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Fiesta de Difuntos

Premio Nacional de Ecoescuelas para un colegio de Las Rozas
Ignacio JARILLO

a noche de Difuntos se ha convertido desde hace unos años en
una fiesta anglosajona más que apuntar al calendario de celebraciones españolas. Máscaras, disfraces, sangre de bote y monstruos de la risa, corren por los portales de toda la zona oeste de
Madrid como la pólvora. Y de la fiesta que tanto nos gusta hemos
pasado a la macrofiesta como si de un fin de año se tratara. Hemos
dejado aparcado el respeto y recuerdo a los que nos faltan para convertirla en un desfile de zombies que aprovechan para beber alcohol y desmelenarse hasta el límite. Hasta ahí, todo bien o casi bien.
Debemos aceptarlo porque no se puede evitar lo inevitable. Pero
este año la tragedia ha ido mucho más allá del gamberrismo de los
chavales que tiran huevos contra las casas y lanzan petardos a
medianoche. Este año hay que sumar varios muertos a la lista de
los que recordamos en la madrugada del 1 de noviembre. Mientras
escribo estas líneas varias familias lloran al menos a cuatro jóvenes
que han muerto en el Telefónica Arena, víctimas de la fiesta llevada al éxtasis, al exceso de aforo o a la poca previsión de los organizadores.
Halloween ha dejado de ser un rato de ocio de niños que suben
y bajan escaleras pidiendo chucherías por los portales para convertirse en un botellón más.
Es cierto que la crisis es motivo suficiente para olvidarse de ella
por una noche y sacar los colmillos de plástico y las caretas de
goma. Pero, ¿era necesario esa tragedia?, ¿es necesario salir a
armar ruido y recorrer las calles ensuciando todo?
A veces pienso que vivimos en un momento de tensión tan grande que cualquier excusa es buena para abrir la espita y soltar la presión que llevamos dentro. Si me dan a elegir entre truco o trato elijo
trato: vosotros os divertís pero a cambio respetad mi tranquilidad,
mi pueblo y mis calles. Quizá así el año que viene haya menos
difuntos a los que recordar. ¿Hay paradoja semejante a la de morir
celebrando una noche como esa?

El colegio público Vicente Aleixandre de Las Rozas ha
ganado el Premio nacional de Ecoescuelas 2012 a la
mejor iniciativa pedagógica de sensibilización sobre la
energía, un galardón que reconoce el trabajo realizado
por los alumnos del centro, coincidiendo con el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos.
El equipo directivo del centro ha sabido implicar a toda
la comunidad educativa del colegio “en el objetivo de
concienciar acerca de la importancia vital de las energías
limpias”. Enhorabuena a todos.

L

El Club 64 Villalba de ajedrez y el TDAH
El maestro internacional Alejandro Moreno, jugador del Club 64 Villalba
ha ganado el Torneo Internacional de ajedrez ‘Gardenhotels.com’, celebrado en el Hotel Playa Garden de Platja de Muro (Mallorca), dentro del
progama ‘Mallorca Chess Masters’. Moreno ha quedado campeón finalizando imbatido y por delante del principal favorito, el gran maestro
Karen Movsziszian (Armenia), al cual venció en su enfrentamiento particular.
Además, el maestro FIDE Emilio Moreno Tejera obtuvo el titulo de
Maestro Internacional. José Miguel Ortega también ha conseguido la
norma de maestro internacional.
Además, aplaudimos el programa del Club: ‘Jaque mate al TDAH’ pionero en el mundo- sobre los beneficios del ajedrez en niños hiperactivos, cuyo desarrollo y resultados se expondrán en las ‘Jornadas de
Sociedad, Educación y Psicopatología’, en Navacerrada, del viernes
9 al domingo 11 de noviembre.

LAIMAGEN

www.ignaciojarilloblogspot.com

COLUMNADELETONA
Mi amigo Hiroshi
José María LETONA

N

unca escribí con la sinceridad que me hubiera permitido si me
hubiera llamado Hiroshi, uno de los nombres más antiguos de
Japón.
Suponga el amable lector que el que suscribe es Hiroshi, y que
les habla de la enseñanza, sus problemas y sus costos. Lo hubiera
hecho lanzando las siguientes ideas, más o menos edulcoradas.
El éxito en la educación no reside en grandes inversiones en
equipamientos que pocos manejan. Su éxito radica en la excelencia
de los que la imparten.
No tenemos que empeñarnos en que todos los alumnos sean
iguales, y por tanto tengan una instrucción igual. Si nos empecinamos acabaremos en que todos sean igual de malos y el jefe de los
malos, al contrario que en política, lo sea el más inteligente del
grupo.
Antes de intentar abstracciones tenemos que trabajar, con los
pequeños alumnos, lo concreto. Empezar en lo abstracto para acabar en lo concreto es simplemente un sin sentido.
En lo posible dejar los libros de texto a un lado y trabajar con las
capacidades y conocimientos del maestro.
Escoger a los maestro entre los mejores y más vocacionales, prepararlos todo lo bien que sea necesario, pagarles muy bien y respetar su trabajo y su figura.
No empeñarse en ser como los fineses. Allí, les aseguro, hace un
frío horroroso y beben mucho más que nosotros. Tenemos que ser
como somos; pero con el sentido, común de valorar lo que es
importante, y el maestro lo es.
Desde Japón con amor
HIROSHI

El ‘crack’ del Bus VAO

Y

a sabemos que todo el mundo ha visto esta
foto, y por eso la publicamos como ‘LA
IMAGEN’ del mes. Apostamos dinero y ganamos si decimos que es la fotografía que más
éxito ha tenido de todas las que ha enviado la
Guardia Civil a la prensa en el último año (o
más). Ha sido una de las imágenes más compartidas en las redes sociales... La fotografía llegó
acompañada de una nota de prensa titulada
‘Sorprendido un conductor mientras circulaba
con un maniquí de copiloto’.
A las 8:45 A.M. del 9 de octubre una patrulla
de la Benemérita vigilaba la correcta utilización

del carril Bus VAO, reservado al autobús, motos
y a los coches con dos o más ocupantes, a los
agentes les resultó “extraña la inmovilidad que
presentaba la persona que viajaba en el asiento
del copiloto”. Tras dar el alto al vehículo, se
encontraron con que el conductor viajaba solo,
estando el asiento del copiloto ocupado por esta
maniquí, perfectamente caracterizada con
peluca y gafas de sol, y completamente vestida;
incluso con el cinturón de seguridad puesto.
Desde ese día, el ‘crack’ del Bus VAO es nuestro héroe, un genio del camuflaje, que se ha llevado una ‘receta’ de 200 euros... Por listo.

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

CARTADELDIRECTOR

Panta rei

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

E

l fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente (con perdón)
deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y
destrucción al que nada se escapa... Tal vez por eso cito al ‘Oscuro’ de
Éfeso, al histórico Heráclito, para titular esta carta en la que pretendo explicarles los cambios introducidos en este periódico que tiene entre sus manos.
Él decía aquello de ‘panta rei’ (todo fluye, todo cambia) para explicar su doctrina sobre el cambio... Aquello de que “en los mismos ríos entramos y no
entramos, [pues] somos y no somos [los mismos]. Es decir, el río —que no
deja de ser el mismo río— ha cambiado sin embargo casi por completo, así
como el bañista. Si bien una parte del río fluye y cambia, hay otra (el cauce,
que también debe interpretarse y no tomarse en un sentido literal) que es relativamente permanente y que es la que guía el movimiento del agua.
Me he extendido en esta mini-lección de filosofía ‘aforística’ para compartir con ustedes los cambios que incluye este periódico, pese a que sigue
siendo el mismo de siempre. Poco a poco, el agua va pasando, y los que nos
metemos en el río, al rato, ni siquiera somos los mismos. Algunos de nuestros compañeros bañistas se van, y otros se meten en el río con nosotros... Y
ya es otro río. Y nos gusta que nos sigan acompañando.
Verán que la viñeta que ‘protege’ esta carta es del genial ‘Dodot’, un maestro del dibujo y la sensibilidad, que estoy seguro será capaz de enamorarles.
La sencillez de sus trazos genera una ternura que surge de forma casi espontánea en quien contempla sus dibujos. Dodot lleva ya algo más de dos años
alegrando nuestras páginas y, en alguna ocasión, nuestras portadas. Me
encanta, y espero que a ustedes también. Ya me dirán.
Por otro lado, la contraportada interior será, desde hoy, el espacio destinado a albergar todo el ‘salero’ de María Gracia, nuestra subdirectora, que
compartirá con ustedes su ‘savoir fair’ en la cocina, afición que comparto y
que me llevará -sin duda- a recortar sus recetas para ir archivándolas en mi
recetario particular. Les invito a que hagan lo mismo y guarden los deliciosos platos que les presentamos desde este mes en la sección que cierra este
periódico: ‘Con gracia y salero’. Pues eso. Buen provecho.
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El viceconsejero de Hacienda (izqda.)
presentó en Boadilla del Monte los presupuestos generales de la Comunidad
para 2013

Se reduce el gasto un 7,7% y se apuesta
por la eficiencia para garantizar la calidad
de los servicios públicos

COMUNIDAD DE MADRID
Economía

ROTELLAR PRESENTA EL ANTEPROYECTO
DE LOS PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2013

Cada madrileño

700 euros en impuestos
l proyecto de Presupuestos
regionales para 2013 permitirá a los contribuyentes madrileños disponer de una
media de 700 euros más al año, a
través del conjunto de medidas
fiscales que prevén las cuentas públicas regionales para consumir,
ahorrar e invertir. Esto generará
mayor actividad económica y creación de empleo. Las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid
apuestan, en palabras del vicecon-

E

sejero de Hacienda, José María
Rotellar, por la “eficiencia en la
gestión, con el objetivo de garantizar y mantener la calidad en los
servicios públicos esenciales”.
Rotellar eligió Boadilla del
Monte para presentar las líneas generales del anteproyecto de Presupuestos regionales 2013, y estuvo
acompañado por el alcalde, Antonio González. Aprovechó para destacar que estas cuentas “consolidan
la política fiscal puesta en marcha

próximo año supera los 2.700 millones de euros, necesario para
cumplir con el objetivo de déficit
de las comunidades autónomas
para 2013 fijado en el -0,7% del
PIB por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
"El Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha decidido realizar este
ajuste por parte de los gastos y de
los ingresos", explicó Rotellar.
Para ello, el viceconsejero ha
añadido que "se reduce el gasto

El alcalde agradeció el respaldo
del Presidente regional a la labor
diaria que realizan las fuerzas de
seguridad. “A través de la formación continua, de la innovación y
de la especialización nos hemos
convertido en uno de los municipios más seguros de la región. La

calidad de vida de los ciudadanos
va inexorablemente ligada a la seguridad”.
La Junta Local de Seguridad
realizó una valoración “muy positiva” de la tendencia bajista del
número de delitos por mil habitantes registrado en el primer semestre de 2012. La reducción en
un 3% de las infracciones, mejora el dato del primer semestre
de 2011, con un descenso del
9,6%. Los programas de prevención puestos del Ayuntamiento
en colaboración con las fuerzas
de seguridad locales, el sistema
de videovigilancia en las urbanizaciones o la especialización y
formación continua de la Policía
Local son algunos de los factores
que justifican estos buenos resultados.

