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COLUMNADELETONA

Las series de televisión privada
José María LETONA

D

esde hace tiempo, una cadena importante emite, una tras otra, series que publicita por su gran éxito en el extranjero. Ni
más ni menos que 15 millones de seguidores.
Estos bodrios mezclan lo blanco con lo
negro, lo bueno con lo malo, la historia con
la ficción, y sobre todo unos guiones en los
que los protagonistas se rifan continuamente
la maldad y la infinita bondad.
No falta un guardia civil, oficial para más
señas, que resulta ser un maltratador que
sólo pretende su beneficio. Al pronto aparece una terrateniente de avanzada edad, cuya
crueldad se sale por el marco de la televisión.
Para que no quede solo así, se le suma un
cura de pueblo que bebe sin descanso, y
una monja cuya crueldad supera a la vieja
terrateniente.
En los últimos capítulos aparece, un hombre de color del que todavía espero algo perverso. Por el momento surge como esposo de
una bella joven rubia.
Las figuras de payaso las asumen una familia de padre madre e hijo tontísimo, que llega
a político y después a policía municipal.
Otro perverso es un joven que se cuela en

el guión a patadas y que su función primordial es hacer la puñeta a una niña muy mona
que se queda embarazada y es condenada a
una celda del convento que dirige, como ya
les he dicho, esa monja perversa.
No saldrán de su asombro al ver a un cura
jovencito enamorarse de esa niña monísima
y ser el padre del niño que espera la monísima fuera de matrimonio.
No falta nada. Es todo un esperpento
haciendo buenos los seriales radiofónicos
que se oían en los 50. Esos eran realmente
buenos, en especial ‘Ama Rosa’. Creo que
adaptándolos a televisión hubieran conseguido mucha más audiencia y, sobre todo, un
mayor nivel cultural y social.
Añada, estimado lector, el uso de un
supuesto castellano que ridiculiza más, si es
que posible, los contenidos, decorados y
escenas, que se paran para añadir tensión.
Hoy por desgracia, mientras escribía estas
líneas, oí que pedían conferencia con un
número de Madrid, de cuatro cifras.
Me gustaría dedicarme a escribir bodrios
como estos. Parece que, a pesar de todo, te
pagan.

Una Clásica sobre ruedas
La XXIII Clásica de Valdemorillo abrió un año más el Circuito de Mountain Bike FIAT
MTB 4, y contó con la participación de cerca de dos mil deportistas. De nuevo, esta
prueba demuestra el creciente interés por este deporte, además de la importancia que
toma esta prueba, en la que tampoco faltó un espacio para celebrar la ‘Marcha familiar’, en la que niños y adultos disfrutaron de los beneficios de practicar este deporte a
lo largo de un trazado especial de cinco kilómetros.
Celebramos que esta prueba siga siendo una auténtica ‘fiesta del deporte’.

Dulce típico,
original idea
En Boadilla del Monte han celebrado un
concurso para elegir el dulce típico de la
localidad. El requisito era que debía tener
forma de mitra, en alusión a San Babilés.
En Galapagar celebraron también un concurso para elegir su dulce, el ‘Galapaguín’... Originales recursos para atraer a
los visitantes más golosos. Otra forma
más de entender y fomentar el turismo.

Fifty - Fifty

VENDO PARCELA

El programa Fifty Fifty es un estudio científico piloto diseñado por el Dr. Valentín Fuster que se desarrolla en Villanueva de la
Cañada (y seis ciudades españolas más).
Los participantes madrileños ya han elegido
a sus ‘líderes’para corregir sus hábitos de
salud y autocontrolar el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo y la tensión arterial ¡Viva la vida sana!

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

El mejor árbitro del mundo

59.500 euros. OPORTUNIDAD ÚNICA

GALAPAGAR
SE ALQUILA 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

Fernando Gutiérrez Lumbreras, vecino
de Villanueva del Pardillo, segundo
entrenador, delegado y padre de uno de
los capitanes del Alevín A del F. C. Villanueva del Pardillo, ha recibido por segundo año consecutivo el premio como
‘Mejor árbitro del Mundo de Fútbol Sala’
de los Premios Futsal Planet 2013, algo

que no se había producido con anterioridad.
Para los componentes del F. C. Villanueva del Pardillo y para todos los vecinos, “es un motivo de satisfacción tener
con nosotros a este salmantino empadronado en nuestro municipio al que felicitamos de corazón”. Enhorabuena.
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Crear destino

M

uchos piensan que los periodistas sabemos de todo, pero
no es cierto. El principal valor de un periodista es tener
en su agenda los teléfonos de la gente que sí que sabe. Y
en eso andamos... Hace unos días tuve una conversación con una
de esas personas que saben -y mucho- del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. Hablábamos del Parque, del anteproyecto
de Ley, de las críticas a la Ley, y al poco rato estábamos hablando
de lo que realmente importa: la calidad. Todos estamos ilusionados con que el decimoquinto Parque Nacional de España, el cuarto
en extensión, esté en Madrid, y desde que se aprobó el famoso
PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) de esta
zona han corrido ríos de tinta a favor y encontra de las políticas
que se han ido aplicando al respecto. Pero eso no importa. Bueno,
sí importa, pero no es relevante. Lo realmente importante es la
calidad ¿Qué queremos decir con calidad? Este experto lo aclara
con dos palabras: “crear destino”. Me alegro de tener su teléfono.
También me alegro de que alguien con una línea de pensamiento
tan clara tenga cierta responsabilidad y trabaje en las iniciativas
que se están poniendo en marcha en este sentido. Me alegra pensar, además, que hay más personas que opinan lo mismo. Desde
luego, este periódico que me enorgullece dirigir ha apoyado y
apoyará con todas sus medios el desarrollo inteligente de nuestro
Parque, todas las ideas que sustenten esta idea de ‘crear destino’.
Se trata de buscar la calidad, no la cantidad; de atesorar la suficiente sensibilidad como para entender este excepcional tesoro
que nos brinda la naturaleza, pero no desde el verano pasado, sino
desde hace cientos de años. La Sierra, su flora y su fauna llevan
mucho tiempo ahí. Por tanto, inteligencia y sensibilidad. Y luego
vendrán los visitantes, crecerán las cifras, saldrá el sol y pisaremos
nieve, veremos flores y lobos...
Este año es -creo- decisivo para el futuro del recién creado
Parque Nacional, por eso le dedicamos el primer número del año.
Seamos inteligentes y disfrutemos de nuestro Parque.
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Todos con la Fundación Cedel

C

oincidiendo con el 40 aniversario de la
Fundación Cedel por la Integración y el
Desarrollo Humano, ubicada en Las Rozas, el
año pasado fue nombrada presidenta honorífica a
Su Majestad la Reina Sofía. La entidad trabaja
por la integración y el desarrollo profesional y
humano de las personas con discapacidad.
La Reina les debía una visita, y pudo al fin

conocer el Hogar Cedel, residencia para empleados con discapacidad, y la fábrica ‘La
Hogareña’, principal centro especial de empleo
donde se elaboran productos gourmet que luego
venden a grandes cadenas de restauración.
La visita ‘real’ escenifica el reconocimiento de
todos los españoles a los que trabajan para mejorar la calidad de vida de estas personas.
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Majadahonda ya emite
el certificado digital
l Ayuntamiento de Majadahonda emite desde principios de
año certificados digitales a los ciudadanos y empleados municipales.
Esto es posible tras el contrato firmado con AC Camerfirma S.A.,
autoridad de certificación y firma
electrónica de las Cámaras de Comercio, encargada del servicio en
la Comunidad de Madrid.
Este certificado es el equivalente digital a un documento de
identidad y permite a sus titulares
identificarse en la red, así como
firmar y cifrar documentos. Las
operaciones realizadas con este
certificado garantizan la identidad
del emisor, la integridad y confidencialidad de la información y la
seguridad en las comunicaciones y
operaciones telemáticas, además
de ganar rapidez en la tramitación
de expedientes con las distintas

