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LABOLADELMUNDO

ASIMPLEVISTA

Pólvora sanitaria
Ignacio JARILLO

l conflicto sanitario que afecta a nuestra comunidad y a los hospitales de la zona noroeste es una cuestión de compromiso. Si
los políticos del PP quieren que la gestión sea privada es porque la
gestión pública sale más cara. ¿Por qué? Bien, seguro que todos
tienen su razón. Lo que pasa es que el gestor público de lo público
sabe que dispara con pólvora del rey y eso, a la larga, relaja su conducta y nos sale más caro a todos. Ése es el argumento del actual
Gobierno de Madrid.
Entonces… ¿la solución es la gestión privada de un tercer interesado en sacar tajada? Puede ser. No hay como incentivar a
alguien para que nos garantice una buena administración, algo que
ya se hace en muchas empresas externas a las que un empresario
dice: si consigues ahorrarme costes yo te premio por ello. Pero
¿por qué el gestor público no puede hacerlo igual de bien?, quizá
porque no está motivado. Porque va a cobrar lo mismo si le salen
las cuentas como si no. El gestor privado sí tiene ese aliciente:
cuanto mejor gestione, más gana por contrato. Por eso ahorra a
toda costa en la pólvora sanitaria.
Bien, he ahí el principio activo que mueve dos ideologías, la
liberal y la social. Sin duda, la primera acaba obteniendo beneficios y cuadrando cuentas pero no revierten en el ciudadano. Y de
paso le demuestra a la segunda que cuando hay dinero por ganar,
los números cuadran. A pesar de todo, en materia sanitaria pública
creo que lo de menos son los beneficios. Basta con cuadrar las
cuentas, que no es poco. Por eso, ¿no hay desde lo público una fórmula que incentive a su administrador para que no tenga que venir
otro privado? Seguro que sí. Como contribuyente, no me importaría recompensar de algún modo a los gestores sanitarios públicos,
médicos, enfermeras/os y celadores, con tal de saber que si en consulta no me prescriben una resonancia no es por ahorrar costes sino
porque realmente no la necesito.
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COLUMNADELETONA
Una agrupación excepcional
José María LETONA

T

orrelodones ya tiene una asociación de nivel. Son un grupo de
gente joven, entre los treinta y los cuarenta, con una afición
común: la cocina y el buen vino.
Se alternan para deleitar a sus compañeros con platos exquisitos
de nivel "estrella Michelin".
En un fogón clásico, con batería de cocina a la antigua, se aplican en la creación de platos exquisitos con los que sorprender a sus
amigos, mientras saborean unos estupendos caldos.
El ambiente refleja muy bien el de los chocos vascos. Hasta sus
normas son las mismas, así como el aire que se respira: un espectáculo de sincera amistad.
Torrelodones tiene su Sociedad culinaria muy propia de una
vecindad evolucionada que pasa del tinto y el chorizo para inventar el arte del fogón.
Tuve la suerte de ser invitado a una cena en su sede social. Hacía
años que no sentía el afecto de un grupo que, entre otros, hacía
cocina para mi disfrute. Todo exquisito, bien presentado y mejor
regado. Son la Sociedad Gastronómica de Torrelodones.
Si usted es aficionado a la buena cocina y mejor convivencia, no
dudé en solicitar su ingreso. Con suerte le admitirán.
Yo he pedido volver en otra ocasión, sin abusar.

Maldita tostadora, malditos plomos

N

os acercamos a la Puerta del Sol para
‘empaparnos’ del espíritu navideño y,
nada más pisar la calle Preciados nos encontramos a esta pareja de vecinos de Collado
Villalba, Garazi y Carlos, que aprovecharon
(según nos cuentan) la existencia de una parcela de propiedad familiar ubicada “cerca del
Testa” para construirse -literalmente- su casa.
Más allá de ponernos a discutir si había o no
licencia de obra, de primera o tercera ocupación, nos chocó lo ‘irreal’ de su historia: una tostadora que provoca un cortocircuito, pero los
plomos (hand made) no saltan y se provoca un

incendio que termina convirtiendo en cenizas lo
poco que allí guardaban, pero sobre todo, su
casa, el lugar al que volver cada noche.
Ahora les queda lo que se ve en la foto...
Incluido el frío. Según nos contaron, ya han
recibido la ayuda de vecinos y empresarios de
Collado Villalba, y con lo recaudado han
conseguido volver a soñar con tener una
nueva casa. Les dimos nuestro contacto para
que nos dijeran una forma de contactar con
ellos (por si alguien quería ayudarles), pero no
hemos vuelto a saber nada de ellos ¿Seguirán
por Preciados?
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Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

