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Aire de fiesta

LA FASCINANTE HISTORIA DE LOS NÚMEROS

El mayor descubrimiento de la humanidad:

los números

H

e tenido que perder las tres cuartas partes de mi vida en actividades intelectuales de
segunda categoría, aunque a mi me parecieran de primera, para llegar a las conclusiones que les voy a ir contando.
Arrastrado por una vida que me empujaba a estudiar y prepararme primero, y a producir después, no reflexioné sobre aquello que tenía valor, y que no era el dinero.
Pero llegó un momento que las circunstancias cambiaron y fue cuando se cruzaron en
mi camino jóvenes ansiosos de conocer, y grandes maestros deseosos de enseñar.
Con los primeros ejercité el bello arte de comunicar, y con los segundos la emoción
de escuchar. De aquellos recibí la alegría del querer saber y de los segundos el placer de
comprender todo lo que tenían que enseñarme.
Y así han ido pasando los últimos veinte años. A los dos grupos les debo mucho, mucho, y nunca me cansaré de agradecérselo.
Ahora me doy cuenta de todo lo que he asimilado y de cómo me han permitido construirme una mente con capacidad de instruir.
No tengo que decirles que lo más grato es saber que los alumnos están deseosos de que
les dedique mi tiempo y los grandes maestros de dedicármelo.
Quiero empezar por los números que han sido los que me han dado una visión diferente del mundo que me rodea. Todo lo que veo o siento proviene de ellos. No me puedo
imaginar algo si no esta cuantificado. Y los veo con la pasión de contemplar la más bella
creación del ser humano. Mucho más importante que la rueda o que el fuego. Sin esos
dos elementos podríamos haber avanzado hasta nuestros días. Sin los números no.
Y son los números la más difícil construcción salida de la mente del hombre. Una abstracción inimaginable si no fuera por que el tiempo, los miles de años, que lo construyó.
El hombre seguro que había visto que en cada mano tenía unos determinados dedos y
que si los comparaba con los del pie eran los mismos. Dos elementos diferentes que se
unen por una genialidad común: el número.
Y es de ellos, de su grafismo, de su vocablo, de lo que me ocupo con tal interés y pasión que espero llegar a transmitírsela al paciente lector que me sigue.
Si lo logro, y estoy seguro que sí, ya nunca estarán solos ni tendrán momento de aburrimiento. Les doy mi palabra de honor.

G A L A P A G A R
S E V E N D E LOC A L
Dos plantas: pie de calle 140 m.
y planta baja de 120 m.
Muy céntrico. Precio de crisis,
muy ajustado.
Tel.:

639 24 23 52

C

on los últimos coletazos de un sofocante verano y la vuelta al cole a la ídem de la
esquina lo popular se apodera de calles y plazas; en algún caso adornadas con luces
navideñas porque el reciclaje es tendencia.
Llegan las fiestas patronales y los programas de años anteriores vuelven a la mesa de los responsables municipales. Con cuatro o cinco retoques y un par de fotos cambiadas quedan como
nuevos. Lo importante es que la traca (perdón, el castillo de fuegos artificiales) haga mucho
ruido…
Y pocas nueces. Porque poco nuevo hay bajo el sol de unos festejos que en la mayoría de las
localidades serranas dependen de peñas y asociaciones locales. Ellas son el alma de las fiestas y
gracias a su activa participación vecinos de todas las edades disfrutan de unos días de diversión
que quizás les hagan afrontar con más energía el regreso al trabajo -si lo tienen- o a la escuela.
Todavía hay quien decide hacer coincidir una semana de sus vacaciones con las fiestas de su
pueblo. Esto que hasta al escribirlo suena raro era lo más común hace décadas. Claro que por
entonces los encierros eran más tempraneros y multitudinarios y en los recintos feriales no
había carpas donde te registran a la entrada.
Parece que el calor nos da una tregua. Corre Aire… de fiesta. Que ustedes lo respiren bien.
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BOADILLA DEL MONTE

MAJADAHONDA

A la cabeza en nuevas
altas de autónomos

Nueva campaña
de detección precoz
del cáncer de mama

T

La localidad ha sido el cuarto
municipio de la Comunidad de Madrid
que más ha incrementado
su número de emprendedores.

B

oadilla del Monte ha sido durante el último año el cuarto
municipio de la Comunidad
de Madrid que más ha incrementado su número de autónomos.
Según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Boadilla del Monte,
con 147 nuevas altas en el periodo
comprendido entre el 30 de junio
de 2014 y el 30 de junio de 2015,
cuenta en la actualidad con 4.142
autónomos.

Con un 3,7% de incremento interanual supera en número de registrados a municipios como Tres
Cantos, que lidera el ránking de la
región con 2.123 autónomos y un
incremento interanual del 5,5%.
Otros municipios en los que ha aumentado este dato han sido Torrejón de Ardoz, con un crecimiento
del 3,85%, y Majadahonda con un
aumento del 3,8%. Por detrás de
Boadilla se encuentran las localidades de Collado Villalba, con un

incremento del 3,6%, o Getafe con
el mismo dato.
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte cuenta con un Punto de
Asesoramiento Empresarial e Inicio a la Tramitación Telemática
(P.A.I.T.) para apoyar y asesorar a
emprendedores y autónomos acerca de los trámites y habilidades
necesarias para crear una empresa.
Desde el Área municipal de Desarrollo Empresarial también se
ofrecen servicios gratuitos de ase-

soramiento, formación y apoyo dirigidos a los emprendedores y empresarios de Boadilla. Entre ellos
formación en gestión empresarial
(fiscalidad, marketing, uso comercial de las redes sociales, etc.) y
apoyo individualizado en la elaboración del Plan de Empresa.
Boadilla cuenta además con un
Centro de Empresas que ofrece
despachos para autónomos y emprendedores en condiciones muy
ventajosas.

odas las posibles usuarias, de
entre 50 y 69 años, serán invitadas por correo a hacerse una
mamografía. Tras recibir su carta,
para cambiar o anular las citas, podrán dirigirse al teléfono de gestión:
91 578 60 12 / 13 / 14 (de lunes a
jueves de 8:30 a 14:00 horas y de
15:30 a 19:00 horas y los viernes de
8:30 a 14:00 horas) o al correo electrónico citacion.aecc@idcsalud.es
La Unidad Móvil del programa regional de mamografías preventivas
estará situado desde el 29 de septiembre hasta el 10 de noviembre en
el aparcamiento del centro de salud
“Cerro del Aire”.
Este programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama tiene como objetivo el diagnóstico temprano ya
que su tratamiento es menos agresivo y ofrece un pronóstico mucho
más favorable que si se detecta en
fases avanzadas de la enfermedad.

