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COLUMNADELETONA

La matemática a través de sus genios

Rutete y Blanco,
veteranos de oro

José María LETONA

L

a ciencia ha sido capaz de desvelar el
secreto mejor guardado del conocimiento
humano. Paso a paso se ha desenmarañado el
origen, la génesis de nuestra existencia.
La matemática a través de sus genios.
Una pregunta que parece sencilla: ¿Para
que sirven los números?
Si los números, según Bell y Boyer en sus
obras Historia de las Matemáticas, son parte
básica de ésta ciencia, debería saberse su utilidad. Hagan esta pregunta a sus hijos de
Educación Primaria o Secundaria. Según lo
correcto de la respuesta califiquen al centro
educativo al que asisten.
Julio Rey Pasto en el capítulo sobre números Naturales da una respuesta preciosista,
precisa como todo lo que escribió.
Por cierto un gran matemático español desconocido en el medio docente.
Saco aquí a uno de los matemáticos que
puede servir como ejemplo del desconocimiento enciclopédico que tiene nuestra sociedad, que se ha formado de espaldas a las ciencias y sus creadores.
Sin duda su historia de lucha y engaños
podría dar lugar a una novela apasionante.
Enfrentado con Tartaglia, el matemático tartamudo, al apropiarse de un ingenioso sistema
de resolución de ecuaciones cúbicas, autor
que a su vez lo había copiado de otro, es tan

interesante como aleccionador y apoya el
aprendizaje del álgebra.
Cardano, en su obra Ars Magna, tituló al
capítulo XII "Acerca de la igualdad del cubo
y del número con la primera potencia y el
número"- esto es, x^3=mx+n- y el capítulo
XIII "Acerca de la igualdad del cubo y el
número con la primera potencia" -esto es ,
x^3+n=mx -.
En otras palabras, consideraba x^3+6x=20
y x^3+20=6x no solo ecuaciones diferentes,
sino como clases intrínsecamente de ecuaciones.
Esta escrupulosidad acerca de los números
negativos no ha de extrañar en absoluto, dada
la tendencia de Cardano a pensar en términos
de cubos tridimensionales, en los que no tienen ningún sentido lados de longitud negativa. Plantear de esta manera la explicación de
las ecuaciones cúbicas y sus raíces es mucho
más creativo y, desde luego, más interesante
para el alumno que una exposición memorística y carente del calor humano de los genios
que las crearon.
No debe entenderse como muy complicado
para el docente ligar los grandes descubrimientos de la matemática a la genialidad de
los seres humanos que, en su momento, los
sacaron a la luz de la inteligencia de los
demás.

El Polideportivo Europa de Leganés
acogió el 29 de marzo el Trofeo de Veteranos de Kárate de la Comunidad de
Madrid.
Rafael Rutete y José Manuel Blanco,
representantes del Club Karate de Villanueva del Pardillo, consiguieron el
oro en el estreno de la categoría Dúo,
con un 4-1.
En categoría individual, Rafael Rutete
venció en todas sus rondas con superioridad, llegó a la final y se proclamó
campeón con un 5-0 a su favor.
En mayo se celebrará en Madrid, el
Campeonato de España de Veteranos,
donde Rafael Rutete representará al
Club de Karate de Villanueva del Pardillo, le deseamos mucha suerte.

Emprende desde la escuela
El Burgocentro de Las Rozas acogió la
segunda edición de la feria ‘Emprende
desde la escuela’. Cerca de 400 alumnos
(11 y 12 años) de la localidad enseñaron
sus ideas de negocio a familiares y visitantes del centro comercial (al que le ha

sentado muy bien el acuerdo alcanzado
entre el Ayuntamiento y el centro comercial), con los productos elaborados en
sus miniempresas, que contaron con la
ayuda de voluntarios de empresas como
Famosa, Kyocera, Puerto Galiano, etc.

Comida
gracias al cielo
Más de 150 personas se juntaron en
la plaza de España de Villanueva de
la Cañada el 5 de abril. Un grupo de
astrónomos amateurs buscaban,
además de mirar al cielo, recoger alimentos no perecederos. En total, 300
kilos de comida irán destinados a familias del municipio con dificultades,
a través del Banco de Solidaridad de
Villanueva de la Cañada y de Cáritas
de la Parroquia San Carlos Borromeo.

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

Tel.: 639 24 23 52
www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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¿Big Mac o teatro?

A

pesar de que todos los años se repite la misma historia,
parece que los padres no terminan de aclimatar sus hipotálamos a la intermitente presencia de problemas cuya
solución responde a la pregunta ¿Qué hago con los niños?
La Semana Santa vuelve a plantear un problema a los padres trabajadores a la hora de gestionar el cuidado de los hijos durante
más de una semana (nueve días en el mejor de los casos), y como
todos los años, los ayuntamientos tratan, en la medida que les permiten sus presupuestos, de facilitar a los padres la solución al problema de exceso de tiempo libre, algo que algunos ya habían
conseguido olvidar desde que terminaron las vacaciones de
Navidad.
Pero el calendario lectivo español no ha sido creado para coincidir con el laboral. Como si fuera una locura que las familias
pudieran organizarse... Los abuelos siguen teniendo mucho trabajo (y que no falte), y tal vez sean ellos los que deban buscar en
estas páginas algunas ideas para que el tiempo pase de la mejor
manera posible, es decir, sin que los niños se aburran.
Para los padres también incluimos algunas propuestas más que
interesantes. Gracias a la -supuestamente- obligada bajada de pantalones que todo el que vende algo ha tenido que hacer desde que
comenzó la crisis, los precios de los espectáculos programados en
la agenda cultural del Noroeste permiten que todos podamos darnos el lujazo de asistir a ver una obra de teatro, un concierto o una
exposición por menos dinero del que cuesta un menú ‘americano’.
Y además de ser más barato, dura más, porque no solo contabilizamos el tiempo de disfrute de cada espectáculo o actividad, sino
todo lo que permanece en nuestra memoria, aumenta nuestra sensibilidad y gusto artístico, y en consecuencia, mejora la educación
y el respeto de los más pequeños. El efecto es exponencial en relación con el precio. Decida: ¿Big Mac o teatro? Piense: ¿Cuál es el
‘premio’ más adecuado para mis hijos? Pues eso.
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Pillado ‘in fraganti’

C

apucha, pantalones claros y spray. Un vecino
de Parquelagos (21 años) se acerca al muro
del colegio Carlos Ruiz de Galapagar... Sin reparar en que se está grabando todo.
Las cámaras y el trabajo conjunto de la Policía
Local y Guardia Civil permitieron detenerlo y

ponerlo a disposición judicial como autor de
numerosos graffiti en fachadas y escaparates del
casco urbano durante la noche del 22 de marzo,
muchos con mensajes ‘antifascistas’.
En su grupo de amigos fue detenido el presunto
autor de una transacción de venta de droga.

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

Busca ‘Periódico Sierra Madrileña’
en
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Más de cinco millones para el
l Palacio del Infante Don Luis
va camino de recuperar su esplendor de antaño. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte
está acometiendo la primera fase
de la restauración de esta joya del
neoclásico español que estará finalizada en un año. El Palacio, diseñado por Ventura Rodríguez,
fue designado Monumento Nacional en 1974.
Más de cinco millones de euros
se invertirán en esta restauración
de los cuales dos están financiados
por los Fondos FEDER de la
Unión Europea; el Banco Santander ha pagado también algunas
partes de la restauración.
En esta primera fase se han
previsto actuaciones sobre los
portones laterales de acceso al
palacio y el muro perimetral, los
paramentos exteriores del palacio,
la capilla y vestíbulos principales
así como la sala de música. También se restaurará la primera terraza del jardín y se acometerán
obras de mejora en la explanada
oeste y en el entorno del Palacio,
en concreto en las Antiguas Escuelas. El proyecto de restauración del Palacio ha corrido a cargo
del arquitecto José Ramón Duralde y el proyecto para el jardín
es de la paisajista Lucía Serredi.
El alcalde, Antonio González, y
el director general de Recursos
Humanos, Organización y Costes
del Banco Santander, Jesús Cepeda, descubrieron una placa
conmemorativa de la restauración
de los portones, ya concluida, que
ha sido costeada por la entidad financiera. La inversión ha ascendido a 180.000 euros.
En la actualidad se están restaurando los paramentos exteriores
del Palacio, comenzando por la fachada que da al jardín. Se eliminarán los revocos modernos de
cemento, cambiándolos por otros
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Palacio del Infante Don Luis

E

tradicionales de cal, con capa de
acabado en tonos similares al original. Se repararán las cornisas y
se limpiarán los elementos de granito, se eliminarán bajantes de
agua y se sustituirán las gárgolas
originales. También se restituirá el
escudo que preside la fachada
principal. El presupuesto para esta
fase de la restauración asciende a
476.000 euros.

Próximas actuaciones
Las actuaciones previstas para
un futuro próximo incluyen la capilla, los vestíbulos principales y
la sala de música. En esta fase
también se montarán los tramos de
balaustrada girados y levantados
por la vegetación y se repondrán
los balaustres de piedra que faltan
en el acceso al jardín. El presupuesto para todas estas obras asciende a 970.000 euros.
La restauración de la primera
terraza del jardín le devolverá a
éste el aspecto que diseñó Ventura
Rodríguez y que tuvo en su época.
Esto será posible gracias a que se
conserva el plano de la Topografía
Catastral de España, de 1868, que

refleja el proyecto original de
1760-1770, salvo por lo que respecta al parterre central, que data
de mediados del siglo XIX.
Según el proyecto, el jardín
constará de un parterre dividido
geométricamente en dos jardines
asimétricos, reflejo de la clara influencia italiana que tuvo Ventura
Rodríguez. Uno de los objetivos
será la conservación del mayor
número posible de especies originales. Para ello se plantarán tilos
de Holanda, cipreses de la Toscana, lilos, moreras, perales, 3.000
plantas tapizantes, enredaderas,
sóforas y unos 10.000 bojes que
lucirán en el parterre. El proyecto
mantendrá la fuente decimonónica
de hierro y construirá un pabellón
para servicio. El presupuesto de la
terraza del jardín ha ascendido a
1.700.000 euros
En lo que se refiere al entorno
del Palacio, hay que destacar la
restauración y mejora de la explanada oeste en la que se generará un espacio para uso y disfrute
de los ciudadanos, con pavimento
y mobiliario urbano adecuados y
gran cantidad de arbolado. En las

Y casi cuatro millones para el tercer

Antiguas Escuelas, edificios situados enfrente del Palacio, se está
terminando la construcción del
nuevo Aula Medioambiental y
de una zona didáctica exterior de
usos múltiples. La inversión ha
sido de 324.000 euros, parte de la
cual ha sido aportada por el Banco
Santander.