E

administraciones y reducir costes
en la gestión. El sistema posibilita
que los documentos se firmen, se
generen y se administren de manera digital, sin la necesidad de
convertirlos en papel, salvo en
casos excepcionales.
Permite, por ejemplo, pagar el
IBI, presentar solicitudes ante la
Comunidad de Madrid, la declaración de la renta, obtener la vida laboral o conocer los puntos del
carnet de conducir. Todo a un
‘clic’ para los majariegos y eliminando esperas: se puede realizar
las 24 horas todos los días de la semana.
Los trabajadores municipales
también dispondrán de certificados digitales para sus procesos internos de trabajo, mejorando así
las relaciones con el ciudadano y
con otras administraciones.

En la imagen, el primer autobús de la línea exprés entre Boadillal del Monte y Madrid

POR PRIMERA VEZ EN 30 AÑOS

Los billetes de Metro y autobús no suben
os precios de los billetes y
abono de Metro y autobús no
han subido con el comienzo
del año y no subirán en todo 2014.
Esto ocurre por primera vez desde
que se creó el Consorcio Regional
de Transportes, en 1985, cuando la
Comunidad asumió las competencias en materia de gestión de
transporte público. Así lo explicó
el presidente regional, Ignacio
González, durante una visita a las
obras de ampliación de la línea 9
de Metro a Mirasierra.
En la región se congelan las tarifas del transporte público, mientras que en ciudades como
Barcelona sube una media del 4%,
en Sevilla un 2% y en Bilbao un
3%. “Esto ha sido posible gracias
al esfuerzo que el Ejecutivo madrileño ha venido realizando el último año para reducir los gastos de
gestión de todos los modos de
transporte y evitando que el incremento de los costes de manteni-

L

miento de la extensa red de transporte público recaiga en el bolsillo
de los ciudadanos”, según el Gobierno regional.
Entre las principales fuentes de
ingresos, caben destacar las actividades comerciales -como los trabajos de consultoría y la
innovación publicitaria-, y las operaciones patrimoniales. Además,
se ha conseguido reducir notablemente los gastos gracias a la adopción de medidas de moderación
salarial, renovación de contratos a
la baja y eficiencia energética,
entre otras medidas.

Línea exprés a Madrid
Boadilla del Monte estrenó el 23
de enero una línea exprés de autobús, que permite llegar a los residentes a Madrid en unos 35
minutos. El alcalde, Antonio González, viajó en el primer autobús
de esta línea, la número 573, que
se ofrece todos los días laborables

(excepto en agosto) a las 7:00 y a
las 7:45 h.
El recorrido por Boadilla es el
mismo que el de la línea habitual,
exceptuando las paradas de Isabel
de Farnesio y Ronda; sale del
casco por el Paseo de Madrid y el
Palacio para tomar la carretera 513
de Boadilla a Pozuelo, carretera de
Castilla, Avenida de Séneca y
Moncloa.
Este servicio tiene 11 paradas,
frente a las 36 de la línea ordinaria. Suprime las de Isabel de Farnesio 18 y 30, Ronda con Ruperto
Chapi; Isabel de Farnesio-Nuevo
Mundo y Ronda con Virgen de las
Angustias. Tampoco incluye el
paso por la Urb. Montepríncipe.
“El Consorcio de Transportes
responde con este nuevo servicio
a las reiteradas peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Boadilla para satisfacer esta demanda
histórica de los vecinos”, explican
desde el Consistorio.

Dos empresas para el Gurugú
os empresas competirán por la gestión del Centro
de Interpretación de la Naturaleza de ‘El Gurugú’
en Guadarrama, tras terminar el plazo establecido para la presentación de propuestas.
Ya han comenzado los trámites para la apertura de las
ofertas y la posterior valoración por parte de los técnicos hasta la adjudicación a través de la mesa de
contratación. Un recorrido que, como señala Noelia
Pozas, concejal de Desarrollo Local, “se espera que
posibilite la apertura del centro antes de verano”.
El Centro de Interpretación de la Naturaleza de “El
Gurugú” es uno de los proyectos más importantes del
Plan de Dinamización Turística iniciado por Guadarrama y tiene como objetivo la creación de un espacio de uso turístico, educativo, medioambiental
y de esparcimiento que contribuya al incremento de
visitantes y turistas en Guadarrama.
Las empresas interesadas tenían como objetivo dise-

D

ñar un proyecto que asegurara la difusión de los
atractivos turísticos de municipio y del Parque Nacional de Guadarrama, la sensibilización e implicación de la población local y los agentes locales, el
fomento del turismo, la mejora en la calidad de los
servicios turísticos, la ampliación de espacios de uso
público y turístico y, cómo no, las acciones necesarias para activar el tejido empresarial de la zona.
Además, un plan de gestión del centro, un programa
pedagógico del mismo, un plan de actividades y otro
de difusión y promoción. El contrato tendrá una duración de cinco años.
Según explica la responsable del área de Desarrollo
Local, “el Centro ha sido siempre la ‘joya’ del Plan
de Dinamización. Solo nos queda valorar las ofertas
presentadas por las empresas para poner en marcha
uno de los centros de interpretación más completo,
moderno y singular de la zona”.

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

SIERRA Madrileña, 30 de enero al 19 de febrero de 2014

5

6

S O C I E DA D

SIERRA Madrileña, 30 de enero al 19 de febrero de 2014

TORRELODONES
Inaugurado el nuevo rocódromo municipal

Escalada
en el polideportivo
RSM
l polideportivo municipal de
Torrelodones acoge desde el
pasado 18 de enero el rocódromo municipal. La alcaldesa,
Elena Biurrun, y el concejal de
Deportes, Carlos Beltrán, acudieron a la inauguración de este
nuevo espacio para practicar escalada, junto a otros miembros de la
Corporación municipal.
Para celebrar esta inauguración,
el Club de Montaña ‘Torrebloc’
organizó el primer campeonato
de Boulder en el que se pudo
competir en las categorías masculina y femenina.
Este primer campeonato de
Boulder coincidió con las Jornadas de Montaña que llevó a cabo
la Concejalía de Juventud, en co-

E
Pozuelo, Boadilla y Las Rozas
lideran las cifras de empleo
FLAVIA C.
esde que los expertos en economía han comenzado a hablar
de recuperación económica,
algunos van por la calle mirando
hacia el cielo, como si el maná del
empleo cayera por gracia divina...
Esos viandantes boquiabiertos no
se han enterado todavía de que las
buenas cifras también se encuentran en el ámbito local.
Si realizamos un análisis ‘al detalle’ de dos datos más significativos en este sentido tendremos que
poner atención a las cifras de afiliaciones a la Seguridad Social y
al crecimiento de empleo.
Hay localidades que cumplen
estos dos requisitos y, por tanto, se
sitúan a la cabeza de los datos de
recuperación económica en el ámbito local. Esas localidades son,
entre otras, Pozuelo de Alarcón,
Boadilla del Monte y Las Rozas.
Son datos para sentirse orgullosos. El alcalde de Las Rozas, Ignacio Fernández, twitteaba orgulloso
la noticia publicada el pasado 24
de enero en la revista Tiempo
(tiempodehoy.com: ‘Las ciudades

D

que escapan del paro’. Firmado
por Javier Otero). En esta información se asegura que Pozuelo de
Alarcón es la sexta ciudad de España donde más creció el empleo
en términos absolutos en el último
año, con 1.909 nuevos afiliados a
la Seguridad Social. Entre este
grupo de “los mejores en crecimiento de empleo” es, además, la
segunda ciudad con menos paro
registrado en relación con su número de vecinos.