El Presupuesto 2013 garantiza
el funcionamiento de la red de centros
sanitarios, educativos y de servicios sociales

por el Gobierno regional desde
hace nueve años, basada en la rebaja selectiva y ordenada de impuestos combinada con una eficaz
política de lucha contra el fraude"
que permite que "todos paguen justamente".
Gracias a estas políticas de rebaja de impuestos aplicadas desde
2003, los madrileños se han ahorrado ya 21.500 millones de euros,
según el viceconsejero.
El ajuste presupuestario para el

González visita la unidad
ciclista de la Policía Local

l presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
acompañado del consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria, y del alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González, visitó la comisaría de policía de la
localidad para conocer el funcionamiento de la Unidad Ciclista.
Este proyecto, que cuenta con
nueve agentes, arrancó en mayo y
servirá de modelo para su implantación en el resto de la región.
A través de la Academia de la Policía Local, el Gobierno regional ha
puesto en marcha un curso forma-

E

tivo para que los ayuntamientos
puedan implantar estas unidades.
González se interesó por la forma
de actuar y el objetivo de este tipo
de patrullas, “que no es otro que
mejorar la eficacia y la rapidez de
actuación policial y acercar al ciudadano el servicio y la atención de
un Cuerpo como el de la Policía
Municipal”.
La Policía Municipal introduce
así un elemento de mejora por su
capacidad para acceder a zonas a
las que no es posible llegar con
otros vehículos, como por ejemplo
parques, montes, áreas peatonales
o entradas y salidas de colegios.

Además, aunque sus competencias
son las mismas que las del resto de
policías locales, pueden especializarse en actuaciones relacionadas
con la convivencia ciudadana, a
hacer cumplir ordenanzas como
las de circulación o de tenencia,
control y protección de animales.

Evitar duplicidades
Así, la partida para actuaciones
de restitución de los servicios públicos municipales crece, cuando
éstos se vean afectados por causas
imprevistas, al igual que la partida
de suministros.
Además se establecerán Convenios con las Corporaciones Locales para la gestión de los servicios
de ayuda a domicilio para las
personas con reconocimiento de la
situación de dependencia. También se prevé en el presupuesto
dotación para la realización en colaboración con las corporaciones
locales, de otras actuaciones en
materia de atención a las personas
que sufren violencia de género y
para el fomento de la igualdad de
oportunidades, y de discapacidad.
A juicio del viceconsejero de
Hacienda, los presupuestos presentados por el Gobierno regional
son “prudentes, serios, inteligentes y eficientes", y permitirán que
la Comunidad de Madrid “lidere
la recuperación de España en
cuanto se consoliden las reformas
estructurales que está llevando a
cabo el Gobierno central”.

El Gobierno generará unos ingresos
de 1.335 millones para evitar un ajuste del
gasto de 2.700 millones

podrá ahorrar

un 7,7 por ciento, un total de
1.424 millones de euros, gracias
a la eficiencia en la gestión, que
garantiza que los madrileños contarán con los servicios de la máxima calidad, y se generarán
unos ingresos adicionales de
1.335 millones de euros, que se
sustentan en la venta de patrimonio, ingresos patrimoniales por
su participación en el Canal de
Isabel II y diferentes consorcios
urbanísticos, y la mejora prevista
en la recaudación de los tributos
propios, principalmente".
El Gobierno regional, según
Rotellar, seguirá trabajando para
eliminar duplicidades en la prestación de servicios entre las administraciones. Por tanto, el
Presupuesto de Cooperación
Local no supone menoscabo y
prioriza las necesidades actuales
de los ayuntamientos.

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

uando el dinero brillaba por
su presencia, la alegría en la
contratación de personal para
‘atender’ mejor al ciudadano
era una de las características comunes en la administración local.
El problema llega cuando los ingresos disminuyen y los gastos de personal se mantienen, estando en
algunos casos por encima del 60%
del total del gasto previsto en el presupuesto municipal.
La bajada de sueldo de los funcionarios públicos o la desaparición
de la paga extraordinaria, son
consecuencia de esta ‘aberración’
que a duras penas mantienen nuestros impuestos. Por ejemplo, en
Valdemorillo, los gastos de personal alcanzarán en el próximo ejer-

C
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Bajan los sueldos en los ayuntamientos
cicio la cifra de 4,89 millones de
euros, un 47,08% del presupuesto
municipal. Si le sumamos los gastos corrientes -2,6 millones-, que suponen un 25% más de las nuevas
partidas, la conclusión es que el
72,08% del presupuesto se destina
al ‘Capítulo 1’: personal y gasto
corriente.
EAdemás, el Ayuntamiento de
Valdemorillo espera recaudar por
impuestos directos e indirectos,
tasas y otros un 73% del total del
capítulo de ingresos... En resumen, que los impuestos apenas alcanzan para pagar los gastos del

personal municipal.
No es de extrañar que los ayuntamientos hayan comenzado a ‘meter
mano’ a los sueldos que dependen
de forma directa de las decisiones
del Gobierno municipal; es decir,
los políticos y el personal eventual.
En el caso de Majadahonda, el
Pleno decidió que, al igual que los
funcionarios, los cargos públicos y
el personal eventual no cobrarán la
paga extra de Navidad, reduciendo
las retribuciones del citado personal
con las del resto de trabajadores municipales. Además, en el Pleno de
septiembre, el alcalde y el resto de

concejales acordaron, “por unanimidad y con carácter voluntario”, la
bajada de su sueldo.
En Las Rozas, la Corporación
municipal ha hecho efectiva en el
último Pleno la renuncia al 7,14%
de su salario anual, cantidad equivalente a la supresión de la paga extraordinaria de Navidad (se quitan
una catorceava parte del sueldo
anual).
Otro ejemplo lo encontramos en
Galapagar, que mantiene la rebaja del 10% en el sueldo del alcalde, el “gasto 0” en dietas y
protocolo y la supresión de asi-

gnaciones a grupos políticos.
Los cargos políticos han visto rebajado su sueldo en un 24%, tras la
reducción de las dedicaciones exclusivas, transformando algunas en
dedicación parcial y con un concejal sin sueldo. Las retribuciones
están ‘congeladas’ desde hace cuatro años.
En Collado Villalba, la paga
extra de Navidad de la Corporación
municipal y los cargos de libre designación se destinará a la partida de
emergencia social, para atender a
los vecinos que no pueden hacer
frente a sus gastos específicos,
como vivienda o manutención. Otra
forma de ‘solidaridad’, además de
la demostrada para con los funcionarios...

MAJADAHONDA
Vivienda

Viviendas para jóvenes
l Ayuntamiento abrió el pasado 2 de noviembre el plazo para
entregar las solicitudes de la promoción municipal de 48 viviendas con protección pública de precio básico, destinadas
a jóvenes de 24 a 35 años, que se adjudicarán mediante sorteo en
régimen de compraventa.
El plazo para entregar las solicitudes termina el 21 de diciembre, y deberán formalizarse en la sede de la empresa municipal Pammasa (Travesía Santa Catalina 3 - bajo, 1 y 4).
Dos de estas viviendas se reservan para aspirantes con un grado
de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. En total, son
47 viviendas que se construirán en la c/ Flauta Mágica (entre la
carretera de Boadilla del Monte y la M-503), y una más que ya ha
sido construida en la calle de Murillo, muy cerca del centro comercial Centro Oeste (Pol. Ind. El Carralero). Todas tienen garaje y trastero vinculados, y está previsto que las obras comiencen
el año que viene.
Además de estar en el tramo de edad exigida, los candidatos
deberán estar empadronados en Majadahonda con un mínimo
de antigüedad de 10 años y tendrán prioridad los que justifiquen
15 años de empadronamiento.
También deberán acreditar que los ingresos familiares máximos son inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta
Efectos Múltiples (IPREM) y que ni el solicitante ni ningún
miembro de su unidad familiar son titulares del pleno dominio
o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda libre
o cualquier tipo de protección en todo el territorio nacional.

E

Mancomunidad de residuos
ompartir recursos y ahorrar gastos son las premisas fundamentales de una nueva mancomunidad que acaba de dar su primer
paso con la creación del anteproyecto de sus estatutos. Una vez
que la Comunidad de Madrid ha dejado de gestionar los residuos sólidos urbanos, cada municipio se encarga de darle solución a sus residuos. Por eso, diez localidades han creado la Mancomunidad de
Residuos de la Zona Noroeste, como alternativa viable para gestionar esta competencia municipal sin encarecer los costes para las arcas
municipales.
El siguiente paso, tras la redacción del anteproyecto de los estatutos y la aprobación de la presidencia para Alcobendas, es la exposición pública de los mismos en cada una de las diez localidades
participantes, entre las que se encuentran Soto del Real, Collado
Villalba y Galapagar. Para el concejal de Medio Ambiente de Galapagar, Ángel Camacho, “se trata de un importante paso, que muestra la capacidad de entendimiento y consenso entre diferentes
municipios para ahorrar costes y optimizar nuestros recursos. Tenemos que trabajar mano a mano para ejercer nuestras competencias
con la calidad y eficacia que merecen los vecinos”.