ALPEDRETE

El IBI no bajará un 20% en 2015

A

el escorial
FIESTAS DE LOS ARROYOS: Un éxito de participación

Cada vez son más los vecinos y visitantes que participan en las
actividades gratuitas programadas por la Concejalía de Festejos
de El Escorial en Los Arroyos como competiciones deportivas,
actividades infantiles o conciertos.

nte las numerosas consultas
realizadas por las vecinas y
los vecinos a los servicios de
recaudación municipal el equipo de
gobierno quiere dejar claro que, a
pesar de la rebaja anunciada por el
anterior gobierno municipal, el IBI
no bajará en 2015. Que el IBI no
baje este año en Alpedrete tiene una
explicación sencilla. En la pasadalegislatura se actualizó el valor catastral y se comunicó a la población
una rebaja del Impuesto de Bienes
Inmuebles cuando son conceptos
diferentes. Muchos contribuyentes
están acogidos al Sistema Especial
de Pagos, que permite repartir el
pago de sus impuestos (entre ellos
el IBI) en 10 cuotas. Esos pagos a
cuenta se dividen en 9 pagos iguales que se calculan sobre el importe
del recibo del año anterior. La can-

tidad de los 9 primeros pagos de IBI
de 2015 se calcula sobre el importe
total de 2014. El importe del décimo recibo se calcula restando a la
cantidad total del recibo las 9 cuotas pagadas a cuenta y un 5% de
bonificación.
El anterior equipo de gobierno decidió aplicar una rebaja del 18% a los
recibos del IBI acogidos al Sistema
Especial de Pagos, de esta manera
se ha perjudicado a esos usuarios
porque durante seis meses han pagado un 18% menos de lo que les
correspondía y esa diferencia la están abonando posteriormente. Ahora, para evitar una gran subida en la
décima y última cuota de pago, el
Ayuntamiento está repercutiendo en
los recibos de agosto, septiembre,
octubre y noviembre las cantidades
que se rebajaron.

collado villalba

¡Hasta luego verano, nos vamos
a la madriguera!

E

s el nombre de la propuesta
que la Concejalía de Infancia
y Juventud del Ayuntamiento
de Collado Villalba ha preparado
para los últimos días sin cole.
¡Hasta luego verano, nos vamos a
la madriguera! se desarrollará del

31 de agosto al 7 de septiembre y
está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años.
Los participantes tendrán la posibilidad de investigar y conocer
qué ocurre con los animales en los
preparativos del otoño, disfrutar de
paseos por la Dehesa, bañarse en

la piscina municipal, participar en
talleres con material reciclado y
divertirse con juegos al aire libre.
Pero habrá muchas más sorpresas.
La actividad, desarrollada por monitores especializados en educación ambiental, tendrá lugar en el
Centro de Juventud en horario de 9

a 14 horas con posibilidad de ampliación de horario hasta las 15 horas. El precio por día es de 8 euros
hasta las 14:00 horas y de 9 euros
hasta las 15:00 horas.
Información e inscripciones: Centro de Juventud, C/ Rincón de las
Eras, 10. Tel: 91 851 24 94

Obras y mejoras
estivales

A

ctuaciones de señalización
vertical, alumbrado público,
riego o mejoras en las aceras
son algunas de las casi quinientas
pequeñas obras que el Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la
Concejalía de Urbanismo, Obras y
Mantenimiento de la Ciudad, está
llevando a cabo este verano para
mejorar el estado de las calles y la
seguridad, tanto de peatones como
de conductores.
En estos meses se han sustituido lamas de algunos bancos de la calle
Gran Vía y se han limpiado alcorques en la Plaza de los Jardinillos e
imbornales en la avenida Paralela.
También se ha enderezado señales
golpeadas en el Valle de la Oliva y
se han ejecutado obras sobre aceras
como la de la calle Velázquez, junto
al colegio San Jaime, demoliendo
las partes deterioradas y saneando
la base en los casos necesarios.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha
invertido más de 300.000 euros en
las obras de mejora, remodelación
y mantenimiento de los centros
escolares públicos que avanzan a
buen ritmo.
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POZUELO DE ALARCÓN
Del 19 de septiembre al 11 de octubre

XVI Certamen de Teatro Aficionado
“José María Rodero”
las rozas
de jueves a sábado

La biblioteca León Tolstoi
abre las 24 horas

L

a biblioteca municipal de Las
Rozas ha ampliado su horario de cara a los exámenes de
septiembre. De domingo a miércoles las instalaciones permanecerán
abiertas hasta las tres de la madrugada y de jueves a sábado las 24 horas.
Los estudiantes de Las Rozas que
tengan que examinarse de asignaturas pendientes el próximo mes de
septiembre lo tienen más fácil para
estudiar en un espacio adecuado. El
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, ha
ampliado los horarios de la Biblio-

teca León Tolstoi. Hasta el próximo
18 de septiembre las instalaciones
permanecerán abiertas hasta las tres
de la mañana de domingo a miércoles y las 24 horas del día de jueves a
sábado. Además, hasta el 5 de septiembre, las salas infantiles y juveniles abren por la mañana aunque
habitualmente sólo lo hacen en horario de tarde.Debido a la disminución de afluencia de público durante
los fines de semana hasta el mes de
septiembre los sábados no abren al
público ni la biblioteca de Las Matas
ni la de Las Rozas.