Enamorados de usted

E

rase una vez un ‘barquito de papel’ que mantenía el agua por la línea
de flotación después de casi treinta años navegando (algunos de ellos
zozobrando). Érase una vez un periódico que, por discreto, se granjeó
las envidias de los exaltados, de los aprovechados, de los listos y de los más
tontos, y pasó de soslayo entre todos ellos manteniendo la sonrisa, incluso
cuando nadie entendía que la seriedad, la experiencia y la profesionalidad
pudieran practicarse en la prensa local, y pudieran mantenerse en papel.
Ahora todo tiene que ser digital... Pero nosotros somos como ese disco de
vinilo que nos encanta coger, leer, oler y disfrutar, aunque suene mejor el CD
(por supuesto, también tenemos versión digital). Este periódico que sostienen
hoy sus manos está a pocos meses de cumplir treinta años. Somos, según nos
descubrió el director general de la AEPG, el segundo periódico gratuito más
antiguo de España. Y pese a esos tontos y a otros presumidos, los que ahora
ostentamos el honor de ‘tirar del carro’ de este medio de comunicación tenemos la sana intención de que haya SIERRA Madrileña para rato.
Si a usted, lector (o lectora, claro) le gusta lo que ve y lo que lee en estas
páginas, le corresponde una porción de la tarta de nuestro éxito: el que provoca que cueste encontrar ejemplares ‘del SIERRA’ cada vez que una nueva
edición impresa visita las calles de 22 localidades del Noroeste de Madrid; el
que nos emociona -como hacedores- al encontrarnos con alguien leyendo el
periódico junto a nosotros y ver cómo luego se lo lleva debajo del brazo...
Cuesta mucho (trabajo y dinero) hacer un periódico, y nuestro premio es, por
un lado, comprobar que nos lee tanta gente después de tantos años; y por otro,
que las empresas e instituciones encuentran en estas páginas de papel el
mejor soporte para dar a conocer sus productos y actividades. Sin nuestros
anunciantes ya seríamos historia... Y con ellos la seguiremos escribiendo, así
que bendita sea la publicidad que ‘embellece’ nuestras letras, y gracias de
corazón a los que siguen subidos a nuestro ‘barco’.
Por último, permítame desearle una muy feliz Navidad y que 2013 sea el
año de su vida. Tanto si cree en Dios como si ni siquiera cree en usted, reciba
los mejores deseos de este equipo de ‘treintañeros’ enamorados de su trabajo... ¡Y de usted!
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MAJADAHONDA

Previsiones de sal
ante la bajada
de temperaturas

Presupuestos

más responsables para 2013
n la misma línea que en los
últimos años, los Ayuntamientos aprietan sus cuentas
para presentar unos presupuestos aún más responsables y
austeros en los que destaca un
equilibrio que busca garantizar la
calidad de todos los servicios que
se ofrecen al ciudadano, a pesar
de que en líneas generales dejan
un estrecho margen de maniobra
para acometer nuevas inversiones.
En Pozuelo de Alarcón se van
a ahorrar más de siete millones de
euros en unos presupuestos que
superan los 90,5 millones. El
Consistorio ha introducido nuevos criterios de contratación y de
concesión de subvenciones, centraliza servicios y reduce su
deuda. No se suben los impuestos
y se incrementan un 4 por ciento
las ayudas sociales para el próximo año
Destaca, además, la importante
bajada del nivel de endeuda-