C
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LA COMUNIDAD
ACTIVA EL DISPOSITIVO INVERNAL
PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD

¡Que viene el frío!
Ignacio González en el centro
de conservación del Ventorrillo
(Navacerrada)

FLAVIA C.
ajan las temperaturas, y el Gobierno regional
activa el dispositivo de vialidad invernal con
objeto de mantener las carreteras madrileñas en
buen estado, evitando que la presencia de hielo
o nieve en la calzada afecte la movilidad o la seguridad de la circulación. El centro de conservación del
Ventorrillo, en la subida al puerto de Navacerrada
(una de las zonas de Madrid con mayor presencia de
nieve), tiene preparados los medios técnicos necesarios para tal fin. El presidente regional, Ignacio González, visitó el centro y apovechó para presentar este
dispositivo el pasado 2 de noviembre.
Para esta campaña, la Comunidad de Madrid dispone de un equipo humano de 260 profesionales. En
el apartado de medio materiales, están preparadas 56
máquinas quitanieves provistas de cuña, esparcidor
de sal y sistema GPS, que permite controlar en tiempo
real la situación de cada una de estas máquinas, los
kilómetros recorridos y la cantidad de sal esparcida
cada día.
Además, trabajarán 16 retroexcavadoras, y las reservas de sal superan en la actualidad más de 5.000
toneladas de sal. Para conservarla se han dispuesto 26
silos y 13 naves, y cinco plantas de salmuera.
Para garantizar la circulación y evitar situaciones
peligrosas, el Gobierno regional introduce cada año
mejoras en el dispositivo de vialidad invernal. Este
año destaca la puesta en marcha de un protocolo de
actuación corrdinado con los ayuntamientos para responder “de forma rápida y eficaz” ante cualquier imprevisto. Otra de las mejoras, funcionando desde el
año pasado, es la implantación en el pavimento de
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‘+familia’

‘Matemáticas divertidas’
en las bibliotecas de barrio
A.B.O.
ste mes ha comenzado un
proyecto educativo que se
llevará a cabo a lo largo del
presente curso escolar en las bibliotecas de barrio de Collado
Villalba.
La Concejalía de Educación
pretende fomentar el uso de estas
dependencias públicas incorporando diversos talleres y actividades, que llenarán de ‘magia’ las
citadas bibliotecas y acercarán
otro concepto de las matemáticas
más ameno y divertido a todos los
jovenes que participen en estos
talleres, contribuyendo así a despertar el interés por esta materia.
El 7 de noviembre, muchos
chavales escucharon por primera
vez el término ‘magomatemáticas’ en la biblioteca Miguel de
Cervantes; después le llegó el
turno a la Mariano Benlliure, el
día 12 la ‘magia’ de los números
viajará a la Antonio Machado, el
14 estará en Cañada Real, al día
siguiente en la Rosa Chacel, el
19 en Tierno Galván, el 21 en
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Miguel Delibes y el 22 de noviembre en Cantos Altos.
Los participantes encontrarán
allí todo el material necesario,
como libros (lógico) material didáctico y juegos. Y disfrutarán de
la sesión de magomatemáticas
que convertirá a cada niño en un
mago, gracias al apoyo incondicional de las matemáticas. Cada
truco se explicará al final de cada
sesión.
Estas sesiones tienen carácter
absolutamente gratuito, y están
abiertas a la participación de
todos los ciudadanos.
Gracias a la colaboración de la
Escuela de Pensamiento Matemático de Torrelodones, dirigida por el siempre genial José
María Letona (colaborador de
este periódico), las ocho profesoras que imparten estos talleres
han recibido la formación adecuada para que la experiencia sea
un éxito y consiga que las
‘mates’ dejen de ser algo aburrido para un alto porcentaje de
chavales.

nueve sensores que se activan a partir de los tres grados de temperatura, avisando de la posibilidad de que
aparezca hielo en la calzada. Esta información se
complementa con la que envían ocho estaciones metereológicas, y con esta información se elabora un
mapa térmico de las carreteras de la región que evita
la formación de hielo en la calzada antes de que se
produzca, permitiendo actuar con antelación .
Este año, la Comunidad ha instalado nueve paneles
luminosos en las carreteras de acceso a los puertos de
montaña de la región (entre ellos, en la Cruz Verde
Canencia o La Morcuera), que informan a los conductores de cualquier incidencia o peligro, además de si
es obligatorio el uso de cadenas.
Por último, destaca que se establece un protocolo
de actuación con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que ha permitido elaborar un plan
de actuación ante emergencias en el transporte público “que permitirá actuar con rapidez y eficacia ante
cualquier incidencia”. Se ha creado un ‘mapa’ que divide la región en zonas de conservación en función
de la cantidad de días de nieve previstos al año. Además, la Dirección General de Carreteras cuenta con
un centro de gestión que canaliza y coordina toda la
información, marcando las directrices a seguir en cada
situación. Por su parte, la Dirección General de Protección Ciudadana mantiene operativo todo el invierno al Cuerpo de Bomberos regional, preparado
para intervenir en accidentes de tráfico, socorrer a personas aisladas, accidentes en la Sierra, asistencias ténicas, etc.
Se recuerda a todos los ciudadanos que ante cualquier emergencia hay que avisar al 112.

El programa
protege
a niños y jóvenes contra la droga
A.B.O.
a Agencia Antidroga ha diseñado este programa para formar a los padres en aspectos tan
interesantes como la reducción de
los factores de riesgo en la vida de
un menor, el fortalecimiento de los
que contribuyen a su protección o
el papel de la familia en ambos,
aprendiendo habilidades de interacción familiar, supervisar conductas,
mantener la disciplina o aspectos
más específicos del consumo de
drogas.
Los objetivos que se persiguen
son sensibilizar a los padres y madres acerca de la importancia de la educación
familiar y su relación en
la protección de sus hijos
frente al inicio del
consumo de drogas, informar a padres y madres
sobre los tipos de drogas,
sus efectos, patrones de
consumo y las consecuencias a corto y largo
plazo de su consumo,
proporcionar orientaciones, pautas, criterios y
estrategias educativas
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para la actuación preventiva por
parte de las familias o mejorar las
habilidades educativas, de gestión
y de comunicación de los padres y
madres. Esta iniciativa está destinada a padres y madres de Guadarrama, con hijos de entre 3 a 16
años, que quieran conocer o ampliar algunos aspectos de interés en
la educación de sus hijos.

Esquí en Andorra
Por otro lado, a través del Sejuve
se ofrece la posibilidad de inscribirse en el viaje de esquí programado para los seis primeros días de

2013 en Andorra. Los interesados
en disfrutar de esta “experiencia deportiva” pueden reservar su viaje en
las oficinas de la casa de la Juventud hasta completar las plazas disponibles. Toda la información
puede solicitarse en el teléfono
918543445.
El viaje de esquí en Andorra, organizado por la Concejalía de Juventud, tiene un precio de 580
euros por persona, e incluye alojamiento, curso de esquí, seguro y
transporte. Una opción que podrá
disfrutarse en familia, en el caso de
los menores de edad, o de forma independiente si los interesados tienen más de 18 años.
En total, se ofertan cincuenta plazas, y el periodo
para realizar la solicitud se
mantendrá abierto únicamente hasta completar las
plazas. Esta iniciativa está
pensada “para aprovechar
los días de vacaciones escolares y ofrecer a los jóvenes
una iniciativa deportiva dentro de las posibilidades que
ofrecen los deportes de invierno”.
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La Biblioteca
F. Lázaro Carreter

celebra su décimo aniversario
Desde que en 2002 la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter
abriera sus puertas, un gran número de vecinos se han acercado
un poco más al mundo de la lectura y de la información. Con un
total de 262.267 préstamos en esta década, cada año, más de
700 personas solicitan ser socios. En la actualidad cuenta con más
de 11.000 usuarios y una media de 250 visitantes la visitan cada día.

illanueva de la Cañada
apuesta por la cultura. Con
motivo del décimo aniversario de su apertura, la Biblioteca ha puesto en
marcha distintas actividades. El alcalde, Luis Partida ha asistido a la
inauguración de la exposición ‘10
años leyendo juntos” así como a la
proyección del video conmemorativo que recoge la historia del centro y que se podrá ver, al igual que
la muestra, hasta el 21 de diciembre en el C. C. La Despernada.
Otra de las iniciativas puestas en
marcha ha sido la guía de lectura
bajo el título ‘10 años leyendo juntos’, que recoge los títulos más leídos por los usuarios a lo largo de
esta última década. Entre ellos se
encuentran ‘Los pilares de la
tierra’, ‘La hermandad de la Sábana Santa’, ‘El niño del pijama de
rayas’, ‘El jardinero fiel’ o ‘El código Da Vinci’.

V
El alcalde, Luis Partida Brunete,
junto a Lázaro Carreter y el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, durante la inauguración del centro.

El alcalde, junto a los dos primeros tenientes de alcalde, la directora de la
Biblioteca, el hijo de Lázaro Carreter y el arquitecto.
El inicio de los actos conmemorativos tuvo lugar el pasado 17 de
septiembre, día en el que todos los
villanovenses que se acercaron a la
Biblioteca fueron obsequiados con
agendas y estuches para rememorar que el día 16 de septiembre de
2002, la Biblioteca abrió por primera vez sus puertas al público.
Ese día, además, de rendir homenaje a los usuarios más habituales
de la biblioteca, se inauguró la exposición sobre libros y lectura bajo
el título ‘El mundo del libro y la
lectura’, a cargo de de los alumnos
de la escuela de fotografía ‘La Fábrica Fotográfica’.

Inauguración
El 13 de diciembre de 2002, el
alcalde, Luis Partida, el entonces
presidente de la Comunidad de
Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, y
el académico de la lengua, Fernando Lázaro Carreter, inaugura-

ron las instalaciones de la nueva
Biblioteca Municipal de Villanueva de la Cañada. Ésta fue la
culminación de un proyecto que
comenzó su andadura en los salones de la Iglesia Santiago Apóstol. Es ahí donde se abrió, por
primera vez, sus puertas la Biblioteca Pública Municipal, cuya idea
inicial fue promovida por el alcalde, Luis Partida, y el párroco,
Jesús Santos Martín.