Las mejores compañías de teatro amateur de la Comunidad de
Madrid vuelven al Mira Teatro de
Pozuelo para participar en un reconocido certamen que nacía hace
dieciséis años para dar a conocer su
trabajo. La entrada es libre.
PROGRAMA
LOS EMIGRADOS de Slawomir
Morozek
Compañía La farándula de 1905 de
Madrid
Sábado 19 de septiembre. 20:00
horas
EL ZORRO CAZADO EN SU
MADRIGUERA
Adaptación de la obra “Volpene o
el Zorro” de Ben Jonson
Compañía Teatroscopia de Villanueva de la Cañada
Domingo 20 de septiembre. 19:00
horas
YERMA de Federico García Lorca

Compañía A escena de Villaviciosa
de Odón
Sábado 26 de septiembre. 20:00
horas
LA SEÑORITA JULIA de August
Strindberg
Compañía 23 Razones Creaciones
Artísticas de Madrid
Domingo 27 de septiembre. 19
horas
USTED TIENE OJOS DE MUJER
FATAL de Enrique Jardiel Poncela
Compañía: Grupo de Teatro Tamerlam de Madrid
Sábado 3 de octubre. 20:00 horas
NUDISMO PARA INDECISOS de
Delfín Estévez
Compañía: Teatro del otro día de
Alcobendas
Domingo 4 de octubre. 19:00 horas
NOSOTROS, ELLAS Y EL
DUENDE de Carlos Llopis
Compañía: Grupo de teatro de
Doctores y Licenciados del Cole-

gio Profesional de la Educación de
Madrid
Sábado 10 de octubre. 20:00 horas
LA EXTRAÑA PAREJA de Neil
Simon
Compañía: Grupo de Teatro Ateneo
de Pozuelo de Alarcón
Dom 11 de octubre. 19:00 horas

6 SO C I EDA D
“Deporte + Solidaridad”
Infancia sin Fronteras organiza el próximo 12 de septiembre en el Fitness Sports Valle de las Cañas de Pozuelo de
Alarcón un evento para recaudar fondos a favor del
proyecto de alimentación de los niños y niñas indígenas
de la comunidad rural aislada de Kachuima, en la región
Norte de Potosí, en Bolivia.

L

a cita solidaria tiene por objetivo dar a conocer a los vecinos
los fines de Infancias sin Fronteras mientras disfrutan de una jornada de diversión y deporte al aire
libre. Además de sesiones de body
Combat o una Master Class de Ciclo habrá actividades para toda la
familia como un lanzamiento simbólico de globos al aire o la actuación musical de Lucía Gil.

Pozuelo busca las mejores
ideas y proyectos
empresariales
El Ayuntamiento de Pozuelo convoca
otra edición de los “Premios Iniciativa”
con el objetivo de impulsar y fomentar
el espíritu emprendedor y apoyar
a las empresas de nueva creación.

L

Menú solidario

Kachuima es la región más pobre
de Bolivia por la escasez de recursos económicos de las familias de
la zona agravada por una situación
geográfica complicada y otros factores.
La ONG Infancia Sin Fronteras lleva algunos años trabajando junto
con la población local para que la
población infantil tenga acceso a
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una alimentación sana y equilibrada.
Desde Fitness Sports Valle de las
Cañas en Pozuelo podemos ayudar a sus pequeños. Porque su restaurante ofrecerá a los vecinos un

SOLUCIÓN AL ENIGMA
“LA CIUDAD INFINITA”
Puedes descubrir la solución al problema
planteado por José María Letona
en el número anterior de Sierra Madrieña
próximamente en la versión web
del periódico.

menú solidario -paella- a un precio
de 8 euros. Además habrá muchas
más sorpresas.
Apúntatelo en la agenda y aporta tu
granito de arena.

os premios se establecen en
dos categorías: Premio a la
Mejor Idea/Proyecto Empresarial y Premio a la Mejor Empresa de Reciente Creación. También
habrá uno Especial para la Mejor
Idea/Proyecto o Empresa de reciente creación emprendida por
jóvenes y otros Alternativos. Los
trabajos ganadores de las dos categorías están dotados con 2.000
euros y el Especial con 1.000 euros. En ambos casos se incluye una
campaña de difusión informativa.
Los interesados en presentar su
proyecto pueden hacerlo hasta el
21 de septiembre en cualquiera
de las tres Oficinas de Atención al
Ciudadano de Pozuelo situadas en
la plaza del Padre Vallet, el Cubo
Espacio Joven y el Espacio Cul-

tural Volturno. También se puede
presentar on line a través de la web
municipal www.pozuelodealarcon.
org donde se pueden consultar las
bases de la convocatoria.
El Ayuntamiento pone a disposición de los participantes el “Servicio de Asesoramiento” de la Concejalía de Desarrollo Empresarial
para aquellas empresas o emprendedores que requieran recibir apoyo técnico en la elaboración de su
proyecto.
Para la valoración de los trabajos
presentados en cada una de las dos
categorías se tendrán en cuenta
criterios como la calidad y presentación, nivel de viabilidad técnica,
económica y financiera, generación de empleo estable, originalidad e innovación.

GALAPAGAR
El 14 de septiembre
durante las Fiestas
Patronales

La mejor tortilla
de patatas para
ayudar a Christian
Christian tiene cinco años,
vive en Galapagar y sufre epilepsia criptogénica.
Es una enfermedad rara.