Turismo arqueológico
Unos 50 niños de 6º de Primaria
del colegio Ágora han sido los pri-

carril de la M-503

a Comunidad de Madrid ha adjudicado la
construcción del tercer carril de la M-503,
entre la M-40 y la M-516, entre Majadahonda
y Pozuelo de Alarcón, a la empresa Ferrovial
Agroman S.A. por casi cuatro millones. Se espera
que pueda estar operativo en menos de un año.
Esta actuación mejorará la fluidez del tráfico en
la propia carretera y en los accesos al Hospital
Puerta de Hierro, el Polígono de El Carralero y las
urbanizaciones que se están desarrollando al oeste
de la M-50, cercanas a la M-503 y la M-600.
El tercer carril se construirá en un tramo de 3,7
kilómetros y se actuará sin modificar las estructuras existentes, construyendo los nuevos carriles,
uno más por sentido, por la mediana existente, que
dispone de espacio suficiente para poder realizar
los trabajos.
También se contempla la mejora del firme en

L

meros en visitar la excavación
que el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha puesto en marcha en
el cerro de San Babilés y en la
que están apareciendo elementos
arqueológicos de valor.
Según la tradición, los restos del
santo, patrón de la localidad, descansarían en este cerro, después de
que los musulmanes lo asesinaran,
junto con 80 niños, el 30 de octubre de 815.
La excavación constata hasta
ahora la existencia de una iglesia
medieval, debajo de la cual podría
haber una necrópolis visigoda y
objetos que evidencian que al
menos desde el siglo VIII hubo
asentamientos en la zona.
Desde ahora, centros escolares,
asociaciones o público pueden visitar la excavación pidiendo cita
en el Ayuntamiento. Colegios e
institutos tienen un correo para solicitudes:
concejaliaeducacion@aytoboadilla.com; y las
asociaciones culturales o público:
turismo@aytoboadilla.com o por
teléfono en el número 91 602 42
00 ext 2225.
Estas visitas se suman a las que
organizan desde hace un año a los
monumentos de la localidad.

todo el tramo, nueva señalización y barreras de seguridad, nuevo drenaje y la reposición de la vía
pecuaria ‘Vía de la Carrera’.
En el tramo de la obra, la autovía registra un tráfico de 72.000 vehículos diarios, una intensidad
circulatoria que incluso puede llegar a alcanzar los
100.000 vehículos los fines de semanas, por lo que
la construcción de este tercer carril supondrá una
importante mejora para la seguridad vial en el
tramo comprendido entre los puntos kilométricos
7,800 y 11,600.
Según el portavoz regional, Salvador Victoria,
las obras pueden estar terminadas en menos de
un año, “mejorando la movilidad de los madrileños que se desplazan por la zona oeste y noroeste
de la región, y beneficiando tanto a los vecinos
de estos municipios como a los de otras localidades próximas”.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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‘Yo soy empleo’

ALPEDRETE

Finalizan
las obras

Incentivar

l Ayuntamiento de Alpedrete
reabre sus puertas en la Plaza
de la Villa tras finalizar las
obras de reforma de un edificio
que data de 1959 y que durante
casi tres años ha sido sometido a
una profunda reforma y ampliación. La reforma para garantizar la
accesibilidad a sus dependencias
interiores, y la ampliación para
añadir un espacio útil de más de
cien metros cuadrados
Según fuentes municipales, las
obras han conseguido reestructurar completamente el interior manteniendo casi intacta la fachada,
respetando la estética del edificio.
“Antes, había que atender a las
personas con movilidad reducida en
el recibidor”, explica la alcaldesa,
Marisol Casado. Desde el 7 de abril,
las rampas de acceso al edificio y el
ascensor interior permiten el desplazamiento por cualquier planta
del edificio, según indican las normas correspondientes.
Casado agradece al Gobierno
regional el pago de la obra, que asciende a 960.383,57 euros.

l BBVA y el Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada han
suscrito un acuerdo medante
el cual la administración local se
compromete a difundir el
proyecto ‘Yo soy empleo’.
El director regional de Banca de
Empresas y Corporaciones de
BBVA, Carlos Gorria, y el alcalde
villanovense, Luis Partida, han
firmado el acuerdo de colaboración para la adhesión del Ayuntamiento villanovense al programa
del BBVA ‘Yo soy empleo’, mediante el cual los empleadores
(pyme y autónomos) reciben un
apoyo directo a la contratación de
1.500 euros por cada persona desempleada. El contrato mínimo
debe ser de un año.
‘Yo soy empleo’ incluye además un programa de formación
en las escuelas de negocio de referencia en España y un servicio
de intermediación laboral gratuito
para empresas.
En virtud del convenio suscrito,
el Ayuntamiento se compromete a
difundir el proyecto.

la contratación

E

E

El Pleno comenzó con un minuto de silencio por Adolfo Suárez, al igual que la mayoría de ayuntamientos del Noroeste, que han decidido dedicar una calle, plaza o parque a la memoria del ex presidente de España

Nace el Consejo Económico
y Social de Majadahonda
FLAVIA C.
os vecinos de Majadahonda
ya tienen un poco más de
‘voz’ ante el Ayuntamiento.
Al menos esta es la intención del Pleno municipal tras
aprobar las normas por las que se
regirá el Consejo Económico y
Social, un nuevo “cauce de comunicación ciudadana en el que
se tratarán asuntos que implican a
casi todas las concejalías.

L

El Consejo tendrá carácter de
asesor y deliberante de los
agentes sociales de Majadahonda
en materia económica y social.
Podrá tener un máximo de 26
miembros, presididos por el
concejal de área por delegación
del alcalde-presidente, y sus vocales serán un representante, sea o
no concejal, de cada partido político con representación municipal,
un representante de las entidades

ciudadanas relacionadas con el
ámbito de actuación, inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones, y el Secretario del Ayuntamiento, que actuará como
secretario del consejo, con voz
pero sin voto.
Para el alcalde, Narciso de
Foxá, poner en marcha el consejo
es “un claro ejercicio de voluntad
política y transparencia en la gestión municipal”.
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El IES ‘Villa de Guadarrama’

no quiere ser bilingüe
os padres de la AMPA del Colegio Villa de Guadarrama han
hecho pública su protesta tras
el rechazo de los profesores del
IES Guadarrama al proyecto de
ser centro bilingüe. La decisión
deja sin opciones a los alumnos
bilingües de la localidad y les
obliga a buscar en otro municipio
un nuevo centro. Según explican,
en algunos casos supone tener que
desplazarse hasta Madrid.
La decisión se alcanzó tras la
votación del claustro de profesores. Un 38% votó en contra del
proyecto, un 34% a favor y el
resto votaron en blanco. Una decisión que, según la AMPA, hace
que “un pequeño número de profesores decida el futuro de nuestros hijos, tirando por la borda seis
cursos, toda su educación primaria, de enseñanza bilingüe”.
Una situación “muy grave” para
los padres, que “no solo supone un
paso atrás en la educación de los
alumnos que han demostrado su
nivel superando las pruebas realizadas por la Universidad de Cambrige y por el Trinity Collage de
Londres, sino porque desarraiga a
los jóvenes, obligándoles a cambiar todo su entorno al trasladarse
de localidad, modificando todas
sus rutinas y medios de transporte
con tan solo once años y obligando a las familias a hacer frente
a importantes gastos de transporte
que suponen un esfuerzo más, en

L

una situación complicada para
muchos”.

Movilización
La AMPA del ‘Villa de Guadarrama’, centro público bilingüe, explica que “el modelo bilingüe está
siendo implantado de manera masiva en toda la Comunidad de Madrid, e incluye un compromiso de
continuidad a lo largo de toda la
etapa escolar obligatoria. Sin embargo en nuestra localidad, no es
posible continuar con este modelo, por el que apostamos”. Ya
han anunciado medidas de presión
y movilizaciones hasta conseguir
que sus hijos “tengan las mejores
opciones para su futuro”.
La primera será una concentración en la Plaza Mayor, que realizarán “a la vuelta de Semana
Santa”, con la que quieren poner
de manifiesto su disconformidad
y solicitar una reunión con los responsables educativos de la Comunidad de Madrid y con los
profesores que han rechazado la
opción de dar los pasos para que
el IES sea bilingüe.
Los responsables de la AMPA
explicaron todo esto acompañados por la concejal de Educación
y Cultura, Sara Villa, quien aseguró que “se está haciendo todo
lo posible por conseguir que ninguno de los escolares de Guadarrama se vea obligado a abandonar
la localidad”.

Collado Villalba se actualiza
FLAVIA C.
ás de 1.100.000 euros se gastará el Ayuntamiento de
Collado Villalba en 2014
para realizar mejoras en calles y
parques de la ciudad. Actuaciones
que se están extendiendo por los
diferentes barrios, como Parque de
la Coruña, Los Valles, Collado Villalba-Pueblo o El Gorronal.
Según ha afirmado en una visita
a Los Valles, el alcalde, Agustín
Juárez, “se trata de pequeñas obras
pero muy numerosas, que se diversifican atendiendo a las necesidades de cada punto del
municipio, como la ampliación de
aceras, ajardinamiento, recuperación de zonas degradadas, la implantación de nuevas áreas
infantiles, acondicionamiento de
las paradas de autobús o la eliminación de barreras arquitectónicas,
entre otras actuaciones”.
Juárez ha resaltado que “este
programa pretende incidir tanto en

M

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

59.500 euros.
OPORTUNIDAD ÚNICA

las peticiones que nos han hecho
llegar los ciudadanos como en el
Plan de actuación elaborado por la
Concejalía de Obras y las propuestas de las concejalías de Barrio (...) Vamos a seguir
interviniendo, poniendo el acento
en las personas, escuchando sus
demandas para mejorar la ciudad”.
Algunas de estas obras ya se encuentran ejecutadas y otras se irán
realizando en el transcurso de este
año. Todas están siendo realizadas
por los operarios municipales, y
llevan implícita una adecuación de
los espacios públicos y áreas
verdes con un menor coste de
mantenimiento, así como la implantación de elementos para mejorar la seguridad vial, reforzando
las medidas destinada a peatones y
conductores, entre otras ventajas.