Iniciativas puestas
en marcha
En diez años, han sido muchas
las iniciativas llevadas a cabo por la
biblioteca. Entre las más destacadas
están las Campañas de Animación a
la Lectura, los Concursos de Cuentos Infantiles y Juveniles, el apoyo
a la puesta en marcha de las Bibliotecas Escolares o el Mercadillo Solidario de Libros. Más información
en www.ayto-villacanada.es.
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NUEVAS OPCIONES Y MÁS SORPRESAS EN LA RUTA DE LA ROJA

Historia y sabor
i hay algo que nos gusta a los españoles es la buena comida, la buena bebida... Y el fútbol. Y todos estos
ingredientes forman parte de la ‘receta mágica’ de la Ruta de la Roja, una nueva propuesta destinada a revitalizar el turismo en
el Noroeste de la Comunidad de Madrid, y
que cualquiera puede disfrutar en compañía de amigos, con la familia, o de un
modo más ‘especial’ en pareja.
La Ruta de la Roja se puede realizar en un
solo dia, o difrutando de más ‘extras’ durante todo un fin de semana, alojados en uno
de los hoteles participantes, regalándose un
tratamiento de belleza, una cena temática en
el Casino Gran Madrid, etc. Pero el núcleo
de la Ruta es la visita al Museo de la Selección Española de Fútbol: “Un tributo a
aquellos que nos hicieron grandes, un homenaje de corazón, sincero y obligado”, en
palabras del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar,
el Museo que se abrió al público en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas reúne un recorrido por las historias de más de cien años
en el deporte del balón.
No es fácil elegir entre los cientos, miles
de objetos que forman el catálogo del
Museo de la Selección. Sí se puede decir,
en cambio, que todos ellos hacen historia
del fútbol español, y en muchos casos, del
fútbol mundial: camisetas legendarias, ba-

S

lones únicos, objetos de incalculable valor
histórico, imágenes para el recuerdo…
Conviene ir sin prisas por el Museo de
la Selección, porque si no, uno corre el
riesgo de perderse alguna de las joyas, pequeñas y grandes, que guarda en su recorrido: más allá de comentar que el visitante
encontrará en sus vitrinas referencias a la
historia de nuestro deporte, un primer vistazo sirve para encontrarse el balón oficial
de la primera final de un Mundial, el de
1930; la camiseta original que vestía Olivella, nuestro guardameta en la final de la
Eurocopa de 1964, la medalla olímpica de
1992 o la firma de todos los Campeones
del Mundo.
Pero además, objetos que fueron de los
futbolistas que han escrito la historia del
fútbol español: un vehículo de Alfredo Di
Stéfano, las cartas manuscritas, que escribían Samitier o Zamora durante sus viajes,
recuerdos inolvidables del Mundial de
1982, y por supuesto, imágenes de
leyenda, las que forman los grandes momentos del fútbol español. Objetos, trofeos, vestimentas antiguas y modernas, el
túnel del tiempo con un repaso audiovisual
a la historia de nuestro fútbol… Todo esto
conforma el Museo de la Selección Española de Fútbol. Pero ésta es sólo una muestra de lo que podrás encontrar en su visita,
porque hay mucho más,…

La copa del mundo, las dos copas de Europa, la primera camiseta de la selección
(Amberes, 1920), fotografías y objetos únicos en el Museo de la RFEF que visita en la Ruta
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Ya son varios los municipios del
Noroeste que han hecho pública su
intención de terminar con determinados
comportamientos incívicos. En muchos
casos, son señales de la falta de
educación de algunos ‘ciudadanos’, que
siguen pensando que la ciudad está ahí para
ellos solos, y eso les permite hacer lo que les
da la gana... Cuando les da la gana.
FLAVIA C.
ste tipo de conductas tendrían que haber sido erradicadas hace tiempo, pero
no ha sido así, y se corre
el riesgo de que algunos
terminen acostumbrándose a tirar una lata de bebida al
suelo, dejar que su perro defeque
en la acera sin recoger luego los
excrementos, pintar un garabato
absurdo en una pared, destrozar
mobiliario urbano o cosas
peores... Todos estos actos demuestran una falta de sentido
común y de sensibilidad hacia lo
público (es decir, de todos) que algunos ayuntamientos se han decidido a corregir, aunque sea con lo
que más duele: sanciones económicas para el maleducado... Y si
es menor de edad, para los padres
que -tal vez- se han olvidado de
enseñarle determinados comportamientos a sus hijos.
¿Por qué no lo haces en tu casa?
Esta es la pregunta que algunos
ciudadanos comienzan a hacerle al
que se comporta de forma incívica. Tal vez no sirve de nada,
puesto que la conducta del sujeto
no es más que una extensión de lo
que ve en su casa.
Otra pregunta que nos hacemos
es ¿Por qué en otras ciudades europeas no se ve ni una colilla en el
suelo? (no hablemos ya de excrementos caninos o botellas de cris-

E

tal, latas, etc.) Parece que el sentido de ‘lo común’, del espacio público, está mucho más arraigado
fuera de nuestras fronteras. No es
necesario multar a nadie, al que se
le ocurre tirar una simple colilla al
suelo (si es que está permitido
fumar en la calle) se le cae la cara
de vergüenza ante la llamada de
atención del resto de los viandantes. El vecino se siente agredido cuando alguien ensucia ‘su’
calle... Sin embargo aquí... Parece
que hay que sancionar, castigar
determinados comportamientos
que -inexplicablemente- vemos en
casi todas las ciudades españolas.

Sentido (común)

las pintadas. Este verano, vimos
que varios ayuntamientos aprovecharon -por primera vez- para
poner en marcha distintas accciones contra los ‘garabatos’. Alpedrete solicitó la colaboración
ciudadana para terminar con las
pintadas en contenedores de basura y otros elementos urbanos. Ya
cuenta con una ordenanza al respecto. En Boadilla del Monte, la
‘brigada anti-grafiti’ realizó 150
operaciones de limpieza en dos

meses. Tuvieron que eliminar -incluso- un grafiti de la fachada del
Convento de la Encarnación, uno
de los edificios históricos de la localidad.
Boadilla también cuenta con
una ordenanza de convivencia
ciudadana que multa este tipo de
acciones. La ordenanza se aprobó
en 2009, y un año más tarde, se
presentaba un servicio de ‘recuperación, limpieza de pintadas, protección anti-grafiti, conservación

y mantenimiento de fachadas y
mobiliario urbano’. El presupuesto anual de este servicio era
de 82.500 euros.
Majadahonda puso en marcha
el año pasado una brigada ‘antipintadas’ (y este año comenzó a
multar por realizar botellón o
hacer ruido a determinadas horas),
con un presupuesto de 30.000
euros anuales, tras publicar la correspondiente ordenanza en 2008.
En Las Rozas se realizó en

Sucias pintadas
Y la Comunidad de Madrid no
es una excepción. En algunos sitios más que en otros, la gente se
olvida de que todos los elementos
que configuran los espacios públicos están ahí para el aprovechamiento y disfrute de todos, y entre
todos -con sus impuestos- han pagado todos y cada uno de esos elementos.
Por
eso,
los
ayuntamientos se ven obligados a
crear un marco normativo que les
permita sancionar a los que no tienen en cuenta unas mínimas pautas de convivencia. El gasto que
supone volver a dejar las cosas
como estaban es más que considerable. Por ejemplo: hablando de

Un operario elimina las pintadas de una fachada en Collado Villalba
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Sentido (común) y sensibilidad

las pintadas. Este verano, vimos
que varios ayuntamientos aprovecharon -por primera vez- para
poner en marcha distintas accciones contra los ‘garabatos’. Alpedrete solicitó la colaboración
ciudadana para terminar con las
pintadas en contenedores de basura y otros elementos urbanos. Ya
cuenta con una ordenanza al respecto. En Boadilla del Monte, la
‘brigada anti-grafiti’ realizó 150
operaciones de limpieza en dos

meses. Tuvieron que eliminar -incluso- un grafiti de la fachada del
Convento de la Encarnación, uno
de los edificios históricos de la localidad.
Boadilla también cuenta con
una ordenanza de convivencia
ciudadana que multa este tipo de
acciones. La ordenanza se aprobó
en 2009, y un año más tarde, se
presentaba un servicio de ‘recuperación, limpieza de pintadas, protección anti-grafiti, conservación

y mantenimiento de fachadas y
mobiliario urbano’. El presupuesto anual de este servicio era
de 82.500 euros.
Majadahonda puso en marcha
el año pasado una brigada ‘antipintadas’ (y este año comenzó a
multar por realizar botellón o
hacer ruido a determinadas horas),
con un presupuesto de 30.000
euros anuales, tras publicar la correspondiente ordenanza en 2008.
En Las Rozas se realizó en

Sucias pintadas
Y la Comunidad de Madrid no
es una excepción. En algunos sitios más que en otros, la gente se
olvida de que todos los elementos
que configuran los espacios públicos están ahí para el aprovechamiento y disfrute de todos, y entre
todos -con sus impuestos- han pagado todos y cada uno de esos elementos.
Por
eso,
los
ayuntamientos se ven obligados a
crear un marco normativo que les
permita sancionar a los que no tienen en cuenta unas mínimas pautas de convivencia. El gasto que
supone volver a dejar las cosas
como estaban es más que considerable. Por ejemplo: hablando de

agosto una campaña contra las
pintadas, y el Ayuntamiento anunció que se actuaría para hacer desaparecer más de 1.300 pintadas en
los edificios públicos y privados
del casco urbano... Si sumamos
todos estos ‘sucios’ garabatos,
ocuparían una superficie de más
de 5.400 metros cuadrados.
En Torrelodones, el Ayuntamiento llegó a denunciar en la
Guardia Civil a un joven de la lo-

calidad como presunto autor de
gran número de pintadas. La denuncia reclamaba los gastos que el
Consistorio tuvo que afrontar para
limpiar todas sus pintadas (más de
2.500 euros), y esta actuación
penal se unía a los numerosos expedientes, penales y administrativos, que el Ayuntamiento abrió en
varios meses a diferentes vecinos
responsables de actos vandálicos...
Incluso, dos jóvenes que fueron

sorprendidos pintando una fachada, pasaron un fin de semana
colaborando con la empresa
concesionaria en los trabajos de
limpieza de la localidad. Fue una
orden del Juzgado de Villalba...
En Villanueva de la Cañada se
realizó una campaña en 2009 bajo
el lema ‘Las pintadas no pintan
nada’. Entonces, el Ayuntamiento
anunció que gastaba cerca de
20.000 euros al año para adecen-