T

ras el éxito del concurso solidario de croquetas del año
pasado, impulsado por sus
vecinos, ahora se busca la mejor
tortilla de patatas casera. El donativo de la inscripción irá destinado
íntegramente a ayudarle. Este año
el Ayuntamiento de Galapagar se
ha sumado a la iniciativa de la Panadería&Pastelería “El Abuelo”.
Con el objetivo de lograr una gran
acogida por parte de los ciudadanos
ha hecho coincidir el concurso soli-

dario y gastronómico con las Fiestas Patronales.
La receta a valorar será la tortilla
de patatas. El único requisito es
que sean caseras y artesanales. Las
bases establecen dos categorías;
hostelería y particulares. El premio
para el ganador de la primera consiste es dos tratamientos estético y
para el de la segunda en un abono
doble para los espectáculos del
Centro Cultural Jacinto Benavente
de la temporada 2015-2016, un mes

de pan gratis y un lote de productos
valorado en más de 50€ cedido por
“El Abuelo”.
Todos los interesados en participar en el concurso solidario que
se celebrará el 14 de septiembre
tienen hasta el 10 de septiembre
para presentar su inscripción en la
panadería “El Abuelo” (Avenida
de Voluntarios, 26) aportando un
donativo voluntario. Después, el
día del concurso, deberán entregar
también allí sus tortillas de 10:00 a
13:00 horas.
El concurso cuenta con un jurado
de excepción formado por el cocinero Sergio Fernández, la periodista Pepa Chacón, los actores José
Carabias y Elena Martín y la ganadora del concurso “Abran Fuego”,
Blanca Mayandía.
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Pozuelo de Alarcón

G a l a pa g a r

Paco de Benito, un
Música para todas
pregonero de “Pasapalabra” las generaciones

Fiestas p
D

el 5 al 12 de septiembre, Pozuelo de Alarcón celebra sus fiestas en honor a Ntra. Sra.
de la Consolación. La programación comenzará el sábado 5, a las siete de la tarde, con
un pasacalle por el centro del municipio y la presentación de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, con Don Gabriel y Doña Mariana, en la plaza del Padre Vallet. Tras años de ausencia,
el municipio recupera esta tradición. Allí mismo tendrá lugar el pregón de la fiestas, que este año
correrá a cargo de Paco de Benito, vecino del municipio y conocido por ser uno de los ganadores del
concurso “Pasapalabra” (2014). Los festejos taurinos son uno de los eventos importantes de estas
fiestas. Encierros, becerradas, concursos de recortes y, el sábado 12 de septiembre, corrida taurina
en la Plaza de Toros de las Américas. Los conciertos de Sweet California, el grupo La Unión, Los
Toreros Muertos y Antonio Carmona, serán otros de los platos fuertes de estos días de fiesta.

M

ucho ritmo. Esto es lo que propone Galapagar para sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes. Un programa musical para todos los gustos y pensado para llegar a
todas las generaciones. Tras el éxito que ha tenido durante los últimos años, el viernes 11
de septiembre, a las diez y media de la noche, el Festival Pop regresa a la Plaza de la Constitución,
con las actuaciones de Calum, El viaje de Elliot, Jaime Terrón, Opposite Sounds, Bromas Aparte,
Aarón Blasco, Polaris, Martín Sangar, Dhi, Curricé Kike Ruiz y la ex concursante de Operación
Triunfo Natalia Rodríguez. Tras los conciertos, fiesta de la espuma amenizada por el Dj Alber Kren
y el Dj local Adrián. Un día después, será el turno de la noche “vintage”. Música de los 80 y los
90, de la mano de grupos como Un pingüino en mi ascensor y la banda de Mario Gil, que recordará
éxitos como “Atrapados en el ascensor”, “Espiando a mi vecina” o “Juegas con mi corazón”. Tampoco faltará el rock. El grupo local Invisibles interpretará, el domingo 13 de septiembre, canciones
de su nuevo trabajo y versiones de grupos míticos del rock español, como Extremoduro, Platero y
Tú o Marea.

Esa tristeza efímera de los sanfermineros entonando el
“Pobre de mí”, no es más que el pistoletazo de salida que
anuncia las fiestas populares del verano. Mientras ellos se
conforman con un “ya queda menos…”, en el resto de pueblos de España se comienzan a desempolvar las camisetas
de las peñas, a afinar los instrumentos de las charangas y
a preparar las zapatillas.

Y

maría clemente

a hemos descansado, ya
estamos morenos y ahora anhelamos impacientes que llegue ese momento de tomar la calle,
de juntarnos con los amigos y de comer y bailar
hasta que el cuerpo aguante.
Y es que, ni mar, ni montaña. La cita ineludible de la época estival son las fiestas populares
¡Qué mejor broche de oro! Las calles se llenan
de música y color, los días se prolongan en
noches interminables, los bares y las casas se
llenan de familiares y amigos y el corazón rebosa alegría… Que no nuestros pies, que acaban

maltrechos y agotados. Pero, ¿qué importa eso?
Menos mal que volveremos al trabajo ¡Ya tendremos tiempo de descansar! (¡Cómo somos!).
Tampoco los veranos en la sierra de Madrid serían lo mismo sin las fiestas patronales de muchos de sus pueblos.
Múltiples conciertos y actuaciones musicales,
eventos culturales y deportivos, espectáculos
y actuaciones que, junto con actos religiosos
y, por supuesto, actividades folclóricas y costumbristas, procurarán el disfrute de vecinos y
visitantes.
Calles engalanadas con banderines. Plazas llenas de luces y farolillos. Terrazas, chiringuitos y
feriales. Pero sobre todo amigos con un objetivo
común: divertirse. El sonido, el color, el olor y
el sabor del verano. Así podríamos definir a las
fiestas populares. Un homenaje a los sentidos.
¿Quién da más?...

Va l d e m o r i l l o

FoodTrucks, gastronomía
sobre ruedas

E

spectáculos ecuestres, carreras populares, concentración motera, fiesta del agua, mercadillos,
gymkhana musical, pasacalles y charangas, ente otras actividades, conforman la propuesta
de Valdemorillo para disfrutar de sus fiestas de septiembre, del viernes 4 al domingo 13.
Como novedad, el viernes 4, FoodTruck. Una feria gastronómica sobre ruedas en la que participarán más de doce camiones y en la que los asistentes podrán degustar todo tipo de platos. Además,
de forma paralela, se celebrará un mercadillo de artesanía hippie por el centro urbano, que añadirá
colorido y bullicio a la primera jornada de fiestas. También en septiembre, fiestas en Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte. Más concursos gastronómicos, festejos taurinos, actividades
deportivas y culturales, que pondrán a prueba, una vez más, nuestro aguante, en lo que podríamos
definir como la traca final del periodo estival.
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S a n L o r e n z o d e El Es c o r i a l

M A J ADA H ONDA

Gran romería en honor
a la Virgen de Gracia

Fiestas para todos

9

populares
E

l segundo domingo de septiembre, San Lorenzo de El Escorial celebra la Romería de la
Virgen de Gracia. La imagen de la Virgen es trasladada desde su Santuario, en la calle
Floridablanca, hasta la ermita situada en la Herrería. Durante todo el día, peñas y grupos
de romeros, ataviados con los trajes típicos serranos, disfrutan comiendo, bebiendo y bailando
en la Finca de la Herrería, hasta que al atardecer, la imagen de la Virgen, sobre una carroza
especialmente engalanada y tirada por bueyes, es devuelta a su Santuario.