Pozuelo por delante
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, llegó a la Alcaldía
tras años como consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid;
el alcalde de Las Rozas llegó también al Ayuntamiento después de
trabajar junto a Adrados, como viceconsejero de Empleo ¿Tendrá
algo que ver con estos datos? No
parece lógico relacionarlo, pero
no deja de ser curioso.
Cabe destacar que Pozuelo tiene
una tasa de desempleo inferior en
20 puntos a la tasa del total de España. Y bajando. Además, hay un

10% de paro juvenil, frente al
57% de España, y la mayoría de
los parados no son de larga duración, que son los que tienen
menos posibilidades de volver a
insertarse laboralmente.
Una de las claves es, según la
alcaldesa, el alto nivel de cualificación de sus habitantes. En Pozuelo hay cinco universidades.
“La formación es la mejor tarjeta
de visita para volver al mercado
de trabajo”. Aquí tienen su sede
70 grandes empresas (en total hay
dos mil). Muchas trabajan en el
sector de las nuevas tecnologías,
como Microsoft, y esto ha facilitado que esquiven la crisis y
contraten más, según Adrados.
La alcaldesa también relata las
iniciativas realizadas desde el
Ayuntamiento. Este, por ejemplo,
tiene “un contacto permanente con
las empresas del municipio” para
dar empleo a sus vecinos. Además, han puesto en marcha varios
programas de fomento del empleo, entre los que destaca uno de
coaching individualizado que está
dando buenos resultados.

Proyecto común de Collado Villalba, Navacerrada y Colmenarejo

Y el teatro Gira, Gira...
FLAVIA C.
stamos ante un proyecto de teatro y títeres para
niños que consta de treinta representaciones de
catorce compañías profesionales de catorce comunidades autónomas. Se pretende fomentar el conocimiento y el interés por las artes escénicas de los
niños, crear el hábito de asistir a representaciones teatrales de calidad con compañías de avalada trayectoria profesional. El programa dura hasta agosto.
Por ejemplo, durante estos días, más de 800 alumnos de 1º y 2º de Primaria de Collado Villalba descu-

E

brirán cómo es el teatro desde dentro, a través de la
iniciativa ‘un día en el teatro’: la magia de la luz y el
sonido, la música o el vestuario... El programa se
completa con actividades gratuitas, como los ‘molinillos gigantes’ decorados por los escolares, los ‘pases
de patio’, en los que las mujeres de viento visitan los
colegios, o talleres y exposiciones.
El 1 de febrero llega la obra ‘Payaso’ a Colmenarejo (18:00 h.) y ‘El principito’ (‘El pequeño príncipe’) estará en Villalba, Colmenarejo y Navacerrada
los días 14, 15 y 16 de febrero respectivamente.

laboración con el Servicio Municipal de Deportes.
En estas jornadas, que se prolongaron durante un fin de semana, tuvieron lugar talleres,
charlas y proyecciones que giraron en torno a las técnicas, materiales e introducción a la
espeleología. Al mismo tiempo, el
conocido alpinista y periodista
César Pérez de Tudela ofreció una
charla sobre sus experiencias en la
conquista del Himalaya.
Para los más pequeños también
se programaron diversas actividades en las tirolinas del parque
JH.
El horario del nuevo Rocódromo Municipal es de 10:00 a
22:00 h. durante todos los días de
la semana.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Premio Cocinero Revelación
para los propietarios del restaurante Montia

Imaginación al poder
G.Y.
aniel Ochoa y Luis Moreno,
chefs responsables del restaurante Montia de San Lorenzo
de El Escorial, han recibido el
Premio Cocinero Revelación 2014
en Madrid Fusión. No sólo el jurado del prestigioso certamen gastronómico falló a favor de los
cocineros sanlorentinos, también
lo hizo el público concediendo
1.200 votos en la elección abierta
al efecto en Facebook.
Los responsables de Montia se
han hecho acreedores del Premio

D

Cocinero Revelación 2014, tras
la valoración de la labor de los
restaurantes con trayectoria ascendente en el ejercicio 2013. Los
siguientes más votados fueron los
establecimientos asturianos Regueiro (Navia) y El Retiro de Pancar (Llanes), ex aequo; y, tras
ellos, Mas de Torrent (Torrent, Girona).
El galardón a Ochoa y Moreno
se cimenta en su cocina creativa y
natural, basada en alimentos de la
comarca y centrada en dos menús
de contenido precio.
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Un año decisivo
para el Parque Nacional
La declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama debe servir
para desarrollar un turismo responsable y sostenible, donde las expectativas
del turista en cuanto a la calidad turística y ambiental se incrementen,
y también las de los habitantes del territorio.

El Valle de la Barranca,
en Navacerrada, es uno de los puntos
más frecuentados y accesible
para los amantes de la Naturaleza
Fotografía: Adesgam

por FLAVIA C.
ener un parque nacional es una satisfacción,
pero también una enorme responsabilidad.
Los habitantes y emprendedores de la zona
y alrededores deben trabajar duro para ofrecer un destino turístico de calidad, y esto
afecta a la hostelería, la restauración, el comercio y
el turismo activo, entre otros sectores. El cliente es
la pieza clave que debe orientar los servicios que se
ofrezcan. Según explican desde Adesgam, la Asociación para el Desarrollo de la Sierra de Guadarrama que preside el alcalde de Becerril de la Sierra,
José Conesa, “hay que escuchar al turista. Se suele
hablar mucho del ‘turista de calidad’, pero lo primero que hay que hacer es trabajar el territorio para
ofrecer un ‘destino de calidad’. No existen varitas
mágicas, se trata de trabajar con estrategia, a medio
plazo, con constancia... Hacia la mejora continua”.
No les falta razón. De hecho, las administraciones estatal y autonómica ya trabajan por la dina-

T

mización socioeconómica del territorio,
lización de estudios relativos al produc
rismo, birdwatching… en el Parque Naci
su área de influencia.

Slow Tourism

Por otro lado, y alineado nuevamen
concepto de calidad y no de cantidad, d
gam se apuesta por una nueva maner
turismo que está en auge, el Slow Tour
gnifica ser pasivo…Todo lo contrario.
que la gente haga actividades, se divi
frute pero siendo dueña de su tiempo
por volver y dejar nuestra comarca. En
que disfrute del Parque Nacional y su
fluencia.
Las organizaciones públicas, relaci
mayor o menor medida con el Parque
deben desarrollar elementos que permi