tar las paredes de los centros públicos y el mobiliario urbano.
En Galapagar han creado la figura del ‘avistador de heces caninas’: original forma de pedir a sus
vecinos que colaboren con los servicios de limpieza indicando
dónde algún propietario de perro
‘olvidó’ recoger los excrementos
de su mascota. Esto nos hace recordar que el ‘guarro’ es el dueño
que no lo recoge, no el perro.
Un último ejemplo, este más actual. Como en otras localidades,
en Collado Villalba se ha publicado una Ordenanza que amplía el
‘espectro’ de conductas incívicas:
el vertido de residuos líquidos, basuras y escombros a la vía pública;
la realización de pintadas y grafitis sin la correspondiente autorización; el daño y uso indebido de
mobiliario urbano y juegos infantiles... Son, entre otros muchas, algunas conductas prohibidas por el
Ayuntamiento en la ‘Ordenanza de
Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana’ que tiene como
principal objetivo “preservar los
espacios públicos como lugares de
convivencia y civismo en el que
todos los ciudadanos puedan desarrollar, en libertad, sus actividades de libre circulación, ocio,
encuentro y recreo con pleno respeto a la dignidad y a los derechos
de los demás, según ha manifestado el Ejecutivo.
Se trata de una amplia normativa, con 68 artículos, que recogen aspectos muy diversos,
además de un régimen de sanciones con multas que podrían

llegar a los 3.000 euros.
Destaca, por ejemplo, que los
solares privados que no tengan su
correspondiente cerramiento o se
encuentren en mal estado con escombros, residuos o maleza, con
riesgo de incendio, pueden ser objeto de sanción de hasta 1.500
euros. La no recogida de los excrementos caninos en la vía pública está sancionada con multas
de hasta 1.500 euros (este tema es
para hacer otro reportaje exclusivo). La generación de ruidos excesivos en el interior de las
viviendas o la utilización del
coche como ‘discoteca móvil’
puede costar a los infractores
hasta 1.500 euros, y el daño al
mobiliario urbano y espacios públicos hasta 3.000 euros...
La única manera que han encontrado las administraciones locales es la de sancionar
económicamente a los que no han
sido capaces de aprender por sí
mismos que respetar a los demás
y, por extensión, al entorno en el
que uno vive, forma parte de los
mínimos necesarios para convivir
en la ciudad.
Como la policía no está sólo
para vigilar que los ciudadanos no
‘manchen’ o no ‘rompan’, la colaboración ciudadana se ha convertido en el principal aliado de los
ayuntamientos para mantener las
calles limpias y bien conservadas.
Así que ya sabe, si ve algún
‘cerdo’, avise a la policía. No se
trata de ser un chivato, sino de
conseguir que el cerdo se transforme en un ‘ciudadano’.

Un operario elimina las pintadas de una fachada en Collado Villalba
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Nuevas propuestas para la tercera edición
de la muestra gastronómica CulinArt Sierra
a muestra culinaria CulinArt Sierra alcanzará la tercera edición en el hotel Los
Lanceros de San Lorenzo de
El Escorial el lunes 10 de diciembre.
En el tradicional extenso y variado programa de la muestra entran en escena este año las
propuestas Zarzuela y Fogón
Común. Zarzuela es un inédito
maridaje entre música clásica,
cata de vino y elaboración de un
plato en directo, ideado para pro-

L

l Aula de Humanidades de
Guadarrama ha participado
en la organización de una de
las jornadas académicas que
se llevarán a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, en el
marco de la Semana de la Ciencia.
La jornada que lleva por título
“La ciencia como objetivo de la
cámara”, ofrecerá un recorrido
desde que el 18 de agosto de 1839
la fotografía fuera presentada al
mundo en la Academia de Ciencias de París, lo que dio paso al
nacimiento de una nueva ciencia,
pasando por la evolución de los
procesos fotográficos, la consecución de la imagen en movimiento
con el cine y su poder como re-

E

fundizar en el carácter benéfico
de la muestra a favor de la Asociación Madrileña de Ayuda a la
Infancia, AMAIF; mientras que el
Fogón Común pretende dar cabida a cuatro amantes de la cocina, dos mujeres y dos hombres,
no profesionales, que realicen su
mejor receta en frío en el marco
de la muestra.
El Club de Prensa K y K, creador de CulinArt Sierra, mantiene
en el programa la Comida de
Lanceros, como encuentro de co-

cineros y restauradores en torno a
la figura protagonista de la muestra -el año pasado el chef Juan
Pozuelo-; el habitual Foro de Cocineros, el Concurso entre chefs
para ofrecer su plato estrella o
Plato Regio y su plato de navidad
de bajo coste o Plato Mamá Vale,
con precio inferior a 2,50 euros;
y las ponencias, coloquios, catas,
degustaciones y exhibiciones de
productos novedosos o de éxito
en la última temporada.
CulinArt Sierra cuenta con la

El ‘objetivo’ de la ciencia
El Aula de Humanidades de Guadarrama participa en la Semana de la Ciencia
de Madrid, de la mano de la UCM, con una jornada sobre la fotografía
gistro de la realidad.
El evento correrá a cargo de especialistas en Fotografía e Historia del Cine y que estará
coordinada por los profesores del
Departamento de Historia del
Arte III, José Luis Sánchez Noriega, Mónica Carabias y Helena
Pérez Gallardo, junto a ellos intervendrán Luciano Berriatúa,
restaurador cinematográfico, es-

pecialista en la obra de Friedrich
Wilhelm Murnau, y Félix Huete
Aguado, de la firma Rodolfo
Biber S.A., distribuidor oficial de
las famosas cámaras ‘Hasselblad’
en España.
La realización de esta iniciativa
ha contado, además, con el apoyo
y la colaboración la Comunidad
de Madrid y del Aula de Humanidades del Ayuntamiento de Gua-

darrama, gracias al reconocimiento universitario de esta propuesta educativa municipal como
un proyecto de sólida trayectoria
que ha colaborado activamente en
la extensión del ámbito universitario a través de una intensa actividad académica.
La jornada, que se celebrará el
13 de noviembre, será presentada,
a las 10:00 horas, por la Conce-

colaboración de hotel Los Lanceros, Michelin, Lucas González y
Paco Pastel, Asador del Rey y
Hotel Botánico (San Lorenzo de
El Escorial), Casa Amador y
Quesos La Cabezuela (Fresnedillas de la Oliva), El Cedro (Robledo de Chavela), Juan Carlos
Menéndez y El Espíritu del
Bosque (Santa María de la Alameda), y el periódico SIERRA
Madrileña, que publicará información puntual de la muestra en
‘sierramadrid.es’.

jala de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Guadarrama,
Sara Villa Ruiz, que acompañará
al Decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, Luis
Enrique Otero Carvajal, y a la Directora del Dpto. de Historia del
Arte Contemporáneo de la UCM,
Sofía Dieguez Patao, en el Salón
de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid.
Los interesados en participar en
esta propuesta pueden hacerlo solicitándolo a través del correo
electrónico ‘fotocinesemanadelaciencia2012@gmail.com’, indicando su nombre, D.N.I., teléfono
de contacto y correo electrónico.
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El libro electrónico llega a las bibliotecas de Pozuelo
n principio, cerca de 300 títulos -en su mayoría novedades de narrativa de más de 130 editoriales- en
formato electrónico ya están disponibles para ser
‘alquilados’ en las biblotecas muncipales de Pozuelo
de Alarcón. El servicio de préstamo ‘eBookPozuelo’ incorpora, además, otras novedades tecnológicas y logísticas que se han incorporado a la Red de Biblotecas
municipales.
Para poder alquilar un eBook basta con ser usuario de
alguna de las bibliotecas de Pozuelo, solictar el alta en
el servicio y descargar la aplicación que permite el pré-

E

Estudio detallado

de la atalaya
de Torrelodones
l Ayuntamiento y la Asociación Española de Amigos de los Castillos han
comenzado un estudio detallado sobre la atalaya de la
Torre de los Lodones para
identificar las distintas fases
constructivas que presenta
desde sus orígenes.
Una fotografía de la citada
atalaya que ha sido hallada
recientemente proporciona
una idea del aspecto romántico que tenía la Torre hace
casi un siglo... Hasta el momento, no se han realizado
estudios “en profundidad”,
pero con la aparición de este

E

documento gráfico sobre
papel, y un negativo de celuloide que datan del año 1925
se va a llevar a cabo una investigación que trabajará en
cartografiar, fotografiar y
examinar minuciosamente las
características del edificio,
para determinar su evolución
desde sus inicios islámicos
hasta los añadidos de la restauración del S. XX.
Para esto, se pide la colaboración de cualquiera que
tenga fotografías históricas de
la torre, para que las haga llegar al Ayuntamiento o la Asociación.

stamo. Entonces, el usuario podrá disponer de hasta dos
libros electrónicos de manera simultánea por un período de 21 días.
Con este nuevo servicio, la localidad se convierte en
uno de las primeras de España en prestar libros electrónicos de actualidad.
Además, antes de que finalice el año, estarán digitalizados más de 30.000 documentos locales que posee
esta Red, que van desde carteles a fotos antiguas,
prensa local o placas de cristal de hechos históricos de
Pozuelo.
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VII JORNADAS DE MONTAÑA PRESENTADAS POR CARLOS SORIA

Cita con la montaña
en Moralzarzal
Carlos Soria en plena escalada (Annapurna al fondo) - carlossoria.desnivel.com

Séptima edición de las Jornadas de Montaña de Moralzarzal,
que se celebrarán los días 9, 10, 16 y 17 de noviembre en el Teatro
del Centro Cultural bajo la batuta del vecino “y alpinista del momento
en todo el mundo”, Carlos Soria, que es el responsable de presentar
cada año un programa y unos invitados “espectaculares”.
Así, este encuentro se ha convertido en un referente en España.
El acceso será libre, hasta completar la sala, y cada encuentro con
los protagonistas terminará con las preguntas de los asistentes.
Se recomienda acudir con tiempo. Una vez cubierto el aforo
(sucede en cada edición) no se permitirá el acceso.
Durante las Jornadas se entregarán los premios
del VI Concurso de Fotografía de Montaña, y las fotos estarán
expuestas en el Centro Cultural.