Principales actuaciones

Los Valles- Las Eras: ajardinamiento de diversas zonas, am-

pliación área infantil parque Pinar
de las Eras, zona estancial calle
Amapolas, plantación de arbolado,
implantación de elementos para
ejercicios biosaludables, acondicionamiento parada de autobuses,
mejoras en el bulevar de las Eras,
recuperación de zonas degradadas,
ampliación de aceras, reubicación
del carril bici.
Collado Villalba-Pueblo: supresión de barreras arquitectónicas
en calles Hontanilla, San Blas y
Escuela, acceso al parque Peñalba,
área estancial y de estiramientos en
el circuito de la dehesa, remodelación Plaza de los Cuatro Caños,
ajardinamiento La Huerta, plantación de arbolado en Prado Manzano, creación de área infantil y
zona estancial en Prado Manzano,
acondicionamiento Fuente la
Reina.
El Gorronal: rehabilitación área
infantil, remodelación plaza 1º de
Mayo, supresión de barreras arquitectónicas
Zona calle Real: sustitución de
alcorques, mejora de aceras, adecuación parada de autobús, acondicionamiento parking calle
Asturias, remodelación plaza Príncipe de España, saneamiento de
arbolado.
Parque de la Coruña/P-29:
realización de aceras, eliminación
de barreras arquitectónicas, adecuación pasos peatonales.
c/ Gabriel García Márquez:
más de 400 metros lineales de
acera (800 m2), colocación de badenes de control de velocidad, más
de 100 m de tubería para recogida
de aguas pluviales.
Ctra. de Moralzarzal: reposición de arbolado

Un campamento
de verano diferente
a Escuela de Pensamiento Matemático ‘Miguel de Guzmán (en Torrelodones) convoca actividades
alternativas a los campamentos tradicionales, que se desarrollarán a lo largo
del verano de 2014. Lo que sigue es sólo
un primer avance, pues en función de la
acogida iremos ampliando la oferta.

L

VERANO DE LA CIENCIA
Realizarán prácticas científicas de Física, Química, Robótica, Matemáticas y
juegos deportivos.
Del 7 al 13 de julio, ambos incluidos.
Inscripciones:secretaria@escuelapensamientomatematico.org

VERANO MUSICAL
Mejorar la práctica de un instrumento
musical (violín, violonchelo, clarinete,
saxofón, piano o guitarra), junto con laboratorios de ciencia e ingeniería, deporte,
Matemáticas, cocina, cine, etc. Del 14 al
20 de julio inclusive.
Inscripción: epmusical.byethost12.com
Normas generales de los campamentos: se desarrollan en la sede de la Escuela.
Duran una semana completa, de lunes a
domingo. Las clases se imparten de 10:00
a 17:00 h., con posibilidad de entrar a las
9:00 h.
Para alumnos de 6 a 15 años. Precio:
250€, y 200€ para segundos hermanos.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Conocimientos, motivación
y recursos para las emprendedoras
de Valdemorillo
la idea se sumó el conocimiento, y las quince alumnas
del curso de emprendimiento
femenino organizado por la
Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Valdemorillo, han superado con nota su paso por el
aula. Además de reforzar su motivación a la hora de apostar por la
fórmula del autoempleo, estas vecinas disponen ya de la información y recursos que les facilitarán
el desarrollo de unos proyectos

A
Inscríbete en la feria del
comercio de Pozuelo
os comercios de Pozuelo de
Alarcón incluidos en el directorio de empresas y profesionales
de la localidad (‘Pozuelo Abierto’)
pueden inscribirse hasta el 30 de
abril para participar en la Feria del
Comercio. La cita será los días 31
de mayo y 1 de junio.
Aún hay tiempo de registrarse
en el citado directorio, y los comercios de otras localidades pueden intentar apuntarse, aunque
tienen prioridad aquellos cuya actividad comercial o domicilio fis-

L

cal pertenezcan al término municipal.
El objetivo es “promocionar y favorecer el comercio de Pozuelo,
ofreciendo a los comerciantes la posibilidad de disponer de un espacio
de exposición y venta”, según explican desde el Ayuntamiento, que
facilita la inscripción (y el registro
en ‘Pozuelo Abierto’) rellenando
los formularios a través de la web
‘pozuelodealarcon.org’ o en cualquiera de las tres oficinas de atención al ciudadano (OAC).

viables en la medida en que se
apliquen muchas de las enseñanzas ahora recibidas.
El reconocimiento al esfuerzo
de estas mujeres puso el broche
final a las tres jornadas impartidas en la Casa de cultura Giralt
Laporta, tres sesiones en las que
se abarcó un amplio temario
donde, además de las finanzas,
se abordaron aspectos de especial interés y utilidad para crear
nuevas empresas.

La responsable del área de
Mujer, Beatriz Hernández, tuvo
palabras de agradecimiento para
las participantes, y las animó a
mantener su apuesta por los negocios que ya se muestran dispuestas a emprender cuanto
antes. Una posibilidad que ven
más cercana tras las lecciones seguidas en los primeros días de
abril, a través de esta apuesta
municipal por la formación y el
(auto)empleo.
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El nuevo curso escolar suma
4.600 plazas públicas nuevas
El plazo de admisión es del 23 de abril al 9 de mayo
RSM
a Comunidad abre el 23 de
abril el periodo de escolarización de alumnos para el curso
2014/15 en todos los centros
públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
y Educación Especial de la región.
El plazo de admisión permanecerá
abierto hasta el 9 de mayo. En el
próximo curso escolar habrá 4.670
nuevas plazas públicas con la apertura de siete nuevas infraestructuras
educativas y la ampliación de 26
centros.
El proceso de admisión 2014/15
para más de un millón de alumnos mantiene los criterios y baremos establecidos durante el curso
actual con la implantación definitiva
de la zona única de escolarización.
La libertad de elección ha facilitado
que el 92% de las familias hayan logrado este curso matricular a sus
hijos en el centro que solicitaron
como primera opción. En el curso
2006/07 esta tasa era hasta 12 puntos más baja entre las familias que
conseguían que sus hijos accediesen
a su colegio preferido.
Cada centro publicará la lista provisional de alumnos admitidos el 27
de mayo. Las familias podrán interponer en su caso las reclamaciones
a esta lista en un plazo de tres días
hábiles después de dicha publicación. La relación definitiva de alum-
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nos admitidos será publicada en los
centros el 4 de junio. El plazo de
matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria será del
12 al 27 de junio y en los centros de
Educación Secundaria del 1 al 15 de
julio.
El próximo curso 2014/15 continuará la expansión del Programa
Bilingüe de la Comunidad de Madrid con la incorporación prevista de
21 nuevos colegios públicos e institutos. La enseñanza en inglés sumará así un total de 430 centros

Habrá

4.670 nuevas

plazas públicas.
Se abren siete nuevas
infraestructuras
educativas y se
amplían 26 centros
bilingües públicos y otros 142 centros concertados. El éxito del Programa Bilingüe, que en 2014
cumple diez años, acaba de ser avalado con el Sello Europeo que le ha
concedido la Comisión Europea
como iniciativa innovadora en educación.
La dotación presupuestaria en
2014 para bilingüísmo ha subido un

16% respecto al año anterior. El Gobierno regional ha dedicado cerca
de 21 millones de euros a la formación en lengua inglesa del profesorado del Programa Bilingüe. Esta
iniciativa ha beneficiado a más de
15.000 docentes.

Más de 2.000 centros
Las familias madrileñas podrán
elegir de entre un total de 2.052 centros educativos sostenidos con fondos públicos. De ellos, 791 son
colegios públicos de Infantil y Primaria, 464 escuelas infantiles y
Casas de niños de la red pública,
309 institutos y 23 centros de educación especial, a los que se suman
465 centros concertados. Las familias podrán además solicitar una
plaza en los 49 colegios públicos y
14 institutos que cuentan con
proyectos propios.
La oferta educativa pública incluye 15 institutos de Innovación
Tecnológica y cinco institutos de
Especialización Deportiva.
Toda la oferta educativa de Madrid está disponible en en una página web con buscador que facilita
información exhaustiva de cada uno
de los centros “con el fin de ayudar
a elegir la mejor opción para cada
necesidad familiar”. En menos de
un año, la web ha registrado un
millón de visitas y 14,5 millones de
páginas vistas.

Miaccum

Diez años después
o tiene nada que ver con el proyecto original, pero al menos algo se mueve y,
por fin, ha llegado la financiación para
instalar una cubierta de madera y un cerramiento exterior en el yacimiento de la Posada de Miaccum. En total, unos 120.000
euros, que saldrán a partes iguales de la Dirección General de Patrimonio y del Ayuntamiento, financian un nuevo proyecto, más
barato que el inicial, que remata las actuaciones previstas y permite poner en marcha el Plan de dinamización del yacimiento. Las obras se realizarán en
verano para que en octubre se pueda comenzar con el
citado plan.
La alcaldesa de Collado Mediano, María Rubio,
explica que en la actualidad ya se están realizando visitas guiadas para grupos acompañados de un técnico. La vía pecuaria de acceso y los restos de la
calzada romana ya han sido rehabilitados (junto con
el centro de interpretación). Todo apunta a que,
transcurridos diez años desde las primeras excavaciones, la Posada de Miaccum podrá estar en perfectas condiciones para recibir visitantes y ofrecer así

N

contenedor

Un
de oro
para Becerril de la Sierra
covidrio y ADESGAM premian a Becerril de la Sierra
con el Contenedor de Oro
“por haber aumentado en marzo
un 87% el reciclaje de envases de
vidrio respecto al mismo mes de
2013”. Es el primer contenedor de
oro que se entrega, dentro de esta
singular competición que pretende
involucrar a los habitantes de diez

E

localidades serranas, principalmente a los dos mil niños de los
22 centros educativos.
La campaña dura seis meses, así
que hay tiempo suficiente para
que todas las localidades implicadas consigan su “depósito dorado”. La ‘competición’ puede
seguirse en la web ‘elretodelcontenedordeoro.com’.

Majadahonda mira
hacia Roland Garros
l Club Internacional de Tenis
majariego llega, del 16 al 20
de abril, el segundo torneo
Circuito Longines Spain Junior
Tour y el Masters (25-27 de abril)
del mismo certamen; prueba de la
que saldrá la jugadora sub-13 que
representará a España en el conocido como Roland Garros alevín,
o lo que es lo mismo, en el Longines Future Tennis Aces que se
celebra en Paris a finales de mayo,
en coincidencia con el Grand
Slam francés.

A

Además, en las mismas pistas,
tiene lugar un torneo internacional
junior ITF Futures, del 19 al 27 de
abril, entre cuyos protagonistas
está el jugador cadete torresano
Jaime Fermosell, precisamente
quien ganó el Longines parisino
hace justo cuatro años.
El ITF majariego es el sexto de los
que se celebran en suelo español,
siendo el primero de la Comunidad de Madrid, gracias al apoyo
de la Federación de Tenis de Madrid, Ohlimpia y Egeda.

‘Cómo ser más eficaz’
uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.
El estado de conservación de la calzada romana en
este municipio no destaca, pero si se considera este
conjunto como parte de un recorrido más amplio, incluyendo el trayecto de la calzada que pasa por Cercedilla (mejor conservada) y el acueducto de Segovia,
podemos estar hablando de una ruta arqueológica
muy interesante
Han tenido que pasar diez años para que las inversiones (alrededor de medio millón de euros) se materialicen y Miaccum pueda devolverle a los madrileños
los ‘favores’ recibidos. Sean bienvenidos a su posada
romana.