Más de diez años de trámites legales para tener un Parque Nacional
La Sierra de Guadarrama tiene una muestra representativa de varios sistemas naturales terrestres españoles incluidos en el Anexo de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Además, presenta una superficie continua y no fragmentada, suficiente como para permitir la evolución
natural con poca intervención humana y mantener sus características físicas y biológicas y asegurar
el funcionamiento de los procesos naturales.
Con el objetivo de conservar de manera integral todo el ámbito territorial de la Sierra de Guadarrama,
el 25 de marzo de 2002 se suscribió un Protocolo de trabajo entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y León
para la definición del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama
(PORN).
La Comunidad de Madrid aprobó el PORN de la Sierra de Guadarrama mediante Decreto 96/2009, de
18 de noviembre. En dicho documento se establecía un área que,, por sus valores ambientales, se definía como susceptible de ser declarada Parque Nacional.
Asimismo, la Comunidad de Castilla y León mediante Decreto 4/2010, de 14 de enero, aprobó el PORN
del Espacio Natural ‘Sierra de Guadarrama’, en el que se indica que existe un sector, coincidente con
la ‘Zona de Uso Limitado de Cumbres’ que, por sus características naturales y valores ambientales,

cumple plenamente los requisitos establecidos por la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales para poder ser propuesto como Parque Nacional.
Con objeto de dar cumplimiento al proceso establecido por la citada Ley 5/2007, en julio de 2010 se
aprobó inicialmente la propuesta de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de
Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y se sometió a trámite de información pública por un plazo de tres meses.
Finalizado el trámite de información pública, tras el acuerdo favorable de la Asamblea de Madrid, la
propuesta de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama se remitió
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para ser sometida a informe del Consejo
de la Red de Parques Nacionales y de los Ministerios afectados. El 6 de junio de 2012 este Consejo
emitió informe favorable a la propuesta.
El proceso finaliza con la aprobación del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional por parte
del Senado, el 5 de junio de 2013, y su remisión al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, el 13 de junio de 2013.
Por último, la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se publica en el BOE de fecha 26/6/13 (Núm. 152).
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Flora y fauna
de la Sierra de Guadarama
El parque destaca por el elevado número de endemismos
ibéricos de flora. De los 83
que han sido inventariados,
cuatro se encuentran solo en
el Sistema Central, y dos son
exclusivos de la Sierra de
Guadarrama.
Cuenta con 254 especies de
vertebrados, lo que supone el
40% de la fauna censada en
el territorio español y acoge
dos emblemáticas y en peligro de extinción: el águila imperial y la cigüeña negra.
Además, incluye una amplia
gama de rapaces como el
buitre negro y otras especies
como la nutria, el corzo, la
cabra montés, la rana patilarga y el sapo partero.

, con la reacto ciclotuional y toda

nte con un
desde Adesra de hacer
rism, no siQueremos
ierta y dis, sin prisas
n definitiva
área de in-

ionadas en
e Nacional,
itan al visi-

tante y al vecino, conocer, disfrutar y valorar la
Sierra de Guadarrama. También el sector privado
será cada vez más consciente que el atributo naturaleza es el principal elemento de atracción del
turista, y emprenderá actuaciones más ambiciosas desde el punto de vista ambiental, además de
realizar las actividades de modo compatible con
la conservación del medio natural y transmitiendo
una sensibilidad hacia el medio a los clientes.
Además, es importante que en un futuro, y dada
la internacionalización del turismo que se va a
producir con la declaración de Parque Nacional,
los contenidos de los diversos productos elaborados por el sector público y privado se realicen
también en inglés. Ahora el mundo entero nos
mira -aunque algunos no se lo crean- y hay que
dar la cara. Este año será decisivo para afrontar
estos retos y sentar las bases del desarrollo de esta
joya natural que todos debemos proteger.

Dactylorhiza insularis es una orquídea
con poblaciones escasas y dispersas
en la Sierra de Guadarrama
y la Península Ibérica

La Sierra de Guadarrama posee unas características paisajísticas, geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, botánicas, faunísticas, históricas y culturales singulares a escala
nacional.
La conservación de estos valores ha impulsado a lo largo de
las últimas décadas la declaración de distintas figuras de protección en esta Sierra.
En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se identifican nueve sistemas naturales:
• Matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares
• Pinares, sabinares y enebrales
• Robledales, hayedos y abedulares
• Quejigares y melojares
• Encinares, carrascales, alcornocales y acebuchales
• Cursos de agua y bosques de ribera
• Humedales y lagunas de alta montaña
• Sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar
• Formas de relieve y elementos geológicos singulares de
montaña y alta montaña
Algunos de estos sistemas naturales, como los matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de
altura y coscajares y los sistemas naturales de origen glaciar
y periglaciar, se distribuyen de manera continua a ambos
lados del límite regional. La protección conjunta de ambas
vertientes, la segoviana y la madrileña, bajo la figura única de
Parque Nacional, permite una mejor conservación de estos
sistemas naturales.

Destino turístico sostenible
Parques Nacionales y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han firmado un acuerdo
con la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León para emprender acciones que potencien
el turismo sostenible en el Parque Nacional de la Sierra Guadarrama.
El protocolo responde a una de las líneas de actuación del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT),
aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2012, que persigue la mejora del conjunto del
patrimonio cultural, natural y eno-gastronómico de España, por cuanto constituye un instrumento decisivo para diferenciar y diversificar la oferta turística española. Así, estas medidas permiten compatibilizar la escrupulosa conservación del patrimonio natural con el desarrollo de la actividad económica
del territorio donde se encuentren estos espacios protegidos, a partir de la potenciación de la demanda turística.
La colaboración se concretará en el análisis de la oferta y demanda turística, en el ámbito territorial
del Parque Nacional de Guadarrama, su zona periférica de protección y de influencia socioeconómica,
con la finalidad de optar a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Asimismo, se realizaran actividades de difusión, formación y capacitación de emprendedores, en materia de productos turísticos
sostenibles, específicamente orientados a las peculiaridades y recursos naturales del parque, junto a
la creación y promoción de productos turísticos sostenibles ubicados en él. El acuerdo firmado tiene
una duración de dos años y es prorrogable por otro más.

Compromiso de calidad turística
Adesgam (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama) es el gestor del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos), el mayor sistema de calidad turística en España.
Los establecimientos y servicios turísticos que han sido distinguidos acreditando su esfuerzo y
compromiso con la calidad en 2013 son el Restaurante Roma (Moralzarzal), Amadablam Aventura (Navacerrada). Asimismo, la Oficina de Información Turística de Hoyo de Manzanares, el
Hotel Balneario El Bosque Madrid Sierra (Mataelpino), el Hotel El Torreón de Navacerrada y el
Mesón Los Álamos (Mataelpino) han conseguido renovar el distintivo obtenido en 2012.
Los ayuntamientos y empresarios integrantes de Adesgam decidieron hace dos años responder
a las expectativas del visitante y vecino del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama mediante la adhesión a SICTED.
El objetivo fundamental es conseguir la plena satisfacción y fidelización del cliente y con ello una
mayor competitividad del tejido empresarial de la Sierra de Guadarrama.