H oy o d e M a n z a n a r e s

Una Caldereta popular

D

urante la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Encina, Hoyo
de Manzanares celebra su fiesta gastronómica más importante: la Fiesta de la Caldereta. Una de las festividades más tradicionales y con más arraigo popular, que se viene
celebrando desde hace décadas. Vecinos y visitantes se reúnen en la plaza Mayor del pueblo en
torno a los famosos guisos de toro, cocinados al estilo tradicional: carne magra de toro, ajos,
aceite y coñac. La Caldereta se sirve a las diez de la noche. Mil kilos de carne para más de 5.000
personas.

T

ras las fiestas de Pozuelo llegan las de Majadahonda en honor al Santísimo Cristo de los
Remedios. Las peñas locales llenarán de color las calles del centro y la diversión se desplazará por la tarde al Recinto Ferial. A destacar el pregón, el día 12, que lo dará el Rayo
Majadahonda; la XVI Fiesta de la Bici; el tradicional Mercado Medieval, que comenzará el 16, y
el espectáculo infantil Escuela de Duendes, el 20. El apartado musical de la programación estará
protagonizado por Rebeldes, Burning y Los Trogloditas, que actuarán el 16. Celtas Cortos (día
17) llegan con su último trabajo bajo el brazo, “Contratiempos”, una explosión de sonidos y
letras con el sonido Celtas que autoeditaron bajo su propio sello el año pasado. El 18 será Dvicio
quien suba a las tablas y el 19 actuarán Los Sirex. Y por San Miguel… Las Rozas celebrará sus
Fiestas Patronales 2015 (más detalles en el próximo número de Sierra).

V i ll av i c i o s a d e O d ó n

“La pólvora”

L

a cita por excelencia de las fiestas patronales de Villaviciosa son sus fuegos artificiales
conocidos como “La pólvora”. El mayor espectáculo pirotécnico de la región y uno de los
más importantes a nivel nacional. Se celebra en la noche del tercer sábado de septiembre
y reúne a más de 300.000 personas, multiplicando por tres la población del municipio. En él han
participado las empresas pirotécnicas más prestigiosas de España, como Pirotecnia Zaragoza y
la valenciana Ricasa que, al igual que el año pasado, será la encargada del montaje y disparo de
los fuegos de este año. Más de 5.000 unidades de artificios pirotécnicos y más de 2.000 kilos de
material, entre masa reglamentada y explosiva, para un castillo de fuegos artificiales con sistema
de disparo pirodigital. Ruedas de doble subida y composiciones de crisantemos, entre otras, intentarán romper el cielo madrileño.
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Levantando
el vuelo
El Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama ve
cómo la población del águila
imperial ibérica se duplica en
menos de una década. Es una de
las aves rapaces más escasas
del mundo. Las parejas de esta
especie han crecido del centenar
en 1995 a superar
actualmente las 250.

E

s una de las rapaces más
bellas y escasas del mundo y la Península Ibérica
es su último refugio. Es
el águila imperial ibérica. Son pocos los lugares donde
podemos verla y nosotros tenemos
la suerte de que la sierra de Guadarrama es uno de esos territorios.
En sus casi 34.000 hectáreas encontramos a esta rapaz de gran tamaño
que ha ido creciendo en población
gracias al trabajo realizado desde la
Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid.
Esta especie endémica convive (entre los 800 y 1.500 m de altitud) con
el buitre negro (también en extin-

ción), el acentor alpino y la chova
piquirroja. El aumento de la población de este ave se debe a los buenos resultados del trabajo realizado
desde hace casi 15 años dentro del
Programa de Protección del Águila
Imperial Ibérica.
Antes no era así, ya que en los años
cincuenta el águila imperial (Aquila
adalberti) era considerada como alimaña y se premiaba su caza. Tan es
así, que a principios de los 60 sólo
quedaban 50 parejas en el territorio
español. A día de hoy, aún sigue en
peligro, pero se ha aumentado el
número de parejas gracias a la tarea
realizada por los propietarios de las
fincas privadas donde se hallan en

su mayoría sus zonas de nidificación
y a la administración pública.

Aumento del número
y del hábitat

El esfuerzo para la conservación de
la especie ha repercutido tanto en
el aumento del número de parejas
como en el territorio que ocupa, y
las áreas de reproducción se han extendido al este, además del centro y
el suroeste.
Esta recuperación ha sido posible
gracias, sobre todo, a actuaciones
referidas a la adecuación de tendidos eléctricos, la mejora de su hábitat o la colocación de plataformas
para nidificar en lugares seguros.

También ha contribuido el hecho
de que gran parte del hábitat de esta
especie está dotada de alguna figura
de protección.
El águila imperial no ha sido la
única especie que se ha beneficiado de esta gestión medioambiental,
el buitre negro alcanza ya una presencia en la región de 114 parejas,
máximo histórico, el doble de la
registrada en 1997 y el 5% de la
población mundial. Asimismo, el
cernícalo primilla ha duplicado su
población; la cigüeña negra (siete
parejas cuando hacía 25 años que
no nidificaba en la región); el águila
perdicera o la nutria, están experimentando un aumento notable en

los últimos años. A ellas se añaden
otras como el águila real, la garza
imperial, el búho real o anfibios
como la rana patilarga.
El Centro de Recuperación de
Animales Silvestres de la Comunidad ha jugado un papel decisivo
en materia de protección de fauna.
Desde su apertura en julio de 2010
ha atendido a cerca de 10.000 animales, convirtiéndose en el mayor y
más avanzado hospital de animales
silvestres. En este tiempo, sus técnicos han recogido del entorno del
aeropuerto y trasladado al CRAS
cerca de 150 pollos y huevos para
su cría e incubación y posterior
puesta en libertad.