Gerlinde Kaltenbrunner
Viernes, 9 de noviembre, 20:00 h.
‘Pasión Ochomil. Sensaciones profundas’
En grupos pequeños, con una ‘minitienda’ y
con muy poco equipo, Gerlinde Kaltenbrunner y Ralf Dujmovits parten hacia las
montañas más altas del Himalaya y Karakorum, sin campos de altura fijos, sin portadores de altura y también sin oxígeno.
Montañismo ligero: con el lema “abrir la
mochila y a andar”.
Contragolpes y fracasos son parte de estos
viajes arriesgados. Con referencia a abandonar una expedición en el K2 en 2010 y su
procesamiento, Kaltenbrunner muestra
cómo convertir la decepción en éxito, con
la suficiente perseverancia. Viajes de escaladas deportivas a Thailandia y Papúa Nueva
Guinea permiten la renovación y reunión de
las fuerzas para nuevos intentos.
Fotos y secuencias de video apasionantes y
que llevará al espectador al mundo de los
ochomiles. Kaltenbrunner (traducida por su
marido, Ralf Dujmovits) comentará en directo las fotos y videos.
Gerlinde es austriaca, reputada escaladora
en hielo y considerada una de las mejores
alpinistas del mundo. Con su ascensión al
K2, el 23 de agosto de 2011, se convirtió en
la primera mujer de la historia en alcanzar los catorce ochomiles sin oxígeno y en
estilo alpino. Para ella, nunca fue importante hacerlo en primer lugar.
Alex Txikón
Sábado, 10 de noviembre, 20:00 h.
‘El Karakorum en invierno’
El documental relata la experiencia humana
de Alex Txikon, el austriaco Gerfried
Göschl y el canadiense Louis Rousseau,
para alcanzar la cima del Gasherbrum I o
Hidden Peak durante el invierno de 2011.
Durante 61 días, viviremos con los tres alpinistas y sus dos cocineros pakistaníes,
mostrando cómo es la vida y las relaciones
en el CB y cómo se enfrentan a esta poderosa montaña para intentar abrir una nueva
vía en la cara sur, para lograr la primera ascensión invernal a este ochomil.
Alex comienza su andadura en el mundo
del montañismo dentro del grupo de montaña Ganzábal en 1995. En 1998, realiza su
primer viaje a los Alpes, escalando sus primeras rutas con dificultad y sus primeras
montañas de más de 4.000 metros. En 2003,
culmina su primer ochomil, el Broad Peak,
para llegar a sumar hasta hoy un total de 10
cumbres en montañas de más de 8.000
metros, una de ellas, el Shisha Pagma, ascendida con éxito en dos ocasiones. Ha formado parte del equipo de ‘Al filo de lo
Imposible’, y participó en el proyecto
14x8.000 de Edurne Pasabán, entrando a
formar parte de su equipo.
Sito Carcavilla
Viernes, 16 de noviembre, 20:00 h.
‘Ochomiles: ¿Por qué están ahí?’

En 1923, un periodista preguntó a George
L. Mallory, uno de los alpinistas británicos
más destacados de su época, por qué tenía
ese afán por subir al Everest, pues lo había
intentado en dos ocasiones y se disponía ha
probarlo de nuevo. La respuesta fue simple:
“Porque está ahí”. Esta breve y simple contestación se convertiría en una de las frases
más famosas de la historia del alpinismo, y
más teniendo en cuenta que se enmarca en
una época donde aventura y exploración
iban de la mano.
Al hilo de la respuesta de Mallory y usando
sus mismas palabras, pero con diferente significado, podríamos hacernos otra pregunta:
¿Por qué están ahí? Todos los ochomiles se
sitúan en Asia, en el Himalaya-Karakorum.
Hoy en día, sabemos que los continentes se
mueven y que esa es la causa principal de la
creación de las grandes cordilleras. Es más,
en 2012 se cumplen cien años de este descubrimiento que cambiaría la forma de ver
nuestro planeta. Esta charla no sólo servirá
para explicar cómo se forman las montañas
y por qué están donde están, sino también
cómo se llegó a deducirlo, lo que nos llevará a lugares remotos como los dos polos
y los fondos marinos, en una historia que
combina investigación científica, exploración y aventura durante más de un siglo.
Sito Carcavilla Urquí (Castellón de la
Plana, 1973) es Doctor en Geología y Científico Titular del Instituto Geológico y Minero de España. Centra su actividad
profesional en la geoconservación y en la
divulgación de la geología. Ha participado
en cinco expediciones al Himalaya (Ama
Dablam, Broad Peak, Manaslu, Dhaulagiri
y Shisha Pangma, este último en septiembre de 2012), acompañando a Carlos Soria.
Carlos Soria
Sábado 17 de noviembre. 20:00 h.
‘Mis mejores fracasos: Annapurna y
Dhaulagiri’
El proyecto actual de Carlos Soria pasa por
completar la ascensión de las catorce montañas más altas de la tierra. Este año, ha realizado sendos intentos al Annapurna en
primavera y al Dhaulagiri en otoño -junto
con el Kanchenjunga, las tres cimas de más
de 8.000 metros en las que aún no ha pisado-. Carlos mostrará cómo han sido esas
expediciones, los intentos de atacar la cumbre de estas dos peligrosas montañas y las
sensaciones que generan. Lo que ha calificado como sus mejores fracasos.
Carlos Soria es una revolución en el himalayismo. A sus 72 años, ha realizado múltiples escaladas de alta dificultad en hielo y
roca en cinco continentes. Único alpinista
en el mundo que ha escalado nueve montañas de más de 8.000 metros después de
cumplir los 60 años. Primera persona en el
mundo en hacer cumbre en el Dome Khang
(7.260 metros). Completó las siete cumbres
más altas de los siete continentes a los 70
años.

SIERRA Madrileña, del 8 de noviembre al 12 de diciembre de 2012
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TRATAMIENTOS SUSTITUTIVOS
DE LA FUNCIÓN RENAL

Disminuye la cifra
de pacientes
or primera vez, en 2011, se
consiguió frenar en España
la cifra creciente de pacientes que desarrollan insuficiencia renal crónica avanzada y
necesitan diálisis. Con ello se ha
logrado disminuir la dependencia
de un tratamiento sustitutivo a
muchos pacientes y que conlleva
un importantísimo desembolso
económico.
Los riñones realizan un trabajo
vital para el correcto funcionamiento del organismo, como las
depurativas, metabólicas y endocrinas. Cuando se deteriora alguna de estas funciones, de forma
mantenida, se produce la enfermedad o insuficiencia renal crónica. Por orden de frecuencia, las
causas más importantes de insuficiencia renal son las diabetes
mellitus y la hipertensión arterial,

P

seguidas de enfermedades primarias del riñón (como son las glomerulonefritis), enfermedades
sistémicas que afectan al riñón
(lupus eritematoso, mieloma
múltiple), enfermedades hereditarias (poliquistosis renal) o infecciosas (pielonefritis crónica).
“Para determinar si la función
renal es la adecuada, se analiza la
creatinina sérica, un producto del
metabolismo de los músculos que
sólo se elimina por los riñones”,
explica el Dr. Ramón Delgado
Lillo, jefe de servicio de Nefrología de Hospital Universitario
Quirón Madrid. Según este experto, es fácil de determinarla y
“aplicando fórmulas que lo relacionan con la masa muscular,
medimos el `filtrado glomerular´
como medida de la función
renal”. Mediante este indicador,

Dr. Ramón
Delgado

se clasifica la insuficiencia renal
en distintos grados de daño del 1
(normal) al 5 (precisa tratamiento
renal sustitutivo). Según el estudio OSERCE que se realizó en
España en 2005, se calcula que

3,5 millones de españoles padecen insuficiencia renal en cualquiera de los estadios, de los que
495.000 estarían en la Comunidad de Madrid. “Afortunadamente no todos necesitan una

terapia renal sustitutiva y así, en
la Comunidad de Madrid hay
2.420 pacientes en tratamiento
con hemodiálisis, 341 en diálisis
peritoneal y 3.224 con un trasplante renal funcionante”, subraya el Dr. Delgado.
“Durante muchos años se ha
considerado a los nefrólogos
como los médicos que dializan o
llevan los trasplantes de riñón,
pero nuestra misión fundamental
es evitar llegar a esas situaciones.
Este año, los datos del Registro
Español de Enfermos Renales ha
puesto en evidencia esta labor, en
la que trabajamos desde hace
mucho tiempo”, añade el doctor.
La disminución de los pacientes que requieren diálisis es un
logro histórico y se debe a la actuación continuada de los nefrólogos, que son los especialistas
no quirúrgicos en las enfermedades del riñón y que tratan las enfermedades generales que afectan
al riñón. Así, la Sociedad Internacional de Nefrología recomienda que sean enviados al
nefrólogo todos los pacientes con
enfermedad renal crónica en estadio 2-3 para evaluar su riesgo y
realizar un plan de actuación, en
colaboración con la atención primaria, que evite o retrase la progresión de la enfermedad.