Coaching en Alpedrete
as personas que buscan conocerse un poco más y sacar partido a su ‘fuerza interior’
tienen varias citas en Alpedrete
todos los martes entre el 22 de
abril y el 3 de junio. Comienza el
taller de coaching que organiza la
Concejalía de Servicios Sociales.
En colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM (Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal), el taller se presenta bajo el

L

título ‘Cómo ser más eficaz’ y se
impartirá en el Centro de mayores
del Parque de la Constitución
entre las 17:30 y las 19:30 h.
El precio total es de seis euros.
Los interesados pueden inscribirse
hasta el 14 de abril en el centro
municipal de Servicios Sociales,
ubicado en la calle Pozo Nuevo, 6.
El teléfono es 91 850 80 80. Hay
más información sobre esta y otras
actividades de la Mancomunidad
en la web:mancomunidad-tham.es

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

11

SIERRA Madrileña, 10 de ABRIL al 21 de MAYO de 2014

Una gran obra
para la ciudad de
Madrid
esde el 16 de diciembre de 2013, fecha en la
que se inauguró Casino Gran Madrid – Colón,
en el número 37 del Paseo de Recoletos, la ciudad de Madrid ha vuelto a contar con mesas de ruleta, black jack, punto y banca y poker, después de
más de 90 años de ausencia de la capital.
Para celebrar este acontecimiento, y en homenaje
a la ciudad de Madrid, Casino Gran Madrid dona
una gran obra escultórica en bronce, que se situará
junto a su fachada y que quiere constituirse como
referente artístico de la ciudad.
De este modo, Casino Gran Madrid se suma a los
grandes casinos internacionales que lucen grupos
escultóricos como punto de atracción de sus ciudades y de llamada a la fortuna. Es el caso de los casinos de Berlín, que cuenta con una escultura de Jeff
Koons, o el Bellagio de Las Vegas, en cuya fachada
se sitúan las famosas fuentes, además de las diferentes obras situadas en los casinos de Macao.
Así, Casino Gran Madrid hace lo propio con un

D

gran proyecto, obra de Eladio Mora, más conocido
como dEmo, quien es quizás uno de los artistas nacionales con más proyección, y que cuenta con trabajos repartidos por todo el mundo.
El proceso de instalación de esta obra ha sido
muy complejo y se ha prolongado durante más de
ocho meses, habiendo comenzado en junio de 2013
con la primera solicitud de instalación. Desde entonces, ha sido un largo peregrinaje, en el que se ha
buscado la adecuación de la escultura al espacio, de
forma que permita la convivencia entre ésta y el
tránsito habitual de todos los peatones, adaptándose
a todas las ordenanzas, concejalías y comisiones.
Esta aventura remata con la instalación de una gran
rana de la suerte de casi cinco metros de altura.
La obra, en principio, permanecerá durante un
año en el emplazamiento elegido, junto a la fachada
del Casino, aunque puede prorrogar su presencia
otro año más e, incluso, situarse de forma permanente.
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La Pasión de Cristo, la Sábana Santa
y el ‘Christus Oratorium’ de Listz
RSM
a Concejalía de Cultura
ofrece la conferencia
“La Pasión de Cristo y
la Sábana Santa de
Turín: una lectura en paralelo”
a cargo de Nicolás Dietl Sagüés,
del Centro Español de Sindonología de Valencia (C.E.S.), el sábado 12, a las 12:00 h. en la Casa
de Cultura (c/ Floridablanca).
La conferencia coincide con el décimo aniversario de la película 'La
Pasión de Cristo' (Mel Gibson).
Nicolás Dietl traza un paralelismo
entre el relato de la Pasión y los
descubrimientos científicos realizados “sobre la reliquia más importante de la Historia”, la Sábana
Santa de Turín, para muchos, es la
que envolvió el cuerpo de Cristo
después de muerto, y que sirvió
como fuente de inspiración para la
realización de esta película.
Nicolás Dietl Sagüés es licenciado en Ciencias Físicas por la
Universidad Autónoma de Madrid, y doctorando en el Departamento
de
Informática
y
Automática de la UNED. Es profesor de Física en Secundaria y
Bachillerato y de Hardware en los
ciclos formativos en el colegio
Andel (Alcorcón), y es profesortutor de Mecánica Cuántica en la
UNED desde 1992. Lo ha sido
también de Física Nuclear (Reactores) durante cinco años.
Es coautor del Diccionario Español de la Ingeniería, que editará en

L

breve la Real Academia de Ingeniería de España.
El conferenciante, además, se interesa por las reliquias desde hace
25 años, lo que le ha llevado a impartir numerosas charlas y conferencias sobre el tema -más de 180principalmente sobre la Sábana
Santa de Turín y otras reliquias relacionadas. En Galapagar le vieron en el pregón de Semana Santa.
Es vecino de San Lorenzo de El
Escorial, donde ha ejercido la vicepresidencia de la Hermandad de
Romeros de la Virgen de Gracia,
y es miembro activo de la Hermandad del Santo Sepulcro,
ambas del Real Sitio.

Concierto - conferencia
El lunes, 14 de abril, llega el concierto-conferencia Christus Oratorium
de
Franz
Liszt
(1811-1886), organizado por la
Asociación Wagneriana de la
Sierra de Guadarrama, que correrá a cargo del pianista Ángel
Recas y el conferenciante José
Hernández (18:00 h. Casa de
Cultura).
Mezclando música de Liszt y una
magistral conferencia sobre su figura, se abordará su vida y obra,
tras una etapa muy prolífica en
Weimar, que le condujo a Roma
en 1861. Un lugar en el que llevaría una vida algo más retirada.
“Tal vez el dolor producido por la
muerte en 1859 de su hijo Daniel,
añadido a la muerte de su hija

Blandine en 1862, le hicieron refugiarse en un ambiente más íntimo y solitario, llegando a recibir
las órdenes menores: ostiario, lector, exorcista y acólito, y pasando
a ser llamado en ocasiones “abbé
Liszt”, explican en la Asociación.
“Es en esa atmósfera religiosa y
solitaria en la que Liszt compuso
su oratorio Christus, concebido en
tres partes -Oratorio de Navidad,
Tras la epifanía y Pasión y Resurrección-, a diferencia de los otros
grandes músicos de su tiempo -

casi todos protestantes, ortodoxos
o descreídos-, Liszt era católico, y
por lo tanto sus obras religiosas
retoman una tradición musical en
una Iglesia que no vivía sus mejores momentos en ese ámbito”.
De hecho, aseguran, “Liszt trató
de proponer obras para la liturgia,
con efectos dramáticos, como el
Via Crucis, recuperó himnos gregorianos, buceó en los archivos
vaticanos y rescató obras de Palestrina y por tanto de lo mejor de
la Historia musical religiosa, en

una actitud pionera de investigación musical. Pero no consiguió
que la Iglesia asumiera sus puntos
de vista. De hecho se le contempló cada vez más con gestos torcidos en Roma y en todas partes,
hasta sus alumnos, su yerno Richard Wagner y su propia hija
Cosima le veían progresivamente
como un loco. Pero lo cierto es
que Liszt legó a la posteridad un
catálogo de música religiosa propiamente católica que poco a poco
van teniendo la presencia que merecen en las salas de concierto”.
En el caso del oratorio Christus,
se trata quizá de su obra religiosa
“más importante”, aseguran,
compuesta entre 1862 y 1866 en
Roma. “Irónicamente, habría de
esperar a 1873 para el estreno en
una iglesia protestante de Weimar
(...) Este oratorio requiere un gran
aparato orquestal y un coro”.
“El original carece de recitativos,
adoptando la orquesta el papel de
sostén y fuerza motora de la acción, superando así en cierto sentido el papel del coro. Liszt anota
pasajes en latín en la partitura,
para explicar por dónde transcurre
la acción. Ahora presentamos una
versión para piano solo que recoge la mayor parte del oratorio,
sobre todo su espíritu, que se concreta muy especialmente en numerosos pasajes camerísticos que
contiene en su versión orquestal y
que le dan un carácter íntimo y
sentido”, explican.

La música de los Zares
en Boadilla del Monte
l ciclo Boadilla Clásicos
dedica este año su duodécima edición a la música
clásica de finales del siglo XIX y
comienzos del XX nacida en torno
a la corte imperial rusa a través de
músicos mayoritariamente italianos que crearon escuela en el país.
El ciclo se compone de cuatro
conciertos que se celebrarán en el
Auditorio Municipal el 26 de
abril y el 10, 11 y 17 de mayo.
Como en las anteriores ediciones, el propósito de este programa
es el de acercar la música clásica
al público en general, con especial
atención a los niños, a través de
conciertos de gran calidad con
precios asequibles.
El precio de las entradas es de
cinco o 10 euros para adultos y de
dos o cinco euros para el público
infantil, discapacitados o tercera

E

Ufuk y Bahar Dördüncü, el 26 de abril en ‘Boadilla Clásicos’

edad. Existen abonos para todos
los conciertos a un precio de 28
euros para el primer grupo y de
13,60 euros para el segundo.
Hay servicio de ludoteca infantil en los conciertos de adultos.