Valdemorillo comienza a
trabajar en el inventario de
su arbolado urbano

C

onsciente de la importancia
que entraña la presencia del
arbolado en las calles y plazas por los innumerables beneficios
que aporta a la población, el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de
Medio Ambiente, activa una nueva
medida tendente a asegurar su correcta conservación y, en su caso, la
realización de nuevas plantaciones.
Así lo confirma la responsable del
área, Rosario Cámara, al señalar la
utilidad que tendrá el inventario del
arbolado urbano en el que ya se ha
comenzado a trabajar.
Gracias al desarrollo de este proyecto, se podrá conocer el número real,
así como el estado que presentan los
distintos ejemplares existentes en el
viario público de la localidad, tanto
en el casco urbano como en las distintas urbanizaciones. Se habilitará
con ello un instrumento muy válido
a la hora de facilitar y hacer efectiva

la mejora en el estado de conservación de todo este arbolado, sentándose las bases para una correcta ejecución de las labores de restauración
y ampliación de todo este patrimonio arbóreo.
En definitiva, y como destaca Cámara, se pretende avanzar en el
cumplimiento de lo establecido en
las normativa autonómica, garantizando una protección efectiva de
estos árboles, potenciando con ello
su disfrute público, e impulsando su
utilidad como recursos tanto naturales, como turísticos y culturales.
La fase inicial para la creación del
citado inventario se centra ahora en
fijar las diferentes zonas donde se
localiza el arbolado urbano de Valdemorillo, de modo que se concrete
su ubicación sobre el mapa que servirá para guiar el posterior trabajo
destinado a registrar cada ejemplar,
su especie y demás características.
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La migraña:

Reducir
el estrés
y el sobrepeso
mejoran
su tratamiento

cuando la cabeza
te va a estallar
La migraña afecta a alrededor de un 16 por
ciento de las mujeres y un 7 por ciento de
los hombres. Es un tipo de dolor de cabeza
habitualmente pulsátil que se caracteriza
por su intensidad, recurrencia y por afectar
predominantemente a un lado de la cabeza.
Además, suele ir acompañado de náuseas,
vómitos e intolerancia a estímulos sonoros
y lumínicos.

L

a cefalea es un término
genérico que recoge todos los tipos y causas de
dolores de cabeza. Uno
de los más frecuentes es
la migraña. Esta enfermedad se caracteriza por un dolor muy intenso
que generalmente predomina en
un lado de la cabeza y que suele
acompañarse de náuseas, vómitos
e intolerancia a estímulos lumínicos y sonoros. El dolor, típicamente
pulsátil, empeora con el ejercicio
y al mover la cabeza. “Dos tercios
de los pacientes con migraña tienen antecedentes familiares de la
enfermedad, lo que nos indica que
se hereda la susceptibilidad a sufrir
migrañas. Aparte de la predisposición genética, existen múltiples
desencadenantes de las crisis migrañosas, y entre los más frecuentes está el estrés, especialmente la
relajación que sigue a un periodo
de estrés”, explica el doctor David
Ezpeleta Echávarri, del Servicio de
Neurología del Hospital Universitario Quirón Madrid. En las mujeres
son muy importantes los factores
hormonales: “La caída del nivel de
estrógenos al final del ciclo puede
desencadenar crisis de migraña en
los días previos o durante el periodo”, afirma. Existen más factores
desencadenantes, como cambios
de hábitos de sueño, emociones,
cambios atmosféricos, factores alimentarios, olores intensos, ejercicio
intenso o exposición directa a la luz
del sol o a luces parpadeantes, entre
otros.

El mito de la
alimentación

Es frecuente que los pacientes migrañosos atribuyan la génesis de sus
crisis a la ingesta de algún alimento,
y entre los más nombrados está el
chocolate. Sin embargo, el doctor

Ezpeleta opina que la importancia
de la alimentación en la migraña
está sobrevalorada: “No más de un
10-15 por ciento de los pacientes
con migraña tienen crisis asociadas consistentemente a un alimento
o tipo de alimentos. El chocolate,
que es muy acusado como desencadenante, es menos culpable de lo
que se cree. Se piensa que la ingesta
de chocolate, más que el desencadenante de la crisis, es una consecuencia de esta. Muchos pacientes
tienen síntomas previos al dolor de
cabeza horas e incluso días antes,
entre los que se encuentra el apetito
por los dulces. El paciente inferirá
que el chocolate es la causa de la
crisis, pero en realidad la crisis comenzó horas antes de su ingesta”,
explica el doctor Ezpeleta, que cree
que: “tan importante como qué se
come es cómo se come; realizar ingestas a deshoras, saltarse comidas
y cualquier tipo de ayuno produce
con más probabilidad una crisis
migrañosa que tomar uno u otro
alimento”.
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Dr. David Ezpeleta Echávarri, del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Quirón Madrid
minutos, dando paso al dolor”, comenta.

Tratamientos

Antes de iniciar un tratamiento con
cualquier paciente migrañoso hay
que realizar un diagnóstico correcto y completo. No se puede tratar
a todos los enfermos por igual y
es fundamental enfocar al paciente
en su contexto. “Los factores a tener en cuenta para personalizar el
tratamiento son muchos, como detección de los factores desencadenantes de las crisis, análisis de los
fracasos farmacológicos previos,

existencia de factores que pueden
cronifican la migraña (ansiedad,
depresión, insomnio, sobrepeso,
obesidad, trastornos respiratorios
del sueño, insomnio o uso excesivo
de analgésicos) y, por supuesto, las
preferencias del paciente”, asegura.
Existen medidas de higiene que
pueden ser muy útiles: “El sobrepeso es un factor de riesgo de migraña
crónica. En muchos casos, el aumento de la actividad física reduce
la frecuencia de las crisis. Si se sufre una vida estresante, el paciente
deberá plantearse reducir su estrés