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 91.710.50.73

ÚLTIMO PRECIO

72.000 EUROS

(particular)

Proyecto (24.000 €) y licencia
de obra (6.000€) incluidos
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Del flamenco
a la ópera

Mucho arte

Torrelodones celebra la novena edición del Festival Flamenco del 15 al 17 de noviembre
con claro protagonismo de la ‘saga’ Morente

FLAVIA C.
icen los que saben que si
hay algo que define al flamenco especialmente es
su ‘jondura’. Lo que está
claro -incluso para los que
no saben- es que se trata de una de
las manifestaciones folclóricas
más originales y ‘profundas’ que
se hayan conocido jamás, como
expresión de una ‘jonda’ concepción del mundo... Y de la vida.
Y algo más de lo que estamos
seguros es de que se gestó en el
primer llanto, en los primeros gri-

D

tos de angustia de los marginados
y perseguidos, que trazaron en su
peregrinar una geografía de dolor,
persecuciones y alegrías rotas.
Las primeras noticias de la aparición del flamenco nos remontan
a unos 200 años atrás, pero seguro
que existe desde antes. El cante
jondo nace de la unión entre lo gitano y lo andaluz; por eso, tal vez
haya que situar sus inicios en el
S.XV, cuando llegan los gitanos a
Andalucía y conocen la riqueza
milenaria del folclore andaluz... Y
su propio sufrimiento. De esta

La familia del flamenco
y el flamenco en familia
La dirección artística del festival
corre a cargo de Juan Verdú, al que
podemos oir desde hace muchos
años en Onda Madrid hablando de
lo que sabe: de flamenco. En esta
ocasión, el jueves, 15 de noviembre (20:00 h.) se proyectará su
documental titulado: ‘Morente: la
pasión’. La entrada es libre hasta
completar aforo.
Para el viernes, 16 (21:00 h. 20 €)
se ha programado el concierto de
José Enrique Morente, hijo menor
del genial Enrique, que ya apareció
en otro documental sobre su padre
de Emilio Ruiz Barrachina, y que
hace unos días se presentó en Torrejón de Ardoz junto a Juan Habichuela, nieto del emblemático

Juan Carmona Habichuela, del que
es amigo desde que ambos eran
niños. Estará acompañado de Arcángel (Francisco José Arcángel
Ramos. 1977), cantaor, hijo de padres alosneros que debutó siendo
un niño y ya acumula varios premios (el primero lo recibió con diez
años) y tiene cuatro discos en el
mercado.
Para el sábado, 17 (12:00 h.) ‘Flamenco en familia’ con Silvia
Marin, artista que dedica su
tiempo -y su arte- a acercar a los
niños este género musical tan
nuestro. La entrada es libre hasta
completar aforo. Y a las 21:00 h.
(30 €) será el momento de la ‘Estrella’ del Festival...

unión genial puede nacer el flamenco, como símbolo de una necesidad común de expresión, de
un semejante concepto del hombre, de la vida.
La primera figura ‘histórica’ del
flamenco es el Tío Luis el de la Juliana, un viejo jerezano aguador
(S.XVIII). Desde entonces, y tras
un período de espectacular riqueza
que nos lleva a mediados del
S.XIX, para muchos, el flamenco
ha ido degenerando en función de
las necesidades escénicas, entrando
en una “nociva etapa de adultera-

ción”, aunque sigue contando con
las personales aportaciones de algunos aislados y fieles intérpretes.
En este Festival se recuerda a
Enrique, el de siempre, el de los
mil matices y el de la búsqueda
constante que encontró lo que el
público esperaba, o les descubría
lo que recibían con agrado.
Para recordarle, un documental... Dos hijos (José Enrique y Estrella) que le recuerdan y cantan,
un evento para crear ‘cantera’ y un
artista con ‘arcángel’... Resumiendo: mucho arte.

F.C.B.
El MIRA Teatro de Pozuelo de
Alarcón ha vivido un mes de octubre en el que el flamenco también ha sido protagonista. Se
subieron al escenario el joven guitarrista de 12 años Amós Lora, y
el bailaor Manuel Fernández
Montoya ‘El Carpeta’, de 14 años
de edad. También hubo espectáculo flamenco infantil... Y ahora,
durante el mes de noviembre, la
programación cultural de este
magnífico espacio escénico y musical cambia ‘de palo’ para dar cita
a importantes compañías del panrama escénico.
Para empezar, ‘Siempre juntos’,
un espectáculo que se representó
el pasado 3 de noviembre, en el
que se recordaron las canciones de
un grupo mítico de la música pop
española: Mecano. La segunda
cita del mes será con ‘Los habitantes de la casa deshabitada’
(10 de noviembre. 20:00 h. 20 €),
obra de Jardiel Poncela en la que,
entre otros, actúa Pepe Viyuela.
También volverá la ópera a Pozuelo, "un género que goza del
respaldo masivo del público pozuelero", según explicó la alcaldesa, con ‘Carmen’ (sábado, 17
de noviembre. 19:00 h. 40€),
ópera en cuatro actos de Georges
Bizet según la obra de Prosper
Merimée del mismo título, con la
colaboración de la Orquesta Sinfónica de Pleven y el Ballet Español de Carmen & Matilde Rubio.
Los dos eventos con los que termina este mes están dirigidos especialmente a las familias y son:
‘Alegría’ (Teatro de Malta. domingo, 18 de noviembre. 17:00 h.
6€), un homenaje a la inolvidable
Gloria Fuertes, y ‘Magia potagia’
(viernes, 23 a las 21:00 h. y sábado, 24 a las 20:00 h. 15€. A partir de 12 años), espectáculo del
reputado mago Juan Tamariz,
con la participación de la telépata
Consuelo Lorgia.
No faltará el homenaje a la patrona de los músicos con el
concierto de Santa Cecilia que
interpretará el grupo de metales
‘Wonder Brass’, de la orquesta La
Lira de Pozuelo (viernes, 30 de
noviembre. 21:00 h. Entrada libre)
y mostrará cómo suenan las diferentes músicas del mundo.
Para el 1 de diciembre (20:00 h.
18 €), el musical de Broadway
sube 15 artistas al escenario que
interpretarán una selección de los
mejores musicales.
Las entradas ya a la venta en el
teléfono 902 400 222, en la web y
tiendas de El Corte Inglés.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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MAJADAHONDA
XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL ‘MADRID EN DANZA’

Danza española
y flamenco en ‘REW’
FLAVIA C.
anuel Liñán y Daniel Doña (flamenco y danza española respectivamente) presentan un espectáculo llamado ‘REW’ (rewind: rebobinar), estructurado en cuatro movimientos, que nos lleva de viaje
desde los bailes del candil del siglo XVIII hasta el S. XXI.
Danza española y Flamenco se dan la mano y encuentran el camino
que nos hará revisar y mostrar el enriquecimiento de nuestro patrimonio
cultural y reflexionar en la importancia de nuestras raíces y su evolución.
Destaca la importancia del concepto coreográfico y global, formado
por un ballet, que se encargará de trasladarnos a las distintas etapas vividas en la Danza Española y conducirnos a la época actual.
Al cante, Juan Debel. La guitarra es de Arcadio Martín. Un elenco formado por diez bailarines y una compañía que se presenta en Majadahonda bajo el nombre de ‘Proyecto GR’.
La cita es el sábado, 10 de noviembre, a las 20:00 h. en el salón de
actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde (entradas a 15 y 12 euros).

M
LAS ROZAS
XIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO ‘COMPOSITORES DE ESPAÑA’

Cincuenta y cuatro pianistas... y
FLAVIA C.
ienen menos de 36 años,
proceden de 16 países (sí,
también España) y se han
preparado a conciencia para
conseguir la victoria, el
honor de ganar el Concurso Internacional de Piano Compositores
de España (CIPCE), que este año
celebra su decimotercera edición
y otorgará al vencedor un premio
de 8.000 euros y una gira internacional de conciertos organizada
por la dirección del CIPCE. El segundo clasificado recibirá 4.000
euros y el tercero 2.000 (premio
G. B. Bravo). Además, hay un premio de 1.000 euros a la mejor interpretación de música española,
CIPCE 2012, otorgado por los
fundadores del Concurso, María
Herrero y Leonel Morales.
Este último será el encargado de
inaugurar el concurso el 10 de noviembre en la ‘sede’ del mismo:

T

Albéniz

el Auditorio Joaquín Rodrigo,
con un concierto que incluye el
Corpus Christi en Sevilla, de Isaac
Albéniz, y Cuatro Momentos Musicales, Vals Liebesleid (KreislerRachmanoninov) y la Sonata nº 2
Op. 36, de Sergei Rachmaninov.
Durante la semana se celebrarán
las eliminatorias y la semifinal
también en el Auditorio Joaquín
Rodrigo, hasta llegar a la gran
final del sábado, 17 de noviembre, que hará las veces de concierto de clausura.
En esta edición, dedicada al compositor español Isaac Albéniz, los
artistas proceden de Alemania, Australia, Bélgica, China, Corea,
Egipto, Eslovaquia, Francia, Georgia, Israel, Italia, Japón, Portugal,
Rusia, Ucrania y España.
El año pasado, el español José
Ramón García se hizo con el
triunfo con tan solo 18 años de
edad, en un concurso que home-

najeaba al maestro español Salvador Brotons. El premio entonces
era de 12.000 euros. Parece que la
crisis también ha conseguido ‘golpear’ las teclas del piano...

Un prodigio llamado Isaac
Pese a ser un famoso compositor de piano, Albéniz no limitó su
‘poderío’ artístico a este instrumento. De hecho, dedicó casi diez
años de su corta vida (49 años) a
escribir teatro, interpretar conciertos o grabar la ópera ‘Merlín’.
Eso no le resta mérito al hecho
de que debutara como concertista
de piano con tan solo cuatro
años... Con enorme éxito. Todo un
niño prodigio, que vivió rodeado
de éxitos y reconocimiento internacional, y terminó sus días sin
poder completar su obra ‘Azulejos’, de lo que se encargó de forma
magistral su gran amigo y paisano,
Enrique Granados.

Teatro, música y magia
El sábado, 17 de noviembre llega ‘Madame Bovary’de Gustlaubert,
en versión ibre para escena de Emilio Hernández. Ana Torrent es Emma
Bovary, por primera vez en los escenarios españoles. La historia de una
mujer que despierta a la libertad... A las 20:00 h. en la Casa de la Cultura
Carmen Conde.
Al día siguiente (18 de noviembre) teatro para niños de la mano de
‘Alicia en el país de las maravillas’, de Lewis Carrol. Audiovisuales y
teatro musical.
Además, el jueves 22 la Banda Municipal de Música celebra Santa
Cecilia con un concierto; el 23, gala de magia a beneficio de la campaña ‘Un juguete, una ilusión’... Y el 24 de noviembre, ‘Majadahonda
canta’: actuación de varias agrupaciones musicales de la localidad ((los
tres espectáculos, a las 20:00 h. en C.C. Carmen Conde).