Para todos los públicos

‘Boadilla Clásicos’ arranca el 26
de abril (19:30 h.) con el concierto 'Dúo de Pianos', a cargo de
las pianistas Ufuk y Bahar Dördüncü, dedicado a las composiciones de Ígor Stravinski,
Aleksandr Skriabin, Sergéi Prokófiev y Dmitri Shostakóvich, un
grupo vanguardista de músicos de
finales del S. XIX y comienzos
del S. XX caracterizados por su
experimentación en estilo y lenguaje musical.
El sábado, 10 de mayo (10:30 h.),
le llega el turno a la Orquesta de

Cámara Rusa de San Petersburgo, una de las formaciones de
cámara más reputadas de Europa.
En este caso, el concierto estará
dedicado al denominado 'Círculo
Beliayev' del que formaron parte
compositores como Nikolái
Rimski-Kórsakov, Aleksandr Glazunov y Anatoly Liádov.
El 11 de mayo (12:00 h.) el público infantil tendrá ocasión de
disfrutar del clásico 'El Cascanueces'. La compañía Ferro Teatro realiza una adaptación infantil
a ópera para niños de este cuento
de Hoffman y de la música que
compuso Tchaikovsky para el ballet homónimo.
El 17 de mayo se clausurará el
Festival (19:30 h.) con 'Pedro y el
Lobo', una obra compuesta por
Sergei Prokofiev dirigida al público infantil y juvenil.
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La Semana Santa llega
al Teatro Auditorio

Orquesta Barroca de Sevilla

PROGRAMA
Lamentaciones de Jeremías:
Tomás Luis de Victoria en su
contexto. 17 de abril.
El ensemble La Grande Chapelle, uno de los más prestigiosos de
nuestro país entre otras cosas por
el trabajo de su director Albert Recasens, presenta un programa en
torno a Tomás Luis de Victoria y
una de sus obras más representativas: las Lamentationes Hieremiae Prophetae, obra publicada
en 1585, como parte de su magno
Officium Hebdomadae[1] Sanctae
(Roma, Basae).
El programa sitúa en su contexto
español y europeo a estas obras
sobre textos elegíacos del profeta
Jeremías escritos durante la toma
de Jerusalén (fines del siglo VII y
primera parte del siglo VI a.C.), en
las que se escuchan lamentaciones
de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando de Lassus, Robert
White y Manuel Cardoso.
JORCAM
La Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de José Ramón Encinar
presenta un programa mixto, de

música sacra y música creada para
la escena o pantomima. La obra
elegida para el contexto sacro es
la Missa in tempori belli, de J.
Haydn. Compuesta cuando ya era
maestro de capilla de Nikolaus II
de Esterhàzy, con quien tenía el
compromiso de escribir una misa
anual. El título de la misa (misa en
tiempo de guerra) procede de la situación bélica que vivía Austria en
1796 con la Francia napoleónica.
Escrita para soprano, mezzosoprano, tenor y bajo solistas, coro
mixto y orquesta, supone una de
las grandes obras corales del compositor austriaco.
El Mandarín Maravilloso del
compositor húngaro Bela Bartok
completa el programa, subtitulada
como "pantomima" por el compositor, es una de las mejores representaciones del estilo y retórica de
Bartok, tanto por la historia que
narra, como por la riqueza tímbrica y rítmica de la misma, sentimos que el atonalismo está ya
presente. Compuesta entre 1918 y
1924, supuso un gran escándalo
en su estreno pero ya se ha convertido en una de las obras im-

prescindibles del repertorio orquestal.
BACH ORQUESTAL. 19 de
abril.
En su primera presentación en el
Festival, la Orquesta Barroca de
Sevilla ha elegido un programa
monográfico de J. S. Bach, y la
música orquestal es la protagonista.
Como en otros sectores de su catálogo, Bach asumió en su música
orquestal los dos estilos nacionales
de referencia en su época, el italiano y el francés. El estilo italiano
está presente en los conciertos, en
su página de dedicatorio habla de
"Conciertos que he adaptado a diversos instrumentos", esta es una
de las características de estas obras,
que los instrumentos tienen una
presencia que supera al "tutti" orquestal típico. Cada uno de los seis
conciertos, de los que escucharemos tres, establece un precedente
en la escritura musical. Las suites,
en este caso para flauta, representan el estilo dancístico francés, estilizado como pieza instrumental.
Ambos, conciertos y suites, nos
acercan a la pura música característica de Bach.
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Espectáculo
en Las Rozas

L

a progración cultural de Las
Rozas ofrece dos propuestas muy distintas para terminar este mes. Después de la obra
de teatro amateur del 11 y 12 de
abril, ‘¡Qué pasada de pasado!’, a
cargo de la Asociación Tirinto, las
siguientes citas se centran en el espectáculo musical para toda la famillia con Campanilla como
protagonista, y la mejor obra de teatro española de 2012, según los
Premios Tony: La Venus de las
pieles. Estos son los detalles:

‘El sueño del pequeño guerrero’

Música, teatro... Y recuerdo
en Majadahonda
Estas son algunas propuestas culturales para despedir el mes de abril
HASTA EL 22 DE ABRIL
Exposición: “EN PIE DE FOTO, CIEN MIRADAS DESDE EL
DOLOR. EL TERRORISMO CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD”. Sala de exposiciones ‘Ángeles Santos’. Casa de
la Cultura ‘Carmen Conde’.
Lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
Organizan: Fundación Miguel Ángel Blanco y Ayuntamiento. Acceso libre.
Exposición de fotografías que cuentan más por lo que
no se ve que por lo que se muestra; secuencias que narran el planteamiento, el nudo y el desenlace del escalofrío y también textos que tratan de recobrar cuantas
palabras resultaron heridas de muerte, enmudecidas,
cada vez que una víctima resultaba acosada, humillada
o asesinada. Una exposición internacional gráfico-literaria que propone una mirada de fotógrafos de todo el
mundo sobre el dolor de las víctimas del terrorismo españolas a lo largo de cerca de cuarenta años de barbarie.
Una denuncia de la criminalidad terrorista como una
quiebra del ideal del ser humano y como una masiva
vulneración de los Derechos Humanos.
VIERNES 25
II CICLO DE CONCIERTOS
Jóvenes promesas de Majadahonda: ‘La música de Bolonia para violoncello’.

Margarita Sancho (cello), Guillermo Turina (cello) y
Laura Puerto (clave)
19:30 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde. Localidades: 5 €.
Colabora: I.T.V. Polígono ‘El Carralero’

MUSICAL FAMILIAR
‘Campanilla, el origen’
Auditorio
Sábado 26 abril. 12 y 18 h.
Comedia musical basada en los
personajes clásicos de Peter Pan.
Una historia nacida de la fantasía y
los libros, llena de romanticismo y
sensibilidad que nos habla de lo importante que es tener sueños y desear cumplirlos. Una aventura

maravillosa para toda la familia.
Desde 6 años. Duración aprox.: 1h.
25min. Entrada: 6 €
TEATRO
La Venus de las pieles
Sábado 26 abril - 20 y 19 h.
Dirección/versión: David Serrano.
Nominada en los Premios TONY
2012 como mejor obra del año.
Diego del Pino (Diego Martín), un
joven y ambicioso dramaturgo,
busca desesperadamente a la actriz
ideal que encarne al personaje femenino de su obra, adaptación de
La Venus de las pieles. En el último
momento del casting aparece
Vanda (Clara Lago). Cuando comienza la prueba surge el juego de
poder y de seducción donde la realidad y la ficción se mezclan, donde
los roles dominador y dominante
todavía están por decidir.
A partir de 18 años. Duración
aprox.: 1h 30min. 12 € (50% dto
+65 años).

SÁBADO 26
TEATRO
PETIT PIERRE, de Suzanne Lebeau.
Dirección: Carles Alfaro.
Cía. Bambalina Teatre Practicable
Intérpretes: Adriana Ozores y Jaume Policarpo.
20:00 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde. Localidades: 12 y 10 €.
(+ info: www.bambalina.es )
Una conmovedora historia inspirada en la biografía
de un personaje real, Petit Pierre. Su obra, contiene la
substancia de una vida de magia tímida y discreta. Su
carrusel es una realización singular, audaz y maravillosa que fascina; el sueño de un chatarrero convertido en una construcción genial. No es una obra banal
ni estrafalaria. Se trata más bien de algo al margen del
mundo ordinario, algo ínfimo, solitario, desprendido
de un sueño infantil en cuya conquista se han empleando con pasión los utensilios más humildes.
DOMINGO 27
TEATRO DE TÍTERES Y ACTORES PARA NIÑOS
‘El sueño del pequeño guerrero’
Cía.: La Tartana Teatro
A partir de 3 años. Público familiar.
Duración aprox.: 50 min.
12.00 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: 4 €. Adultos: 6 €
Actores/manipuladores: Carlos Cazalilla, Edaín Caballero, Gonzalo Muñoz y Elena Muñoz
Kikanae quiere ser un Gran Guerrero, pero para lograrlo, deberá pasar por las pruebas a las que le someterá el Chaman de su tribu. La valentía con la que
se enfrentara a estas, le hará vivir fascinantes aventuras en la Sabana. ¿Podrá superar su inocencia para
convertirse en un Gran Guerrero?
(En colaboración con la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid)
(+info: www.latartanateatro.com)

Humor agotador
n Villanueva de la Cañada,
la agenda cultural nos trae
un buen puñado de risas. El
jueves, 24 de abril ‘¿Qué hay de
nuevo?’. Leo Harlem y Sergio Olalla, dos de los mejores monologuistas que llenan teatros y lo que haga
falta. Para el 26 de abril, la obra de
teatro ‘La cena de los idiotas’, basada en la película francesa estrenada hace 16 años (el 15 de abril).

E

Las entradas para las dos citas
están ya agotadas desde principios
de mes.
La última propuesta, para el martes 29 de abril se llama ‘Por unos
pasitos de ná’, danza flamenca y
contemporánea a través de la cual
se encuentran tres personajes que
son formas geométricas. En el Centro Cultural La Despernada a las
18:00 h. A partir de tres años.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Porcelana e historia
en Valdemorillo

E

l ayer de la fábrica cuyos
hornos aún muestran la
actividad registrada en
una importante etapa de la historia de Valdemorillo, y el presente
de su Cueva Museo de Cerámica
y Vidrio (CUMVAL), donde se
reúnen las piezas de un pasado
industrial de especial valor, resultarán aún más cercanos a todos
los vecinos gracias a la conferencia programada por la Concejalía
de Cultura para el 11 de abril
(20:00 h.). Un nuevo encuentro
con el arte que cobra una dimensión muy especial al centrarse en
‘la porcelana y sus colores’, tema
sobre el que disertarán dos autén-

ticos especialistas en la materia.
En colaboración con su colega
de la Universidad Jaime I de Castellón, el también catedrático
Juan Parda, el profesor Regino
Sáez, vecino del municipio que
ejerce cátedra en la Complutense
de Madrid, brindará su amplia
experiencia y conocimiento en
esta ponencia, de acceso libre
hasta completar aforo.
La revisión histórica de la evolución de la cerámica, tan íntimamente ligada al propio devenir de
la humanidad, será el punto de
partida de un acto destinado a
abordar otro aspecto de interés.
El color dado a la porcelana en

las diferentes etapas otorga a las
piezas un valor añadido, alcanzado la peculiaridad de un desarrollo industrial que, ya en el
último tercio del siglo XX, supuso el desarrollo de nuevos pigmentos más respetuosos con el
medio ambiente y de mejor calidad.
Se propone, por tanto, un amplio repaso a la creación de porcelanas, elevando precisamente
el acento del pasado de aquella
fábrica, hoy convertida en referente cultural como museo y
como espacio donde seguir cultivando el arte con nombre de Valdemorillo.