en lo posible. Si el paciente tiene
ritmos desordenados de comida y
de sueño, deberá regularizarlos. Todas estas medidas pueden disminuir
las crisis de forma considerable sin
necesidad de fármacos preventivos”, afirma.
Cuando estas medidas no son suficientes, el médico dispone de varias
familias de fármacos preventivos
que han demostrado su eficacia y
seguridad en ensayos clínicos controlados. Si el número de crisis es
alto (cuatro o más mensuales), se
puede ofrecer al enfermo una terapia preventiva que puede incluir
fármacos orales como beta-bloqueadores, determinados antagonistas del calcio, neuromoduladores
y amitriptilina, según sus características y enfermedades asociadas.
Otro tratamiento preventivo eficaz
en los pacientes con la forma de
migraña más invalidante, la denominada migraña crónica (más de 15
días de dolor al mes), es la toxina
botulínica tipo A. Este tratamiento
se administra mediante infiltración
con una aguja muy fina en determinados puntos de la cabeza siguiendo un protocolo específico. “Su
mecanismo de acción no parece
guardar relación con la relajación
muscular, sino con una inhibición
de la liberación de sustancias inflamatorias y productoras de dolor en
ramas terminales del nervio trigémino, hecho que reduciría la anormal respuesta amplificada al dolor
de estos pacientes y el número de
días con migraña al mes”.

El aura

Existen dos tipos principales de migraña: con aura y sin aura. ¿Qué es
el aura? “El aura son aquellos síntomas inmediatamente previos al
dolor migrañoso que se producen
por una disfunción transitoria de
la corteza cerebral; según sea esa
disfunción, así serán los síntomas
del aura. Las más comunes son las
auras visuales, que se manifiestan
como luces centelleantes, visión
borrosa, bordes brillantes en los
objetos o déficits del campo visual.
Otras auras se manifiestan con síntomas sensitivos, como pérdida de
sensibilidad en la mano, la lengua
y otras áreas del cuerpo. También
existen auras que afectan al lenguaje. Las auras se resuelven en unos
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Las obras maestras de

CATALÀ-ROCA

La obra de Francesc Català-Roca (Valls 1922-Barcelona 1998)
constituye la piedra angular de la fotografía documental en España.

N

adie como el fotógrafo catalán del siglo XX supo
intuir primero y construir después un discurso
pleno de autenticidad, fe y consciencia en el lenguaje de las imágenes destinadas a reconocer y reconocernos.
Sus obras maestras llegan el 24 de septiembre al Espacio Cultural Mira de Pozuelo. Completa la muestra la
serie de Carrascosa del Campo, la finca de Luis Miguel
Dominguín, en el Centro Cultural Padre Vallet. El matador organizó una corrida de toros en 1955 para impresionar a quien después sería su mujer, Lucía Bosé,
y allí se presentó Francesc Català-Roca con su cámara.
Años después recordaría aquella experiencia como el

VI Concurso
de Pintura Rápida

L

da e ingenio, tomarán literalmente
las calles el sábado 5 de septiembre
para llevar a sus cuadros los paisajes
y aspectos singulares del municipio.
Todo un reto a la creatividad, que
por segundo año se premiará especialmente, también con trofeo y cien
euros en material de pintura, figurando así como una categoría más junto
a las ya habituales de infantil, juvenil y adulto. En el caso de los niños
habrá ganadores en dos franjas de
edad, la de los más peques, de entre
4 y 7 años, y la formada por escolares con edades de 8 a 11. En ambos
casos se entregarán lotes de material
de dibujo y pintura valonados en
cincuenta euros. Y para el Premio

Espacio Cultural Mira. Camino de las Huertas, 42
Visitas: Del 24 de septiembre al 24 de octubre
Horario: De lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas
Centro Cultural Padre Vallet. Plaza del Padre Vallet s/n
Visitas: Del 24 de septiembre al 24 de octubre
Horario: De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas
Sábados de 11:00 a 14:00 horas. Domingos y festivos
cerrado

Si lo tuyo es la música…
Por tercer año consecutivo llega Las Rozas
Acústica, una iniciativa dirigida a cantantes
solistas o grupos musicales, para dar a conocer sus capacidades artísticas en directo.

Valdemorillo se prepara para servir de inspiración a artistas y aficionados que se animen a participar el próximo 5 de septiembre
en la sexta edición del concurso de Pintura
Rápida organizado por el Ayuntamiento.
as emblemáticas chimeneas, la
iglesia con siglos de historia en
sus fachadas, los parques, ermitas… todos esos rincones forman
parte de la estampa. Valdemorillo se
prepara para servir de inspiración
a los artistas y aficionados que se
animen a participar en un certamen
artístico que se consolida. Este año
como novedad hay una mayor dotación para el primer premio; 200
euros en metálico y otros 300 en material para el mejor entre los adultos.
El Concurso de Pintura Rápida volverá a congregar a participantes de
todas las edades que, provistos de
caballetes, pinceles y los colores de
sus paletas, y guiados por su mira-

día como el que mejores fotos hizo en una sola jornada.

E
Joven, destinado a inscritos cuya
edad va de los 12 a los 17 años, el
valor del lote ganador aumenta hasta
los cien euros.
Todos ellos dispondrán de un mismo
plazo de tiempo para la realización
de sus obras, ya que el certamen se
prolongará entre las 10:00 h y las
17:00 h, quedando formalizada la
inscripción el mismo día 5, durante
la primera hora de desarrollo de esta
nueva convocatoria, para la que se
cuenta con el patrocinio de AFAR-4
y La Tienda del Artista.

l certamen establece dos categorías, una junior para participantes de 12 a 18 años, y
otra senior para artistas de 19 a 25
años. Para participar en Las Rozas
Acústica’15 se requiere estar empadronado en el municipio, no tener
editado ningún disco y presentar un
mínimo de tres canciones, ya sean
versiones u originales de cualquier
estilo, en formato acústico, sin amplificadores, instrumentos eléctricos o batería, y con una duración
máxima de 3 minutos.
Los participantes deben actuar con
sus propios instrumentos, salvo en
el caso de necesitar piano, que lo
aportaría el Ayuntamiento. En la categoría junior está permitido el uso
de playback musical.