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

10

E S C A PA DA

SIERRA Madrileña, 30 de enero al 19 de febrero de 2014

Por las dehesas de Los Molinos
sta ruta de 11 Km. discurre
entre robles, fresnos y encinas, por terreno con pocas
cuestas y teniendo siempre a la
vista las montañas de la Sierra. El
término municipal de Los Molinos
está atravesado por una importante
vía pecuaria, la Cañada Real de
las Merinas, que entra desde el Sureste partiendo los términos de
Guadarrama y Collado Mediano, atraviesa el núcleo urbano y
se dirige al ahora llamado collado
del Arcipreste.
Lamentablemente, en la ladera
del monte está perdida a consecuencia de su poco uso y de las labores de repoblación forestal que
se efectuaron allí.
En su tramo entre Los Molinos y
el collado coincidió con un camino
que en el siglo XVI venía de Si-

E

mas casas (la calle se llama ahora
Cerrillo de la Guerra), el camino
hace una curva hacia la derecha y
baja una cuesta para atravesar el
arroyo Majaltobares. Pasamos un
portillo.
Hacia la izquierda sale un camino del que debemos tomar nota,
porque lleva al punto en que termina el tramo A y comienza el B.
Continuamos por la ancha cañada, delimitada en ambas márgenes por cercas de piedra que cierran
fincas ganaderas en las que predominan los fresnos.
A 1,7 Km. de la salida, un camino entre cercas sale hacia la derecha, otro paseo para elegir...
Dejamos a la izquierda varios
depósitos del Canal de Isabel II. Al
pasar junto al segundo de ellos, la
vía se estrecha durante un trecho y

espacio abierto con una pradera. A
nuestra derecha está La Peñota y
vemos muy cerca la vía del tren.
Un camino cruza la cañada.
Por la derecha viene el que procede de la cañada, de un punto por
el que ya hemos pasado, entre el
primer y segundo depósito de agua
y tiene un ramal que cruza la vía
del tren y enlaza con una pista forestal que llega a Tablada y en la
que está el punto de cambio de tramos de la Ruta I.
Abandonamos la cañada (aquí se
pierde) y tomamos el camino de la
izquierda, bajando hacia el Sur y al
cabo de 800 m. el camino termina
al llegar perpendicularmente a otro.
Estamos en la gran pradera de
Navalayegua. Hacia el Oeste se
pasa junto al embalse de los Irrios,
se cruza la vía del tren por un paso
elevado y se acaba en la carretera
de la estación de Tablada, conectando con la Ruta.
Cogemos el de la izquierda, pasando junto a una gran granja a la
que llega el camino que salía de la
cañada junto al tercer depósito. A
medio kilómetro de Navalayegua
llegamos a otro camino que cruza
en oblicuo. Termina el tramo A.
Hasta aquí se accede fácilmente
en coche y se pueden cerrar los
dos tramos como si fueran rutas
independientes. Si seguimos hacia
la izquierda, llegaremos al portillo
de la cañada junto al arroyo Majaltobares. Desde allí podemos
venir hasta este punto para realizar el tramo B.

La cañada real de Merinas camino del puerto

La ermita de la Virgen del Espino

mos a una dehesa con arbolado
menos denso, en la que se encuentra la ermita de la Virgen del Espino, cerca de la cual vemos una
fuente (no potable) y, algo apartado, un abrevadero.
A 700 m. vemos a la derecha un
portillo. Ahora el camino de vuelta
a Los Molinos es la vía pecuaria
‘cordel del Toril’.
Cruzando el portillo, el cordel
La ermita de San José, en la cañada real de Merinas
sigue hacia el Oeste para llegar a la
güenza, pasaba por Cerceda y Codehesa de los Poyales, pero está
vuelve a su anchura normal, tras
llado Mediano y se dirigía a
perdido en la parte alta. También al
cruzar el arroyo de la Peñota.
Zamora. Otra vía pecuaria es el
otro lado del portillo veremos un
Junto al tercer depósito, sale otro
Tramo B
‘Cordel del Toril’, que sale de Los
camino que sale hacia el Sur y que
camino hacia la izquierda, que
Desde el cruce en el que hemos
Molinos hacia la dehesa de los Pollega a la ruta I, muy cerca del deslleva a una granja por la que pasaacabado el tramo A, cogemos el cayales para enlazar allí con el corcansadero de la Calleja de los Poremos más adelante.
mino hacia el Suroeste (derecha) y
del de Valladolid y subir al puerto
yales.
A 3 Km. de la salida, después de
100 m. más adelante llegamos a
de la Tablada.
Continuamos el camino de
cruzar un arroyuelo, llegamos a un
Esta ruta utiliza ambas
vuelta a Los Molinos por el
vías, saliendo de la villa por
cordel del Toril, muy amla cañada real de Merinas y
plio, entre preciosas dehePara disfrutar del recorrido y del paisaje de forma segura, es conaproximen y ellos le verán mejor.
volviendo por el cordel del
sas y a 200 m. cruzamos un
veniente escoger los días apropiados. En la Sierra cualquier estaCamine ligero de equipaje, sin cargas superfluas, con el atuendo
Toril conectando ambas
portillo, dejando a la izción del año es buena, todas tienen sus encantos y cada una sus
adecuado a la estación y sin olvidar los pertrechos propios del
vías pecuarias por medio de
quierda la finca del conventajas. Como el mal tiempo suele ser considerado como un inamante de la Naturaleza (prismáticos para mejor observar las aves,
algunos de los excelentes
vento de las Hermanitas de
conveniente, no está de más conocer la previsión metereológica
cámara fotográfica, guías de flora y fauna, cuaderno de notas y
caminos rurales de la red
los Pobres.
para la zona. Las excursiones en días de grandes nevadas no son
lápiz). El calzado es muy importante en cualquier época del año, lo
que se extiende por las deA la derecha sale la comuy aconsejables...
mismo que la gorra: incluso un día
hesas de Los Molinos y
lada de los Navarros, que
Estime bien el tiempo que va a tarsoleado de invierno puede provocar
Guadarrama.
llega hasta Guadarrama
dar en recorrer el camino, procuuna insolación.
cruzando dos veces la Mrando
que
no
le
sorprenda
la
noche.
El
respeto
a
la
Naturaleza
debe
Tramo A
622, pero en muchas partes
No
conviene
realizar
la
ruta
en
soguiar
todas
nuestras
acciones.
Está
Partimos de la ermita de
está invadida por la maleza.
litario;
cualquier
tropiezo
puede
prohibido
llevar
al
perro
suelto
por
San San José, siguiendo la
Recomendable solo para los
convertirse
en
un
serio
problema.
cotos
y
reservas
de
caza.
Los
días
Cañada Real de las Merinas
más fieles seguidores de InEn caso de decidirse por esta opde caza, jueves y domingos entre
(calle del Calvario) hacia el
diana Jones.
ción, asegúrese de que alguien coagosto y febrero, tenga cuidado con
Noroeste. La cañada es tan
A partir del portillo, el
noce sus previsiones de rutas y
los malos tiradores, que abundan.
ancha que en partes parece
camino está asfaltado. Sehorarios, para que pueda alertar a
Quédese en casa o vaya al campo
un descansadero y esto ha
guimos hasta llegar a las
Protección Civil si no ha regresado
con atuendo de colores chillones,
animado a las autoridades
primeras casas de la villa,
a la hora prevista. El telefono móvil
que sea visible.
municipales a considerarlo
recomendando entonces
es siempre de gran utilidad.
Respete los elementos de nuestro
como tal, pero para humavolver al punto de partida a
Camine por cañadas, caminos y
patrimonio histórico, arqueológico,
nos, porque apenas se ven
través del paseo de los
senderos. Por carretera, siempre
cultural y etnográfico. No descoloovejas. Han plantado árboTranseúntes, que bordea el
por su izquierda, así tendrá visión
que las piedras de muros o edificales y arbustos y han puesto
núcleo urbano y por el que
frontal de los vehículos que se
ciones, por modestos que sean.
una cerquilla de madera. Al
llegamos hasta la cañada de
dejar a la izquierda las últila que habíamos salido.
una bifurcación y vamos a la derecha. El camino de la izquierda llega
a la carreterilla asfaltada en la que
acaba este tramo.
Siguiendo la dirección que señala el cartel de un centro de hípica, a 1,3 Km. desde la salida
llegamos a una gran pradera y después de haberla atravesado encontramos un camino que seguiremos
hacia la izquierda.
El de la derecha, que conecta con
la ruta I, se dirige hacia una instalación de deportes ecuestres, verde
y con tejas rojas, y continúa hasta
la dehesa de los Poyales.
Veremos a los lados de nuestro
camino varias edificaciones para
caballos -y para sus cuidadores y jinetes-. 800m. más adelante llega-