Cultura en la calle
romosofita nace en el
año 2007 gracias al encuentro de los hermanos
Grignani (Rugiada y Timoteo) y
los hermanos Moreno (Facundo y
Santiago), unos procedentes de
Buenos Aires (Argentina) y otros
residentes en Génova (Italia).
En Italia comienzan su proyecto
conjunto, actuando inicialmente
en las plazas y las calles genovesas, y de allí al resto país gracias al
concurso y participación en diversos y variados festivales. La suma
del arte musical de los hermanos
Moreno y del teatral de los hermanos Grignani da lugar a esta
compañía de artistas todoterreno.
‘El cubo libre’ es el espectáculo
que presentan en Guadarrama. La
idea de la que surge el proyecto es
la siguiente: alrededor de un cubo
neutro de color negro, cuatro curiosos personajes darán vida a una
espiral, cuya transformación, su-

D

rrealista y poética, se producirá a
los sones de la música en vivo que
emanan de las cuerdas de las guitarras. Junto al cubo, dos jerseys
se sumarán a la escena. Estos tomaran vida y nos contarán su trágica historia de amor, tan trágica
que a un guitarrista con cuatro
manos le sería incapaz de tocarla a
modo de tango apasionado. La
suma de todos estos elementos da
lugar a un espectáculo por momentos divertido y por momentos
conmovedor y donde la sorpresa
será una constante.
El cubo libre conjuga la vitalidad
de la música, la espontaneidad del
teatro de calle y poesía en estado
puro.
TITIRIMUNDI. ‘El cubo libre’.
Cía. Dromosofita
Sábado, 10 de mayo. Plaza Mayor.
12:00 h. (si llueve, se traslada al
C. C. Alfonso X el Sabio).

En BECERRIL de la Sierra
(La Tejera)

hemos restaurado
un CHALET
con piscina y garaje

¿Quieres verlo?

Tel. 607 717 273

fotoCAM en Pozuelo
Todavía se pueden disfrutar los últimos
días de la exposición “Los últimos carpetanos. El oppidum del Llano de la
Horca (Santorcaz, Madrid)”, que permanece abierta en el Espacio Cultural MIRA
hasta el 27 de abril. La muestra reúne
más de 700 piezas que salen por primera
vez del Museo Arqueológico Regional para
su exhibición al público, algunas de ellas
joyas como la Pátera de Titulcia, el Vaso de
los Caballos o la Fíbula de Pie Vuelto. Está
abierta (gratuita) de lunes a sábado de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Los
domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
Otra exposición interesante es la de “fotoCAM. Premio de Fotografía Periodística de la Comunidad de Madrid” que se
encuentra en el Centro Cultural Padre Vallet hasta el 22 de abril. La entrada a esta
exposición es libre y los horarios se pueden consultar en la web municipal.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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El mirador de las Penosillas y la Elecbike ‘Big Hit’, que sorprendió a todos los que la probaron por asfalto y tierra... Y en ascensos con un 20% de desnivel

Piérdete con una
por las

bicicleta eléctrica

Penosillas y el Castañar

Al probar una bicicleta eléctrica se comprueba
que no es “una bici con motor”, sino un medio
de transporte ecológico que permite disfrutar
de la naturaleza y la montaña...
Y permite ir a trabajar cada día
con un ligero esfuerzo.
¿Alguna excusa para dejar de acelerar
y empezar a pedalear?
En Elecbikes te lo ponen fácil
y prestan servicio en toda España

FLAVIA C.
l concepto que tenemos la
mayoría de los mortales sobre
la bicicleta eléctrica no es del
todo correcto. Tal vez por eso,
no veamos más ‘elecbikes’ por
estos lares. Encontramos dos
grandes errores generalizados: en
primer lugar, la bicicleta eléctrica
no está concebida para pedalear si
se acaba la batería. Cuando nos
quedamos sin gasolina en la moto
¿Pedaleamos hasta la gasolinera?
Ni siquiera con las antiguas Vespino (con pedales) había narices
para avanzar mucho. En segundo

E

lugar, la bici eléctrica no tiene por
qué ser un modelo de paseo. Estas
fotografías (y algunos videos en
YouTube) dejan claro que nos pueden llevar por donde queramos.
Si miramos las ventajas, empezamos por las posibilidades que se le
abren a todos los que ya no están
“para esos trotes” de subirse Abantos en MTB ¡Ahora pueden! La
empresa ELECBIKES (Tel.: 607
967 109) comercializa modelos que
permiten hacer recorridos de más
de 40 kilómetros, en función del
nivel de asistencia que le pidamos
a la batería.
Elecbikes vende y alquila bicicletas eléctricas en toda España.
Una buena opción para hacer una
escapada de Semana Santa. En San
Pedro de Alcántara (Marbella) está
ya preparado un PEB (Punto Elecbike) para recibir a todos los visitantes que deseen conocer la zona
sin contaminar.
Nosotros hemos probado estas
bicis con personas de 20 a 72 años,
mujeres y hombres. Todos se lo pasaron en grande y algunos ya tienen
su propia Elecbike, aprovechando
las ofertas que publican habitualmente en Facebook.

Por el entorno de San Lorenzo de
El Escorial

Una parada en la ruta que propone San Lorenzo Bikes: desde la
Herrería, por la silla de Felipe II y el paseo del Castañar

Cuando lo de cansarse en bici es
historia, uno se anima a exprimir las
posibilidades de estos modelos ‘Tonaro BigHit’ que nos dejan en ‘San
Lorenzo Bikes’ (Tel.: 662408050),
donde las alquilan como mejor
forma de comenzar a amar a estas

máquinas capaces de hacernos recuperar algunas sensaciones ‘más o
menos perdidas’ desde nuestra más
atlética juventud.
Saliendo de La Herrería, en San
Lorenzo de El Escorial, bajamos
hasta llegar al cruce de la carretera
M-505, de El Escorial a Robledo de
Chavela (La del puerto de la Cruz
Verde). Se cruza por el paso de
cebra e iniciamos un tramo en el
que podremos cruzarnos con algún
vehículo, pero solo hasta el acceso
a la silla de Felipe II por el bosque
de La Herrería.
Al llegar a la silla, merece la
pena parar, no por cansancio
(inexistente) sino para contemplar
las vistas del Monasterio y el entorno. Justo enfrente, veremos un
camino cortado con una barrera, la
sorteamos y disfrutamos de nuevas
sensaciones con el regalo de pasear
en bicicleta sin esfuerzo por la ruta
del Castañar.
Otra opción es el monte Abantos, iniciando la subida por la presa
hasta el primer mirador, con unas
maravillosas vistas de San Lorenzo. Seguimos el camino y, antes
de llegar al segundo mirador, hay
un desvío a la derecha que también
tiene una barrera, pero no es para
bicis, así que la sorteamos y ¡A disfrutar del paseo de la Penosilla!
Si quieres probar una antes de
lanzarte a tener la tuya, puedes alquilar una o varias para hacer una
ruta por la zona. Olvida todo y disfruta de la primavera por nuestra
Sierra Madrileña o cualquier lugar
de España ¡Nos vamos!

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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por TORRELODONES

El Camino del Pardillo
Duración: 2 horas
tinerario que permite recorrer la
zona Sur del municipio visitando la Torre de los Lodones y
atravesando interesantes dehesas
hasta llegar a la Presa del Gasco.
Se trata de una ruta sencilla, con
buen firme, que permite ser combinada con el itinerario IT10Canal de Guadarrama.
La ruta parte de la misma plaza
del ayuntamiento, cruza bajo la
autopista y sube hacia la Torre
(tramo más inclinado del recorrido). Desde allí continúa, por diversos caminos, hacia el túnel del
ferrocarril. Pasando junto a la casa
del Enebrillo, desciende hacia la
de Panarrás y, bajando por el
Cerro Gurugú, desemboca en el
camino de acceso a la presa del
Gasco.
El itinerario atraviesa la Zona
de Protección de la Torre, el
Monte Preservado de Las Marías
y el Recurso Natural de El Gasco
(RN03). Además, pasa junto a varios de los recursos patrimoniales
existentes en el municipio (corralizadas de Las Marías, Presa del
Gasco y Canal de Guadarrama),
lo que permite realizar una excursión que complementa los atractivos naturales con los históricos.

I

Arriba: presa del Gasco. Abajo: torre de los Lodones
y vistas desde el camino.

Transporte público: autobuses
610, 611, 612, 685 y N602.

Torrelodones en la web
de la Red Ciudades que Caminan
a web de la asociación internacional
Red de ciudades que caminan
(www.ciudadesquecaminan.org) ha incluido en su página de inicio un banner publicitario sobre Torrelodones bajo el título
“Nuestra Ruta con Encanto”.
Dicha inserción, de grandes dimensiones
(825 x 120 px), corresponde a una de las
sendas ambientales existentes en el municipio, concretamente la que corresponde al
‘Camino del Pardillo’, que estará expuesta durante todo el mes de abril.
En esta inserción se incluye el logo municipal así como una imagen promocional
del municipio, con enlace a su web institucional; la inclusión de una ruta del municipio en su espacio en wikiloc y la difusión
de otras rutas que pueden realizarse por Torrelodones en sus espacios de Facebook y
Twitter.

L

Red de ciudades que caminan
Torrelodones se adhirió en enero de 2013 a
la Carta Internacional del Caminar, un proyecto que pretende impulsar las políticas dirigidas a mejorar la movilidad integral con el
objetivo de potenciar la protección del peatón a fin de crear de “comunidades sanas, eficientes y sostenibles donde la gente elija el
caminar”.

Camino Escolar
En esta línea el Ayuntamiento de Torrelodones empezó a trabajar desde mediados de 2012
en la puesta en marcha del proyecto “Camino
Escolar”, facilita que los escolares puedan desplazarse desde su hogar al colegio, y a la inversa, a pie o en bicicleta de manera autónoma,
por una ruta segura, sin necesidad de que tengan que ser trasladados en coche, promoviendo
de esta manera su autonomía.
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comunidad
ireia Badia tiene 24 años. Esta vecina de Torrelodones es licenciada
en Empresariales Internacionales.
Ha vivido en Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Ha trabajado en diversas
entidades financieras y ahora se ha unido a
un equipo especializado en banca y en nuevas tecnologías e innovación para lanzar
Grow.ly.

M

¿Qué es Grow.ly?
Es una Plataforma de Financiación Participativa (PFP) donde muchas personas
prestan dinero de forma directa a las pymes
“buscando una rentabilidad, financiando
sus proyectos de crecimiento, apoyando al
corazón de la economía y colaborando con
su desarrollo.
En Grow.ly pretendemos dar una alternativa de financiación para que las pymes financien
sus
proyectos
acudiendo
directamente a inversores particulares. Esto
permite también que cualquier persona
pueda sacar una rentabilidad mayor a sus
ahorros de una forma distinta y con riesgos
muy moderados. La clave está en diversificar el importe que se quiera invertir distribuyéndolo entre las varias pymes que
acuden a la plataforma. Es una forma muy
colaborativa y sencilla de participar porque
no es necesario invertir grandes cantidades
de dinero. Se puede participar desde solo
50€”, explica Mireia.