COLLADO MEDIANO

Del teatro al

cielo

FLAVIA C.
a programación cultural de noviembre nos trae dos obras de teatro
destinadas a hacer reír al público que decida aprovechar la oportunidad. Además, una interesante conferencia nos acercará los secretos
del Universo.
El 9 de noviembre, el Teatro Municipal acoge (19:30 h.) la comedia de
Juan José Alonso Millán: ‘Sólo para parejas’, representada por la compañía ‘Deakí’ de Alpedrete (entrada 3€), dentro de la XII Muestra de
Teatro Aficionado de la Sierra.
Además, en el Centro Cultural se celebra la conferencia de Eduardo
Riaza, doctor en Ciencias Físicas, que hablará sobre ‘El origen del universo y el Big Bang’. La entrada es libre, hasta completar aforo.
Por último, a las 19:30 h. del 23 de noviembre, nueva cita con el teatro con una obra de Mario Herrero llamada ‘No es nada difícil hacer
reir’, interpretada por la compañía ‘Teatro creciente’ de Valdemorillo.
Otra comedia que forma parte de la citada Muestra de Teatro Aficionado
de la Sierra.
Estando como está el panorama, mejor no dejar pasar la ocasión de reir.

L
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Deporte y aventura

Más de

2.200 niños en

en la Sierra de Guadarrama
e damos la bienvenida a un
nuevo evento deportivo que
llega a la Sierra: el I Raid
TransGuadarrama, organizado por
el Club Tierra Trágame con la colaboración del Ayuntamiento de
Navacerrada y la FEMADO,
Rumbo, y el equipo Tronador. El
reto consiste en un raid multiaventura multidisciplinar por equipos que se celebrará el próximo 24
de noviembre con salida y llegada
en la localidad de Navacerrada.
Pero hasta el día de la prueba solo
se sabrá eso; la salida y la llegada.
El resto del trazado y ciertas pruebas, serán una sorpresa de la organización.
Habrá cuatro secciones: a pie,
en bicicleta de montaña, patines
en línea y orientación específica.
El resto de pruebas las irán descubriendo los participantes a lo largo
del día, pero no serán actividades
que requieran una preparación específica.

L

Campeonato de Madrid de
Raids de Aventura
Aunque puede participar cualquier
persona, la prueba, ha sido designada por la FEMADO (Federación Madrileña de Orientación)
como Campeonato de Madrid de

Raids de Aventura 2012, por lo
que los equipos federados en
orientación disputarán el título
oficial de la especialidad.
Las categorías del raid serán las
clásicas de élite y aventura de
dos y tres participantes respectivamente, y otras dos para la gente
que se inicia en esta modalidad o
que no dominan otras disciplinas,
que son las categorías de promoción y corredores. Estas dos categorías serán equipos de dos y no
harán las secciones de patines y
bicicleta, con lo cual el raid será
más corto y accesible para cualquier persona que quiera disfrutar
de un día de deporte en la montaña.
Las inscripciones ya están
abiertas a través de www.deporticket.com con precios desde solo
40 euros por equipo hasta los 75
de los de elite, pero el cupo está limitado a 25 equipos por categoría.
Y, por si acaso, la organización
permitirá cambios en los componentes de los equipos.
El club Tierra Trágame, con
gran experiencia en la organización de eventos de montaña (16
años con el Maratón Alpino Madrileño, por ejemplo), amplía su
espectro organizativo y pretende

el Circuito de Base

L

consolidar el raid como la prueba
de aventura más popular de la
sierra de Guadarrama. Para ello se
está esforzando en hacer un trazado de estrategia y emoción,
contar con buenos premios y una
serie de servicios y actividades
extra para acompañantes. Así,
habrá premios como tabletas digitales de Woxter y en material deportivo de Salomon, GR10 Trail o

Nuevos éxitos
para el
de Guadarrama

D

21 años. Mario Roca ha quedado
Campeón de Madrid durante los
últimos cinco años en la categoría
Junior y en la categoría sub-21.
La alumna de la Asociación Mª
Jesús Latorre ha logrado el 3º
puesto en la categoría de Katas femenino Cadetes, siendo por esto
llamada a la preselección para los
campeonatos de España.
Mª Jesús ya había conseguido
en los últimos años quedar entre
los tres primeros puesto de la Comunidad de Madrid en los juegos
Municipales, y este año consigue
una medalla por primera vez en un
Campeonato de Madrid a sus 14
años.

Bicicletas Salchi y se sortearán
entre los participantes dos ordenadores de pulsera Suunto. También
habrá actividades paralelas para
los niños y los adultos tendrán
descuento especial en el parque de
aventura De Pino a Pino.
Toda la información del evento
está en la web ‘clubtierratragame.com’, en el enlace al Raid
TransGuadarrama.

Escuela de atletismo
en Moralzarzal

kárate

urante este fin de semana, se
ha celebrado en la localidad
de Leganes el Campeonato de
Madrid de Karate en las modalidades de Katas y Kumite, en las
categorías Cadete, Junior y Sub21. Clasificatorio para los Campeonatos de España
Los alumnos de la Asociación
de Karate Shito Kai Sierra del
Guadarrama han participado
siendo protagonistas en la modalidad de Katas donde Mario Roca
ha renovado su título de Campeón
de Madrid, en la categoría de
Katas Masculino Sub-21, despidiéndose así de la categoría ya que
a finales de este mes cumplirá los

a segunda edición del Circuito
de Promoción de Tenis Base ha
concluido con el noveno torneo, organizado por el Club Internacional de Tenis de Majadahonda.
Patrocinado por la Federación de
Tenis de Madrid, con la colaboración de Empleo a Tiempo, CocaCola y Sierra Madrileña, ha
alcanzado en 2012 los 2.250 niños
participantes.
En el torneo del Inter, con 300 tenistas, se confeccionaron más de 30
cuadros y se disputaron más de 40
finales, siendo las categorías con
mayor número de participantes
benjamín femenina y masculina y
alevín masculina. A la entrega de
premios acudieron Segundo Caeiro
y Alfonso Munk, presidente y vicepresidente del club; Aniceto Álvarez y Enrique Gil, dirección del
torneo; y el juez árbitro, Eduardo
Rico.
El Circuito 2012 ha contado con
otros ocho clubes: Sport Center
Manolo Santana, Ciudad de la Raqueta, Escuela de Tenis Majadahonda, Race, Club Tenis Las Rozas,
Real Club Tenis-Pádel Aravaca,
Club Tenis Guadarrama y Club
Tenis Alborán.

l Pabellón Polideportivo de la
Ciudad Deportiva Navafría
fue el escenario de la presentación de la temporada 2012/2013
cde la Escuela de Atletismo de
Moralzarzal. el viernes, 26 de octubre. En la presentación estuvieron presentes todos los alumnos
de la Escuela. Después de las intervenciones de Montse (entrenadora) y Paco (presidente del Club
de Atletismo), se hizo entrega a
todos los atletas de la nueva camiseta de entrenamiento, y se hicie-

E
Su maestro Jesús Latorre se
pondrá manos a la obra para intentar que Mª Jesús pueda ser seleccionada para los Campeonatos
de España que se celebrarán en
Sevilla el próximo mes, aunque
sabe que será complicado ya que
posiblemente asistan a la competición solo dos participantes de la
categoría, pero por empeño no les
faltará.
Mario Roca que también ha
sido preseleccionado, pero no
podrá asistir a los campeonatos de
España ya que cumplirá los años
un par de días antes de celebrarse
y ya no podrá participar en estas
categorías.

ron las fotos de grupo de la temporada. Cada vez los grupos son
más numerosos y en todas las categorías. Además se nombró al
nuevo capitán de la temporada,
Alvaro Rabazo, que acompañará a
Natalia Moreno en las funciones
de capitanes de la temporada
2012/2013. La Escuela de atletismo acoge alumnos en categorías pre-benjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil.
Estos son los horarios de entrenamiento de cada una de ellas:

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO
PRE-BENJAMIN (2006) Martes/Jueves de 17:10 a 18:05
BENJAMIN (2005 y 2004) Martes/Jueves de 18:05 a 19:00.
ALEVIN (2003 y 2002) Martes/Jueves de 19:00 a 20:00.
INFANTIL (2001 y 2000) Lunes/Miércoles/Viernes de 17:10 a 18:30.
CADETE (1999 y 1998) Y JUVENIL (1997 y 1996)
Lunes/Miércoles/Viernes de 18:30 a 20:00.
CONTACTO E INFORMACIÓN: atletismomoralzarzal.es

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Hojaldre de verduras
Preparación de las verduras
Lavamos y cortamos la berenjena en
rodajas de medio centímetro con piel,
las colocamos sobre un escurridor y le
añadimos sal gorda para quitarle el
amargor, con 25 minutos es suficiente. A continuación las secamos
con un paño o un papel de cocina.
El calabacín también lo cortamos en
rodajas de medio centímetro con piel
y lo reservamos.
Los pimientos los lavamos y los cortamos en tiras finas. Las cebolletas y
el tomate los cortamos en rodajas
finas después de lavarlos.
Añadimos sal a todas las verduras
antes de cocinarlas.

Elaboración de la receta
Ingredientes
1 base de hojaldre
medio calabacín
media berenjena
2 cebolletas
medio pimiento verde
medio pimiento rojo

1 tomate
tomate frito
queso
aceite de 1º
sal gorda
sal fina

Podemos usar una sartén antiadherente, una plancha o incluso un wok
para cocinar las verduras con poco
aceite, tan sólo les daremos una pequeña pasada pues en el horno se terminarán de hacer. Primero pasamos
los pimientos pues son los que más
tardan, a continuación las cebolletas,
los calabacines y por último las berenjenas para darles tiempo a que terminen de soltar el líquido amargo.
Todas las verduras las reservamos en
una fuente, tapadas con papel de plata.

El tomate no es necesario pasarlo por
la plancha pues con el calor del horno
es suficiente.
Precalentamos el horno a 220º
Desenrollamos la lámina de hojaldre
y con un tenedor hacemos pequeños
agujeros por toda la superficie. Cubrimos la masa con tomate frito dejando
libre los bordes y empezamos a colocar todas las verduras, el tomate lo último pues lo ponemos en crudo.
Añadimos un chorrito de aceite y colocamos el queso.
Horneamos 20 minutos a 220º
Y… bon apéttit

Sugerencias
Esta receta combina muy fácil con
cualquier verdura, se le puede poner
champiñón, brócoli, alcachofas, puerros…
Otra opción es poner todas las verduras en crudo, también sale bien, pero
creo que está más rica pasándolas
antes por la plancha.
El queso, puede ser rallado o de sándwich cortado en tiras finas.