Algunos consejos para el paseo
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Dejar de fumar
El mejor propósito del año
l tabaco reduce los mecanismos de defensa pulcada cigarrillo. No los deja a su alcance. Limite las
monar, y es la principal causa de muerte prezonas para fumar. Octavo: rompa los lazos “afectivenible. Uno de cada dos fumadores fallece por
vos”. Cambie de marca al acabar cada paquete. Proenfermedades asociadas al tabaco una media de
cure que el contenido en nicotina sea menor que el
entre 20 y 25 años antes de lo previsto. El inicio de
de su marca habitual. Noveno: no fume inmediataaño puede ser un buen momento para decidirse a dar
mente después de comer. Levántese, camine, haga
el paso, el Dr. José María Echave-Sustaeta, jefe del
algo. Décimo: elija una fecha para dejar de fumar,
Servicio de Neumología de Hospital Universitario
anótela y comuníquesela a sus amigos y familiares.
Quirón Madrid, ofrece algunos consejos. Primero:
Si alguien de su entorno quiere dejar de fumar, prohaga una lista con los motivos
póngaselo hacerlo juntos. Se
para dejar de fumar. Sitúela en “Las ganas de fumar ayudarán mutuamente.
un sitio donde pueda verla y
El Dr. Echave recuerda que
son transitorias,
repásela frecuentemente. Selas ganas de fumar son transigundo: haga un registro de los
torias, especialmente si ocupaespecialmente si
cigarrillos que fuma cada día,
mos el cerebro con otra
se sorprenderá: son más de lo ocupamos el cerebro actividad. El deseo de encenque cree. Tercero: identifique
der un cigarrillo no se elimina
con otra actividad” fumando: cada cigarrillo que
las situaciones en las que más
le gusta fumar. Anótelas y
se consume incrementa las
evite fumar especialmente en esas circunstancias.
ganas de encender otro posterior. Todos los fumadoCuarto: retrase el primer cigarrillo al menos 30 mires pueden dejar el hábito. Para lograrlo es necesario
nutos sobre la hora habitual. Quinto: cuando desee
una combinación de motivación personal, apoyo fafumar, espere al menos cinco minutos. A veces las
miliar, ayuda especializada y seguimiento médico.
ganas pasan. Sexto: plantéese por la mañana los ciEl cáncer de pulmón es el más frecuente y el que
garrillos que va a fumar ese día y no pase de esa canmás muertes ocasiona tanto en hombres como en
tidad. No los apure hasta el final. Reduzca la
mujeres. El factor de riesgo más importante es el
cantidad de caladas. Séptimo: hágase incómodo
consumo del tabaco y la prevención más eficaz es
fumar. Guarde el tabaco y el mechero después de
evitar su consumo.

E

Dr. José María Echave-Sustaeta
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Nueva Cita con los Clásicos en Guadarrama
iez por temporada desde 2010. La idea del
que es director artístico del Festival, Daniel del Pino, se hizo realidad hace ahora
cuatro años, y desde entonces el municipio serrano de Guadarrama recibe cada año la ‘Cita
con los Clásicos’ con mayor expectación. El
objetivo de este ciclo es acercar la música clásica a esta localidad. la temporada de conciertos se enmarca dentro de la programación del
Patronato Municipal de Cultura, y tiene lugar
entre febrero y junio en la Casa de Cultura ‘Alfonso X El Sabio’.
El repertorio pretende ser de lo más variado,
desde el barroco hasta la música contemporánea y moderna, con influencias del Jazz. En el
escenario podemos encontrar intérpretes de diversas naconalidades, como solistas o en formaciones de cámara, y gracias al público, a los
músicos, a los patrocinadores y al Ayuntamiento, este proyecto ha pasado de ser una idea
ambiciosa a convertirse en un referente en la
agenda cultural de la Comunidad de Madrid.
El 1 de febrero (19:30 h. todos los conciertos) comienza la quinta edición en la que participarán el acordeonista Mika Väyrynen y el
contrabajista italiano Alberto Bocini, que impartirán sus clases magistrales el 28 de abril y

D

Jurado y Viribay, Serrano y Lechner,
y la JOUV y Barragán.

el 11 de mayo respectivamente.
El sábado, 1 de febrero, encontramos a la
soprano Pilar Jurado y el pianista Aurelio Viribay con obras de Donizetti, Haendel, Bellini,
Rossini, Puccini, Verdi y Dvorak. El 8 de febrero la cita es con la armónica de Antonio
Serrano y el piano de Federico Lechner ‘La extraña pareja’, con un repertorio de piezas propias, de Gershwin, John Coltrane... O un
estudio de Chopin ‘sometido’ a los arreglos de
Serrano.
Para el 22 de febrero, la Joven Orquesta de
la Universidad de Valladolid (director Francisco Lara) con el clarinete de Pablo Barragán,
que se enfrentarán a obras de Von Weber y Debussy.
El 8 de marzo llegan a Guadarrama los componentes del quinteto de viento ‘Ibertcámara’
(flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot), que se
atreven con obras de Anton Reicha, la suite española de Isaac Albéniz, el rondo ‘Humoreske’
de Zemlinsky, con J. Françaix y Julio Medaglia.
Para el 22 de marzo se ha programado el
concierto de Isabel María Sánchez Millán (guitarra), ganadora del XIX concurso de guitarra
Fundación Guerrero, con la colaboración de
Celia Sánchez Millán al piano.

Precisamente de piano será el concierto de
Luis Fernando Pérez programado para el 5 de
abril, cuando se enfrente a obras de Beethoven,
Brahms y algunos extractos de la suite Iberia
de Albéniz.
El finlandés Mika Väyrynen llega el 26 de
abril para ofrecer concierto y clase magistral de
acordeón.
El 10 de mayo, el violín de Fumika Yamamura, la viola de David Quiggle, el violonchelo
de Elena Escalza, el contrabajo de Alberto Bocini (que también dará su clases magistrales al
día siguiente) y el piano de Daniel del Pino sonarán junto con el saxo de Andreas Prittwitz,
que subirá al escenario como invitado especial.
Para el 24 de mayo, dos pianistas de la talla
de Emmanuel Ferrer y Cristina Casale, con piezas de Brahms, Milhaud y Gershwin.
El desfile de intérpretes finaliza el 7 de junio
con el concierto de Daniel del Pino (piano), Vicente Cueva (violín), Lucas Bienzobas (violín),
Mª Ángeles Herrero (viola) y Ángel García Jermann (violonchelo), que se centrarán en dos
conciertos de Chopin.
Diez conciertos por 10 euros cada uno. Sí, ha
leído bien, 10 euros. Toda la información en:citaconlosclasicos.weebly.com