¿Cómo funciona?
Cualquier pyme que necesite financiación
vía préstamos se dirige gratuitamente a
Grow.ly donde se realizará un análisis y, si
supera unos estándares, se publicará su solicitud en la plataforma fijando un rating indicativo establecido por una agencia
externa.
Durante 20 días cualquier persona que
esté registrada en la plataforma (el proceso
es sencillo), podrá conocer la pyme y el
proyecto que se busca financiar. Si le parece
interesante hace su oferta a partir de 50€ indicando el tipo de interés que considere.
Tras este periodo, se ordenan las ofertas

de menor a mayor tipo de interés descartando las que, habiéndose alcanzado el importe solicitado, tengan mayor tipo de
interés. Por ejemplo, si la empresa necesita
20.000€ y se han realizado ofertas por valor
de 25.000€ los 5.000€ más caros serán rechazados. El préstamo en su totalidad se financiará entre muchas personas.
La empresa podrá entonces revisar el tipo
de interés medio ponderado ofrecido y, si le
interesa, formaliza el préstamo. Desde
Grow.ly gestionamos los recibos mensuales
que la empresa paga, y se abonan los importes correspondientes a las personas que
han facilitado el préstamo.

Financiación en masa
Se basa en la financiación en masa, más
conocida como ‘crowdfunding’. Para las
empresas es una alternativa a la financiación clásica; para las personas es una forma
distinta de obtener mayor rentabilidad con
parte de sus ahorros.
No solo se pretende ser una alternativa de
financiación, en Grow.ly quieren crear una
comunidad en la que, más allá de la relación
prestatario/prestamista, se genere una relación de persona a persona (P2P). “Si presto
dinero a un negocio de mi ciudad seré más
proclive a ser también cliente del mismo”.

¿Hay experiencias anteriores?
Según explica Mireia, este es un modelo
más que probado en Estados Unidos e Inglaterra. “Uno de los líderes americanos que
realiza préstamos entre personas y que ahora
también se ha expandido a las pymes, ya ha
prestado cuatro mil millones de dólares
desde 2006. Además, Funding Circle, una de
las principales plataformas en Inglaterra de
préstamos a empresas, ha superado ya los
200 millones de libras en préstamos desde
su creación en 2010 y está colaborando con
el gobierno británico que ha puesto 40
millones de libras para prestar a empresas
inglesas a través de la plataforma”.
Más información:
- www.grow.ly / info@grow.ly
- 91 435 93 36.

¿Qué es el “Coworking”?
Irune Gómez
ignifica “co-trabajo”, pero se utiliza generalmente el término anglosajón. Trabajo conjunto,
espacio compartido, cooperación, colaboración... estos son algunos de los aspectos que se engloban al hablar de un espacio de cowork.
Normalmente suele ir unido al término networking,
que en castellano, literalmente, es “red-trabajo”. Y en
esencia eso es lo que implica: establecer relaciones
entre profesionales/empresas y fomentar colaboraciones empresariales/profesionales.
Los espacios de coworking están enfocados a autónomos, emprendedores, microempresas. En general, a
gente activa y creativa.
Uno de los aspectos que más diferencia a un centro
de cowork de un "centro de negocios" es precisamente el significado de esos dos
términos, que hace que el trabajo se conciba como un engranaje de individuos en
colaboración, contacto y cooperación. Generalmente en los espacios de cowork
hay gente que dinamiza esas interrelaciones, cosa que no suele ocurrir normalmente en los centros de empresas/negocios.
¿Y de verdad supone un ahorro de costes? Sí. En el caso de alquilar una oficina
estándar se tendría que pagar también por el resto de servicios (agua, luz, calefacción, aire acondicionado, fibra óptica... Y algunos inesperados que fueran surgiendo). En cambio, en los centros de coworking suelen estar incluidos en el precio
del uso de espacios de trabajo, salas o servicios. En estos tiempos, ¿para qué pagar
más si se puede tener todo por menos dinero y, además, se puede entrar a formar
parte de una comunidad de Cowork y Network en la que impulsar tu actividad?
Conviene analizar primero qué es lo que se necesita: espacio de trabajo todo el
día, solo unas horas, domiciliar la actividad, recibir el correo, reunirse con clientes... Si lo que preocupa al principio son los costes fijos, quizá una domiciliación
sería lo más barato: se gana imagen de empresa y un lugar de reunión con clientes.
En Cowork Pozuelo (c/Hospital 2 -2ºB, Pozuelo de Alarcón) cuesta 25 euros al
mes, por ejemplo.
Además, los “días 8” de cada mes se puede ir a trabajar allí gratis para probar.
www.coworkpozuelo.es
¡Si tienes sueños, hazlos realidad!

Emprendimiento
y autoempleo femenino
en Collado Villalba
l Ayuntamiento de Collado Villalba
desde el Área de Mujer, ha puesto en
marcha para los meses de abril y mayo
un programa para el fomento del autoempleo y emprendimiento femenino, bajo el
título “¿Quieres crear o mejorar tu negocio?”.
Se trata de dos acciones donde las participantes podrán tener un asesoramiento
personalizado o bien obtener, a través de
un taller, las claves para desarrollar un
plan de negocio.

E

Programa

La torresana Mireia Badía apuesta por la ‘financiación en masa’

Asesoramiento personalizado, hasta el 30 de
mayo, con soluciones jurídicas, fiscales y financieras, respuesta a trámites administrativos para la puesta en marcha, contratación
de personal, motivación y refuerzo de habilidades y capacidades para iniciar y consolidar proyectos empresariales viables.

Asesoría presencial, telefónica y on-line.
Lugar celebración: Cantera de Empresas.
Horario: de 11:30 a 14:30, y de 15:30 a
18:30 h.
Cita previa: 91 851 58 89 y 91 279 51 51
Taller emprendedoras, del 21 de abril al 9
de junio, donde aprender claves para desarrollar un Plan de Negocio: creatividad,
nichos de mercado, investigación de mercado, marketing estratégico, ayudas económicas, alternativas creativas de
financiación, formas jurídicas y trámites.
Lugar celebración: Aula de Mujer. Plaza
Príncipe de España.
Horario: de 9:30 a 12:30 h
Información e inscripciones: Área de
Mujer (91 851 97 45) y/o Cantera de Empresas (91 851 58 89).
Proyecto cofinanciado por la Comunidad
de Madrid y el Fondo Social Europeo.
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Dr. Luis Serratosa, jefe
del servicio de Medicina
Deportiva y Rehabilitación.
Hospital Univ. Quirón
Madrid

La
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rehabilitación cardíaca

mejora la calidad
de vida tras el infarto
as personas que han tenido
un problema cardiovascular o que sufren cualquier
cardiopatía, como las que
han sufrido un infarto de
miocardio, las que portan un stent
coronario o a las que se les ha colocado un by-pass aortocoronario
pueden mejorar su calidad de vida
si participan en un programa de
rehabilitación cardiovascular.
“La rehabilitación cardiovascular consiste en un programa de
ejercicios supervisado por médicos especialistas en cardiología,
rehabilitación, medicina del deporte, enfermeros y fisioterapeutas
apoyados
por
otros
especialistas, como endocrinólogos, neumólogos, urólogos y psicólogos”, explica el Dr. Luis
Serratosa, jefe del servicio de Medicina Deportiva y Rehabilitación
de Hospital Universitario Quirón Madrid. Esta clase de programas “optimiza el control de
factores de riesgo cardiovasculares como la tensión arterial, el co-
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Una prenda con sensores para monitorizar
la actividad física
Durante algunas de las sesiones de rehabilitación –sobre todo en las primeras y en aquellos pacientes de mayor riesgo- se monitorizan algunas
constantes del enfermo con un sistema inalámbrico mientras realiza la
actividad. El sistema consta de una prenda con sensores que permite
capturar la señal de electrocardiograma y de un acelerómetro que registra la distancia recorrida. Además de los sensores, la prenda dispone de
un dispositivo que registra la información, puede almacenarla o enviarla
en tiempo real al equipo del facultativo que puede analizar la información. “El hecho de que el paciente esté monitorizado durante las sesiones le permite adquirir más confianza al realizar el ejercicio, haciéndolo
de forma más segura y efectiva”, concluye Serratosa.

lesterol, la diabetes, sin olvidar el
abandono del tabaquismo. Mejora
la capacidad física y cardiopulmonar de los pacientes, normaliza
su actividad social y sexual y les
ayuda a controlar el miedo, la ansiedad o la depresión que padecen
algunos pacientes tras haber sufrido un infarto o una intervención
de
revascularización
cardiaca”.
Los programas de rehabilitación cardiaca son capaces de detener o revertir la aterosclerosis,
disminuyen la posibilidad de
tener otro infarto y la mortalidad
de estos enfermos.
El programa de rehabilitación
cardiaca que se lleva a cabo en
Quirón Madrid comienza en el ingreso tras el infarto o después de
la cirugía coronaria. “Se inicia
una actividad precoz, de información al paciente, de apoyo.
Cuando se ha dado de alta al enfermo se realiza un programa de
ejercicios supervisados, personalizados para cada enfermo y tute-

lados durante alrededor de ocho
semanas”, explica la Dra. Beatriz
Fuertes, del servicio de Cardiología de Hospital Universitario Quirón. El cambio de hábitos debe
durar el resto de la vida del paciente, “que deberá realizar controles periódicos con su médico
de cabecera y cardiólogo”.
El citado programa está indicado en pacientes de cardiopatía
isquémica, infarto agudo de miocardio, cirugía de bypass aortocoronario, cirugía de válvulas,
implantes de stents, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca,
trasplante cardiaco, cardiopatías
congénitas operadas o sujetos
sanos con factores de riesgo que
quieran iniciar actividades deportivas.
“Intentamos que los hábitos saludables que les explicamos en
consulta se incorporen de forma
definitiva a su estilo de vida e inculcarle la importancia de su autocuidado”, explica la Dra.
Fuertes.