Los jóvenes aspirantes deben rellenar la solicitud de inscripción y
enviarla a la Concejalía de Educación y Cultura, preferentemente por
correo electrónico, a culturalasrozas@lasrozas.es antes del 11 de
septiembre de 2015.
Los artistas interesados en demostrar su talento artístico ante el
jurado que seleccionará a los finalistas, tendrán que acudir el 19 de
septiembre, de 10 a 14 horas, a la
sala Polivalente de la Escuela de
Música.
Los diez elegidos, cinco por categoría, actuarán en el gran concierto
Las Rozas Acústica’15 el próximo
23 de octubre. Toda la información
sobre el certamen está disponible en
la web municipal.
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Éxito del Circuito Nocturno
MsMxM de Buitrago del Lozoya

D

espués del récord de participación en Manzanares El Real, el
Circuito Nocturno de Running y
Senderismo Madrid se Mueve por
Madrid (MsMxM) alcanzó en la
tercera cita serrana, en Buitrago del
Lozoya, los 1.200 participantes, entre corredores y senderistas.
Los participantes de la prueba más
norteña procedieron de más de 30
municipios de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
País Vasco y Comunidad de Madrid.La de Buitrago era el penúltimo evento de un certamen que
concluirá en otoño en Alcalá de

Henares. En el castillo local, y tras
los 10,1 kilómetros de carrera, se
proclamó vencedor absoluto el sénior de Braojos de la Sierra Luis Pablo Montoya, con un tiempo de18
minutos y 47 segundos. El primer
junior fue Javier Gil (22:12), de La
Cabrera, que acabó decimocuarto
de la general.
En la clasificación femenina brilló
la sénior Gloria Ozamiz (26:54), de
Madrid, siendo 52ª absoluta; mientras que la tercera sénior clasificada
fue María Juanas, de Pozuelo de
Alarcón, que finalizó 62ª absoluta y
cuarta entre las mujeres.

I Open de Tenis Castilla y
León Villa de El Espinar

La Escuela de Tenis de Galapagar
arranca con competición

L

a Escuela de Tenis de Galapagar,
ahora bajo la dirección de la acreditada y polifacética entrenadora
nacional Luz Rodríguez, convoca
un torneo, de ámbito social, entre
los días 30 de agosto y 6 de septiembre. Este denominado Open de
Pádel y Tenis se disputará en el Polideportivo Municipal de Galapagar
a cargo del Elite Tenis Club galapagueño, teniendo prevista una exhibición de tenis en silla de ruedas el
6 de septiembre por la tarde. Para el
torneo de tenis están convocadas las
categorías benjamín, alevín, infan-

til, absoluto y veteranos; en tanto
que para el de pádel, masculina, femenina y mixta. Para inscripciones:
teléfono 697.193.658.

Rocío de La Torre
hace historia en EL Espinar

E

l reciente triunfo internacional
de la tenista de Pozuelo Rocío
De la Torre pasará a la historia.
No sólo por ser la jugadora que
inauguraba el palmarés del torneo
femenino del Open Castilla y León
Villa de El Espinar; sino, también,
porque era la victoria del tesón, la
voluntad, la creencia y, por supuesto, del juego.
Rocío llegó a El Espinar después

de verse obligada a abandonar el
circuito internacional, por falta de
presupuesto, durante casi dos temporadas completas, y de ponerse a
trabajar. La madrileña, a su llegada
a Segovia, era la jugadora número
23 del ranking español y la 944ª del
ranking WTA mundial.
De la Torre se plantó en la final
espinariega sin ceder un solo set
y después de eliminar a las cabe-
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zas de serie 6, la británica Laura
Deigman; y la número 2, la búlgara Aleksandrina Naydenova. En el
último encuentro se midió a la jugadora número 1 del torneo y 312ª
del mundo, la francesa Clothilde De
Bernardi, a la que batió, tras 2 horas
de partido, por 6/4, 3/6 y 6/4, y ante
más de mil personas que le brindaron una espléndida ovación.
Rocío lograba así su quinta victoria
individual en torneos internacionales ITF, a las que sumar otras 5 en
dobles; ascendiendo al puesto 714º
del mundo, donde llegó a estar 347ª
en su última campaña completa, la
de 2012.
Pero la gesta de la madrileña suponía algo más, era el triunfo de su pasión por el tenis y del empeño y la
fuerza de voluntad, pese al obligado
paréntesis.
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Salmorejo

C ON GR AC IAYSALER O
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Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Preparación de los ingredientes

Partimos el pan en trozos medianos y lo
humedecemos, reservamos, mientras lavamos y cortamos los tomates en 4 partes y
pelamos el ajo.

Elaboración de la receta
Ingredientes para 6-8 personas
1 kg.tomates rojos
1 hogaza de pan duro
1-2 ajos
150 ml de aceite de 1
grado (3/4 de un vasito
de vino)

50 ml de vinagre de jerez
(1/2 vasito de vino)
2 huevos
1 cucharada sopera rasa
de sal
100 gr. Jamón ibérico
picado

En un robot de cocina ponemos el tomate,
el pan, el ajo, el vinagre y la sal y trituramos
para conseguir una mezcla homogénea, vamos añadiendo el aceite poco a poco para
que emulsione, al terminar añadimos los
dos huevos en crudo y seguimos triturando
a máxima potencia hasta conseguir una textura suave y uniforme. La consistencia debe
ser espesa. Guardar en la nevera.
Servir en cuencos individuales con el picadillo de jamón por encima

Mis truquillos

l Si no tengo pan duro, utilizo 100 gr. de

pan rallado (2 cubiletes de la thermomix)

l También uso como guarnición chorizo

ibérico, huevo duro, aceitunas verdes…

l Si es para aperitivo, preparo tostadas fi-

nas para que cada uno se sirva.

Un comentario

Hay que guardarlo en la nevera al llevar
huevo crudo y consumirlo antes de 3 días.