LAS ROZAS
‘LOS CACIQUES’, DE ARNICHES, ÚLTIMO ÉXITO TEATRAL DE ESTE GRUPO AFICIONADO

El Club 70 llena un año más el teatro
M. A. BRAVO
a programación cultural de Majadahonda despide el mes de noviembre
con una ópera de Giacomo Puccini,
puesta en escena por OperaNova/Getafe
en Clave. La cita es el 30 de noviembre
(20:00 h.) en la Casa de la Cultura. Por 12
(o 15) euros, el espectador accede a una
historia de final trágico, como muchas
óperas, pero con la singularidad de que
pocas muertes ‘tocan’ tanto al público
como la de Cio-Cio-San.
Desde que en 1972 levantaron el telón
con “Qué malo es ser bueno”, también de
Arniches, no ha cejado el empeño de este
grupo de teatro aficionado en hacer reír a
sus vecinos. Una obra costumbrista la de
“Los Caciques” basada en los años veinte
del siglo pasado, pero que ha sido escogida
por el equipo de teatro por dos motivos: Por
estar de máxima actualidad en su argumento –“del quema los libros o quema el
Ayuntamiento” de Arniches, al borrado de
discos duros actual- y por el número de personajes que en ella intervienen. En una
misma escena un total de 22 actores.
Entre el reparto hay actores más veteranos, que fueron debutantes en la primera de
las tres reposiciones que ha hecho el Club
de esta función, y los hoy debutantes, tercera generación de este grupo teatral. Tres
sesiones de éxito basadas en la humildad y
la pasión por el trabajo bien hecho. Así lo
refrendó el estallido de risas y aplausos en
la escena homenaje al “Señor Delegado”
donde el grupo de niños bordó el papel de
analfabetos para risa del público. Escena
por su parte donde la música en directo de

D

Morrones, el alguacil

Don Acisclo, el alcalde

El supuesto delegado

la “Charanga del tío Maillo” hizo más llevadera el guión de dos horas y media que se
pasó en un suspiro.
Cabe destacar a tres magníficos actores:
Alberto Herranz como Don Acisclo, el alcalde. Un hombre que ha conseguido las
risas del teatro con su gesticulación y su
acertada entonación en todo momento.
Quien ha sentido el personaje y ha llenado
de anécdotas las escenas en las que participaba. Un “Quique Camoiras” roceño. Ricardo, a secas, pues así se le conoce en el
grupo, ha demostrado que su veteranía es
un grado. Su papel, el del supuesto delegado, era un duro reto. Sereno pero desconcertado al no saber por quién le toman.
Deudor, pues no tiene un duro, pero aparente en la elocuencia, y además de todo
embaucador, mentiroso y mujeriego. Una
apuesta resuelta con solvencia. Y por último uno de los papeles secundarios, pero
de gran acierto y que dinamiza la obra en su
conjunto, el de Raúl Maroto, el alguacil. Un
vivo ejemplo del sometimiento al poder,
del servilismo y de la falta de dignidad de
los hombres de la época. De la falta de educación, pero del “buen mandao”, que sin rechistar acataban las órdenes. Su
sentimiento y dedicación fueron lo que arrancaron las mayores ovaciones del público.
Para finalizar destacar el trabajo de los
tramoyistas encabezados por Juan San Miguel. Todo un reto para un grupo de teatro
aficionado ligar la perfección de las estancias y la rapidez entre acto y acto en los
cambios de decorado. Pese a la juventud se
nota la experiencia y la ilusión depositada.

Carlos Juárez Setién
Madrid 1935. Este Fraile Dominico desembarcó en Las Rozas en el año 1969. Desde
entonces ha sido un motor del municipio en
lo deportivo y en lo artístico. Ha sido el entrenador de dos generaciones de chavales
del Club de Fútbol. En lo artístico fue Fundador del Club 70 y director de esta compañía de teatro aficionado desde 1972
cuando abrieron el telón en el Centro Cultural Recreativo Las Rozas, más conocido
como ‘El Baile’, para posteriormente llenar
el Centro Cultural ‘Pérez de la Riva’ con cada
representación.
Un duro trabajo por afición, que comenzó
hace 42 años, cuando Las Rozas era un pequeño municipio en el que la Cultura y el
Deporte no tenían la importancia en la vida
política y social que tienen hoy.
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POZUELO DE ALARCÓN
TODAS LAS PROPUESTAS CULTURALES DEL MIRA TEATRO HASTA MAYO

Cultura de platos fuertes
úsica, danza, teatro y humor
son los ejes fundamentales
de la programación que
acerca a Pozuelo de Alarcón
grandes nombres del panorama artístico, como Concha Velasco,
Lola Herrera, Héctor Alterio,
India Martínez, Ara Malikian o
las compañías Yllana y Ron Lalá.
En lo que se refiere al TEATRO, el MIRA Teatro acogerá a
dos grandes de la escena, Lola
Herrera y Héctor Alterio, protagonistas de “En el estanque dorado”, de Ernest Thomson (15 de
febrero). La siguiente cita es el
15 de marzo con “Hécuba”, con
Concha Velasco en el papel de la
reina troyana convertida en esclava. El 5 de abril recoge el testigo “Otelo”, de William
Shakespeare, con Daniel Albadalejo protagonizando al celoso
moro de Venecia.
Y el 10 de mayo, la comedia de
Miguel Mihura “Maribel y la extraña familia” hará disfrutar a los
espectadores con los enredos de
Marcelino y Maribel.
También en mayo llega la se-

M

gunda edición del ciclo “Teatro
en Escena”. Una nueva forma de
disfrutar del teatro, “con las localidades dispuestas en este mismo
escenario, tendremos la posibilidad de casi meternos en la obra
con los actores”, según explicó la
alcaldesa en la presentación oficial de la programación.
Las tres obras elegidas en esta
ocasión son “Maridos y mujeres”, de Woody Allen (día 23)
“Atlas de Geografía Humana”,
de Almudena Grandes (día 24) y
“Una historia del universo –
QFWFQ”, de Julio Salvatierra
(día 25)
La MÚSICA comienza el 1 de
febrero con “50 años de pop en
España”, a cargo de la compañía
Musikanz Pop, que pondrá sobre
las tablas a 15 artistas que revivirán grandes éxitos de la música
pop española.
Los aficionados a la ÓPERA
tienen su cita el 22 de febrero con
“Las bodas de Fígaro”, de W. A.
Mozart. El libreto de Lorenzo da
Ponte cuenta los amoríos de los
criados Fígaro y Susana y el en-

frentamiento con sus señores.
La música sinfónica también
tiene su espacio en la programación, con el “Concierto de Primavera” a cargo de la Banda
Sinfónica La Lira (22 de marzo)
y el concierto Viaje al Romanticismo interpretado por la OSPAL
(12 de abril). Ambos conciertos
son benéficos y la recaudación se
entregará a Afanias, asociación
dedicada a las personas con discapacidad intelectual.
Música y humor se conjugan a
la perfección en el espectáculo
“PaGAGnini” (26 de abril) en el
que los componentes de Yllana
repasan algunos momentos cumbres de la música clásica, acompañados del ya conocido violinista
Ara Malikian.
El apartado musical se cierra el
17 de mayo con la exuberante voz
de India Martínez, que presenta
su último trabajo “Camino de la
buena suerte”.
La DANZA se abre paso con
“El trovador”, inspirado en la
ópera de Verdi y con la base del
drama romántico de Antonio Gar-

