barítono) y Trío Ermeneia:
Cibrán Pérez, (violín), Nuria Rosa, (violoncello) y Julio A. Muñoz (piano). Obras de L.
Van Beethoven.
Precio de entradas: 3 y 5 €
Venta de entradas en el centro cultural por las
tardes , de lunes 21 a jueves 24 de agosto, y en
la taquilla del teatro, el día del concierto, una
hora antes.

CONCIERTO DEL FESTIVAL CLÁSICOS
EN VERANO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Sábado 2 de agosto, a las 19.30 h.,
Plaza Mayor de Collado Mediano
CIRCO-TEATRO
“Bambalas”
Bambolea Producciones
y Alas Circo Teatro.
Espectáculo con números de circo: hamaca, telas, trapecio, una percha voladora, una lámpara que gira, y magia.
Para niños y público familiar.
Duración: 50 minutos.

Sábado 2 de agosto, a las 21:30 h.,
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’
RECITAL LÍRICO
Susana Cordón, soprano lírica, y Hélène
Berger, piano. Obras de H. Duparc, J. Puccini, F.A. Barbieri, J. Turina, etc,.
Precio de entradas: 3 y 5 €
Venta de entradas en el centro cultural por las
tardes , de lunes 28 de Julio a viernes 1 de
agosto, y en la taquilla del teatro, el día del concierto, una hora antes.

CONCIERTO DEL FESTIVAL SIERRA MUSICAL
IX FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZAS DEL
MUNDO
En la Plaza Mayor de Collado Mediano.
Con la colaboración de la Comunidad de
Madrid.
Viernes 8 de agosto, a las 22:00 h.
BAILE
“El Sueño”. Grupo de Baile Duende.
Espectáculo de baile que fusiona el baile
español, con el clásico y el moderno.

Sábado 9 de agosto, a las 22:00 h.
BALLET Y MARIACHI
“Esto es México”
El Ballet Mariachi de Méjico, dirigido por
Violeta Camacho Acosta desde 2002, es
un grupo seleccionado de profesionales
de la cultura mexicana creado con el claro
objeto de difundir y hermanar la diversidad de su música, danza folclórica, popular y contemporánea con las
expresiones pre hispanas que su pueblo
heredó de los conquistadores del crisol
de razas oriundas de México.
Domingo 10 de agosto, a las 20:00 h.
ZARZUELA
“La Rosa del Azafrán” del Maestro Jacinto
Guerrero
Adaptación y dramaturgia de la Compañía FERRO TEATRO S.L.
Zarzuela ambientada en la España Rural
de principios del siglo XX. Elenco formado
por doce intérpretes, con música y voz en
directo, nos harán disfrutar de La Rosa
del Azafrán, el sexto montaje de una compañía madrileña ya consolidada dentro del
Teatro lírico musical, Ferro Teatro.
Para adultos. Duración: 110 minutos.