La música, medicina para el alma
María Damiani
ay algo que se pegue más que una
buena melodía? Cada vez que se escucha una canción se evoca un momento,
una etapa determinada de la vida, un
amor que pasó…
Desde el año 1500 aC ya había constancia
de la influencia de la música sobre el cuerpo
humano considerándola como un agente
capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y
purificar el alma.
Los griegos de la Antigüedad dedicaron
gran atención a la música no sólo como instrumento para la educación sino como un recurso estimulante que mejora los estados
anímicos, la memoria y la concentración.
Aristóteles fue uno de los que realizó notables aportaciones sobre la naturaleza del sonido y sus efectos sobre las emociones, el
carácter, el comportamiento y la salud. El
poder terapéutico de la música es incuestionable.
Pero, ¿Por qué se conceptualiza la música
como un alimento para el alma?
En este caso, la palabra alma se puede asociar a la consciencia, al interior de cada uno.
La música favorece la relajación, aleja los
malos pensamientos y sumerge a las personas
en un estado de armonía mental. Se puede
decir que es un alimento que trae alegría, paz,
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expectación de lo bueno, y la belleza del sonido penetra en lo más profundo del ser.
Actualmente, la musicoterapia como disciplina de salud se ha extendido alrededor del
mundo.
El Prof. Dr. Rolando O. Benenzon define
la musicoterapia “como una psicoterapia que
utiliza el sonido, la música, los instrumentos
corporo-sonoro-musicales para establecer una
relación entre musicoterapéuta y paciente o
grupos de pacientes, permitiendo a través de
ella mejorar la calidad de vida y recuperando
y rehabilitando al paciente para la sociedad”.
La musicoterapia reduce la ansiedad a través de la música y sus componentes. Esto aumenta el optimismo, promueve la calma y
hace que los pacientes se olviden de la mayoría de sus problemas tantos físicos como emocionales, sociales y cognoscitivos.
¿Qué es lo que hace que la música tenga un
efecto sanador?
La armonía, la melodía y el ritmo tienen un
efecto curativo.
Escuchar música puede llevar a uno a alturas de belleza y revelación espiritual. De igual
forma, contribuye a la espiritualización del
pensamiento en la vida diaria y a mantener
una atmósfera elevada que ayude a mantener
sano el ambiente. La música resulta inspirativa y acerca a la conexión con todo lo divino,

Foto: © Glow images
lo supremo, permitiendo llegar a un mayor
entendimiento de las ideas del Alma.
La escritora Mary Baker Eddy valoraba la
música y destacó en uno de sus libros, Escritos Misceláneos que “la música es la armonía
del ser; mas la música del Alma aporta las
únicas melodías que conmueven los acordes
del sentimiento y despiertan las cuerdas del
arpa del corazón”.

Puedes sentir la música en tu corazón y
dejar penetrar esa armonía en el fondo mismo
de tu ser. Así te sentirás sano.
María Damiani escribe acerca de la salud
y el bienestar desde una perspectiva espiritual. Pertenece al Comité de Publicación de
la Ciencia Cristiana en España. spain@compub.org Twitter: @compubespana
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La Súper Copa de Pádel Sierra Oeste
se fortalece con el apoyo del Imdor
l sábado 3 de mayo es la fecha
de apertura de inscripciones
para la Súper Copa de Pádel
Robledo Sierra Oeste 2014, que se
celebrará del 28 de junio al 5 de
julio en las pistas municipales de
Robledo de Chavela.
Para esta tercera edición, la organización del club K y K contará con
el patrocinio del Instituto de Medicina del Deporte y Ortopedia
(Imdor), lo que supondrá un ascenso importante en la calidad del
acontecimiento.
Imdor dispondrá de un espacio a
pie de pista con la presencia de
acreditados traumatólogos internacionales, especialistas en rodilla,
hombro, mano y pie, que atenderán
las consultas de los deportistas,
ofreciendo asesoramiento desde el
inicio de los síntomas hasta la rehabilitación, e incluso podrán valorar
las lesiones que pudieran producirse durante Sucopa.
Imdor, dirigido por el doctor José
María Silberberg, ha nacido para
responder a problemas de salud, de
forma profesional, y con una exigencia personal en la calidad de
atención; pero también para dirigirse a deportistas con alto nivel de
exigencia, que quieran recuperar su
estado de salud previo a la lesión en

E

Comienza la Copa de Madrid de Trial Bici
en la cuna de Torrelodones
l Open Copa de Madrid de
Trial Bici comienza el domingo 13 de abril en Torrelodones, con motivo de la prueba
que organiza el Club Ciclista de
Trial Zona Centro en el parque
San Roque (10 horas) y a la que
sucederá la segunda y definitiva
de la urbanización Las Marías, en
el mismo municipio, el 8 de junio,
organizada por la misma entidad.
La Copa de Madrid está abierta
a participantes de las categorías
élite, sénior, junior, cadete, infantil, alevín, principiante, promesa,
masters 30 y femenina, que afrontarán zonas con seis niveles distintos de dificultad.
Llegan estas citas con el apoyo
del ayuntamiento torresano a una
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de las grandes cunas mundiales
del trial en bicicleta, ya que en el
espacio de ‘Los Decorados’ tuvo
lugar la segunda prueba en Madrid, y una de las primeras en el
mundo, del entonces denominado
trialsin, en diciembre de 1980; entonces con dos protagonistas locales, los hermanos Gabi y Richi
Gómez.
En la actualidad, Madrid ha
continuado siendo una potencia en
el trial a pedales, destacando varios jóvenes en el panorama nacional y mundial, algunos de ellos
descendientes de trialeros de los
años ochenta.
Entre los principales protagonistas en el estreno de la Copa de
Madrid podrían estar los vigentes

campeones regionales: en élite, el
vasco Diego Barrio (Euskadi) y el
madrileño Jorge Arroyo, que fue
tercero en 2013; Óscar Pérez, en
sénior; Javier Guillén (junior);
Conrado Eiroa (cadete); Arturo
Richart (infantil); y el andaluz
Alexy Illán seguido del madrileño
Antonio Fraile (alevín). En principiante, Eduardo Richart, que fue
bronce en los Juegos Mundiales
de la Juventud de Trial; en promesa, José Luis De la Parte; y, en
masters 30, el castellano manchego Raúl Fernández.

Para más información:
preinscripciones@btzentro.es,
www.btzentro.es.

RZ 555: la gran
panorámica desde
la Machota alta
l sábado 10 de mayo se celebra la singular prueba de montaña denominada RZ 555, que
consta de 15 kilómetros de recorrido y 555 metros de desnivel positivo a la ida y en descenso a la
vuelta. La prueba tiene su salida
desde el centro de Robledo de
Chavela y su punto extremo y de
retorno en Zarzalejo, pasando por
ascensos tan bellos como La
Cumbrecilla, el pinar de Zarzalejo
o el pico del Fraile o Machota alta,
permitiendo unas panorámicas
ciertamente exclusivas. Para los
corredores se trata de una prueba
corta pero técnica en muchas de sus
partes, especialmente entre los ki-

el menor tiempo posible, volviendo
a la alta competición en situación
de máximo rendimiento. El Instituto tiene su sede operativa en el
hospital Nisa Pardo de Aravaca.
Con la presencia de Imdor, Sucopa Robledo continúa creciendo
como evento popular de referencia.
Ya en 2013, la Súper Copa de la
Sierra Oeste se consolidó como un
evento muy valorado, seguido por
más de 600.000 personas y
apoyado por más de una veintena
de empresas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña y la
Comunidad de Madrid.
Sucopa es un gran torneo abierto
a campeones y subcampeones de
torneos, ligas y rankings municipales y de clubes que, en la edición
precedente, ya reunió a deportistas
de cerca de una veintena de municipios de cuatro comunidades.
Dunlop, como pelota oficial;
www.puntodeset.com, sitio web
oficial para inscripciones y seguimiento; la revista Grand Slam de
Tenis y el periódico Sierra Madrileña son otras entidades partícipes
en esta tercera edición de Sucopa.
Para información: tenis@clubkyk.es, www.clubkyk.es, tfno.
619.27.77.08. Facebook: Club K y
K. Twitter: @KyKClub.

Tercera Exposición de Raquetas
Históricas en la Sierra

E

os socios y simpatizantes del
Club de Prensa K y K organizan la tercera Exposición de
Raquetas Históricas, esta vez, en
el polideportivo El Lisadero de
Robledo de Chavela, los días 25
y 26 de abril; como de costumbre
con la colaboración de Dunlop y
en apoyo a los programas de la
Asociación Madrileña de Ayuda
a la Infancia, Amaif.
Será la más completa de las exposiciones organizadas por esta
entidad hasta ahora, pues reunirá
una selección de raquetas de tenis
fabricadas entre 1905 y 2013, que
permitirán asistir a la evolución y
desarrollo de este elemento entre
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lómetros 3 y 12; mientras que para
los senderistas o practicantes del
nordic walking se trata de recorrer
históricos caminos por los cordeles
de esas estribaciones meridionales
de la sierra de Guadarrama.

La inscripción está abierta
hasta el 5 de mayo, a través de
rmr@clubkyk.es,
www.clubkyk.es,
tfno. 619.27.77.08.

los siglos XX y XXI.
Una gran ocasión para ver de
cerca algunos de los modelos de
mayor éxito en la historia del tenis,
empleados por jugadores como
Tilden, Perry, Laver, Kramer,
Newcombe, Smith, McEnroe,
Borg, Vilas, Connors, Lendl, Evert
y Lilí Álvarez, Manolo Santana,
Manolo Orantes, Virginia Ruano o
Fernando Verdasco.
La exposición, en versión ampliada, tendrá prolongación del 30
de abril al 11 de mayo en el Centro
Comercial Gran Vía de Hortaleza,
coincidiendo con la semana grande
del tenis mundial en Madrid. Entrada gratuita.
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Hogaza de quesos
por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com
Precalentamos el horno a 180º mientras
preparamos los ingredientes.

ramos el exceso de grasa que ha soltado y
lo espolvoreamos por encima de los quesos derretidos.

Preparación
Cortamos la parte de arriba del pan para
usarla posteriormente como una tapa y vaciamos la hogaza quitándola toda la miga
con cuidado para que no se rompan las paredes, trituramos la cebolla con una batidora.

Emplatado
Servimos la hogaza tapada en una fuente o
plato grande y acompañamos con otra
fuente de zanahoria o apio cortados en palitos, doritos, patatas fritas de bolsa…

Mis truquillos
Elaboración de la receta

Ingredientes (para 6-8 personas)
¾ Hogaza de pan gallego
(800 gr.aprox)
1 cebolla mediana
1 sobre de 200 gr.
de 4 quesos rallados

1 sobre de 200 gr.
de queso emmental rallado
450 gr. de mayonesa
100 gr. de chorizo ibérico picado

En un bol, mezclamos todos los quesos
con la cebolla triturada y la mayonesa.
Con esta mezcla rellenamos la hogaza y la
horneamos durante 45 minutos a 180º. Pasado este tiempo, ponemos el chorizo en
un plato y lo metemos en el microondas a
máxima potencia durante un minuto, reti-

La tapa del pan la meto en el horno al
final, 10 minutos antes de sacar la hogaza,
para que esté crujiente.
G Debemos comerla recién horneada para
que no se enfríe.
G Me gusta prepararlo con mayonesa
Ybarra, es con la que mejor queda.
G Se puede sustituir el chorizo por jamón
ibérico o bacon.
G

Un comentario
Es una receta facilísima que siempre tiene
mucho éxito, perfecta para un aperitivo.

Programa Cultural abril 2014 Casa de Cultura

CINE TEATRO
VILLA
DE COLLADO
Jueves 17 de abril
y viernes 18
17:00h. y 19:30 h.