Ana Mª Vidal, Daniel Albadalejo, Paloma Adrados, Aída Gómez e Isabel
González, tras la presentación del programa cultural del MIRA Teatro
cía Gutiérrez. Un espectáculo total
a cargo de LaMov Compañía de
Danza, con coreografía de su director Víctor Jiménez y escenografía del pintor Jorge Gay (8 de
febrero).
La siguiente cita es el 1 de
marzo con la Compañía Antonio
Gades, que presenta “Fuenteovejuna”, inspirada en la obra de
Lope de Vega y versionada por
José Manuel Caballero Bonald y
Antonio Gades, con coreografía
del propio Gades.
Aída Gómez, cuya compañía de
danza es residente en Pozuelo, finaliza el apartado de danza el 31
de mayo con “Permíteme bailarte”, un homenaje a la Escuela
Bolera con coreografías de Ma-

rienmma, Rubén Olmo, Christian
Lozano y Aída Gómez.
El HUMOR llegará en marzo
de la mano de las compañías Yllana (día 8) y Ron Lalá (día 29).
La primera homenajea al mundo
de las películas del lejano oeste
con “Far West”, un divertido
viaje entre tribus indias, desiertos
peligrosos y duelos al sol. Por su
parte Ron Lalá trae “En un lugar
del Quijote”, su hilarante visión
de la obra de Cervantes.
Para los pequeños, la Compañía Teatro Gorakada (16 febrero) da su enfoque de “La
vuelta al mundo”, tomando como
base las aventuras de Phileas Fogg
para realizar un vertiginoso y divertido viaje en sesenta minutos.
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mide 13,4 metros de largo por 6,1
de ancho, teniendo tres metros el
cuadro del servicio (se saca por
debajo, tipo pádel) y 2,13 la denominada ‘zona de no volea’, la más
próxima a la red por cada lado.
Se juega con palas de madera o
de materiales compuestos de alta
tecnología, tipo grafito, cuyos
precios oscilan entre 20 y 100
euros. Aunque no hay ninguna
restricción sobre el grosor o el
peso de la pala, las que producen
un efecto trampolín o similar al de
una raqueta de cuerdas han sido
prohibidas por la Federación Internacional de Pickleball.
Mientras este deporte multi-

plica sus practicantes por miles
en Norteamérica, la Asociación
Española de Pickleball realiza
demostraciones en colegios,
clubes y centros deportivos municipales para darlo a conocer en
España. El primero de la zona en
probarlo ha sido el Real Club
Tenis y Pádel Aravaca.
El pickleball nació en el verano de 1965 en el estado de
Washington, desarrollado por el
congresista estadounidense Joel
Pritchard, tomando el nombre de
su perro Pickles, dada la afición
de la mascota por correr y jugar
con la que creía su pelota
(Pickle´s ball).

El Pickleball busca pista
para aterrizar en Madrid
G. YBORT
a Asociación Española de
Pickleball se halla en fase de
localización de instalaciones
por la zona oeste de Madrid para
dar a conocer este nuevo deporte
de raqueta, que de nuevo tiene
poco, contando con sus más de
treinta años de historia en Estados
Unidos, pero de reciente llegada a
España.
El pickleball combina, en cierta
medida, caracteres de tenis, pádel,

L

bádminton y tenis de mesa, siendo
muy atractivo por el sencillo
aprendizaje, las dimensiones de la
pista, la duración de las partidas y
la ligereza de la pelota (plástico
perforado). Todo ello lo convierte
en una práctica muy asequible
para cualquier persona de hasta
bien entrada edad.
La ‘fiebre’ por esta disciplina
deportiva en Estados Unidos y
Canadá lleva a miles de individuos de la tercera edad a la prác-

tica diaria, con excelentes resultados de adaptación; proyectando el
factor social, ya que, generalmente, cada partida reúne a cuatro jugadores con ánimo de hacer
deporte y pasar un rato agradable.
Aunque comenzó a jugarse con
la red marcando una altura de
1,50 metros del suelo, como en
bádminton, la altura se ha quedado en 91,5 cm., más al estilo de
tenis y pádel.
Una pista ‘oficial’ de pickleball

Inédita estación náutica de interior en la Sierra de
Madrid para reactivar el turismo
G. YBORT
n el marco de la reciente Feria Internacional de Turismo
(FITUR), la Comunidad de Madrid se ha convertido en la
primera Estación Náutica de interior en España, después
de que el proyecto de la Sierra Norte de Madrid recibiera la
Bandera de Estaciones Náuticas.
Este galardón certifica al lugar como destino turístico excelente para la práctica de deportes y actividades náuticas,
lo que redundará en beneficio de la comarca Sierra Norte de
Madrid que integran 42 municipios, desde los limítrofes de
Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra y Guadalix de la
Sierra: Rascafría, Canencia, Bustarviejo, Navalafuente, Venturada y El Vellón, hasta las más septentrionales de Somosierra, Montejo de la Sierra y La Hiruela.
La Estación Náutica se concentra entre las aguas del río Lozoya y los embalses de El Villar, Puentes Viejas, Riosequillo,
Pinilla y El Atazar.
El turismo que demanda actividad náutica en España procede en un 50% del extranjero y ha pasado de generar 985
millones de euros en 2005 a los 2.500 millones del último año.
Desde Estaciones Náuticas se fomenta la revitalización y dinamización de los destinos de costa y, desde este año, también
de interior.

E
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Bacalao con tomate
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por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Debemos desalar el bacalao entre 24 y 36
horas antes de cocinarlo, atendiendo al
grosor. Al menos cambiaremos tres veces
el agua y el cacharro siempre lo mantendremos en la nevera hasta su completa
desalación. Lo sacamos del agua y lo dejamos sobre un paño para que escurra.
Cortamos en trozos pequeños la cebolla y
el pimiento. El bacalao lo cortamos en
porciones no muy grandes, y lo enharinamos.

Elaboración de la receta
En una sartén grande calentamos el aceite
y freímos el bacalao, reservamos. En ese
mismo aceite pochamos la cebolla y el pimiento unos minutos, a continuación bajamos el fuego y añadimos el tomate
triturado, que debemos cocerlo a fuego
medio durante 20 minutos, añadimos una
cucharada de azúcar para quitarle la aci-

Ingredientes (para 6 personas)
1 kg de lomos gruesos de bacalao
1 Cebolla
½ Pimiento rojo
1 Bote de 1 kg. De tomate triturado

Azucar
Perejil
Aceite 1º
Harina
Sal

www.congraciaysalero.weebly.com

dez, rectificamos de sal y dejamos cocer
otros 5 minutos. Incorporamos al tomate
el bacalao, siempre con la piel para abajo
y dejamos hervir unos minutos para que
termine de hacerse. Espolvoreamos con
perejil picado por encima.

Mis truquillos:
Cuanto mayor calidad tenga el bacalao
mejor saldrá la receta. Ahora venden bacalao ya desalado muy bueno aunque un
poco más caro. El mejor: el de Finlandia.
Calculamos 200g. por persona.
G Cuando voy con prisa lo preparo con tomate frito de bote, no es igual pero soluciona.
G Esta receta está más rica si se prepara
de un día para otro.
G

Programa Cultural febrero 2014
Casa de Cultura
1 y 2 de FEBRERO.
17:00 h. y 19:15 h.
CINE
‘FROZEN, el reino del hielo’
Precio entrada: 3,50

Sábado, 8 de FEBRERO. 19:30 h.
RECITAL LÍRICO
‘Zarzuela de mis amores’
Las mejores romanzas y dúos del género
nos esperan en esta espectáculo musical
a cargo de Carolina Alcaide, soprano y José Manuel
Conde, barítono, acompañados al piano por José Ignacio Díaz.
Buena ocasión para disfrutar de la música y el canto.
Precio: 5
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural de Collado Mediano

Viernes, 21 de FEBRERO. 16:00 h.
SALIDA AL TEATRO GRAN VÍA
‘Marta tiene un marcapasos. El musical de Hombres G’
Hora de Salida: 16:00 h.
Precio: 42
Incluye butaca de patio y autobús.
Plazo de Inscripción, hasta el día 11 de febrero, en el Centro Cultural
de Collado Mediano
Teléfono: 91 859 84 03