E

miento de 4.070.183 euros para
este año con un ratio del 34%,
muy alejado del límite legal, que
es de un 110%.
Por otro lado, la cuarta parte del
presupuesto de 2013 del Ayuntamiento de Collado Villalba irá
destinada a pagar la deuda pendiente contraída hace años. Más de
13 millones de euros se dedicarán a
esta partida para pagar los préstamos concertados de la obra del
túnel de Honorio Lozano-Batalla
de Bailén y la liquidación de facturas a proveedores y autónomos,
que en algunos casos superaban los
siete años de antigüedad.
Los presupuestos generales,
que ascienden a 48,1 millones, se
recauden un 1,89% respecto al
ejercicio anterior.
El último pleno del Ayuntamiento de El Escorial también ha
dado el visto bueno inicial a los
presupuestos para el ejercicio
2013. Las cuentas ascienden a un

total de 13.627.000 euros, 1,7 millones menos con respecto a 2012.
El presupuesto mantiene la congelación de tipos impositivos,
tasas y precios públicos, pese a la
reducción de la participación en
los impuestos del Estado.
Un ajustado presupuesto -no alcanza los diez millones- son las
cuentas que el Ayuntamiento de
Alpedrete presenta para el próximo año. Para ello ha sido necesario renunciar a algunas
actividades lúdico festivas, como
los espectáculos taurinos, para seguir apostando por la familia.
Sólo así, destacan desde el Ejecutivo local, ha sido posible mantener el presupuesto destinado a la
Escuela Pública Infantil, a las actividades extraescolares, las culturales y deportivas a precios
asequibles y los servicios dirigidos a los mayores, entre otras
prioridades.
De hecho, el Presupuesto para

2013 destina un 25% de su importe a gasto social (incluyendo
servicios sociales, familia, discapacidad, mayores y juventud).
Y en Boadilla del Monte se ha
aprobado un presupuesto en el
que destaca la reducción de gastos de personal en un 8% en la legislatura y representa un 34,59%
del presupuesto, el porcentaje más
bajo en los últimos diez años.
La austeridad, el control presupuestario y el interés social serán
las prioridades del Ejecutivo local
en el siguiente ejercicio presupuestario, con un montante de inversión que asciende a cerca de 49
millones de euros, de los cuales
más de 7 millones corresponden a
nuevas inversiones.
El gasto corriente del Ayuntamiento se reduce en 6 millones de
euros desde 2011, pasando de los
50,3 millones de euros de 2011 a
los 44,4 millones de 2013, lo que
supone un 12% menos.

BECERRIL DE LA SIERRA

El PP denuncia un caso de
transfugismo en las filas de su partido
a portavocía del Partido Popular de Becerril de la Sierra ha reiterado que la ex
concejala de Urbanismo y Medioambiente de Becerril de la Sierra, Fátima Rivas,
que renunció a su cargo el pasado 25 de
agosto, "es un claro caso de transfuguismo",
como han manifestado en numerosas ocasiones durante la celebración de los plenos municipales, ya que sostienen “presentó su
dimisión a escondidas, no entregando el acta
de concejal que obtuvo por ir en las listas de
nuestro partido, y con los votos de los vecinos que querían que gobernara el PP”.
Fátima Rivas Vals manifestó públicamente
que no pactaría con otras fuerzas políticas,

L

pero según fuentes del Partido Popular de
Becerril de la Sierra “ha pactado con el
PSOE y con IU, además de con el PIBS (Partido Independiente de Becerril de la Sierra)
para impedir el Gobierno del PP en nuestro
pueblo".
La ex edil aludió en su renuncia “incompatibilidades personales con varios concejales y con el propio alcalde”. Además de estos
motivos, y según apuntan desde el Partido
Popular, "han sido públicos sus enfrentamientos y desavenencias con numerosos trabajadores del consistorio, como las
mantenidas por la postura de Rivas para eliminar las fiestas patronales del municipio".

Cerca de 40.000 kilos de sal. Esa
es la previsión de la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda para
hacer frente a las posibles nevadas y a la bajada de temperaturas. El objetivo es aminorar los
efectos de estas inclemencias,
que pueden acarrear dificultades
en las vías de comunicación y en
los accesos a edificios públicos.
Además, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha, por tercer año
consecutivo, un servicio de
abastecimiento de sal a comunidades de propietarios y urbanizaciones... Pero la sal tiene un
precio. Los vecinos tendrán que
pagar...

LAS ROZAS

‘El Cantizal’
inaugura sus cinco
primeras aulas
de la ESO
El Cantizal será el primer centro escolar público de Las
Rozas en el que se podrá cursar desde los tres a los 16 años
en el mismo recinto, una vez
concluyan las obras de ampliación del colegio.
De momento, se ha dotado al
centro de un espacio de 593
metros cuadrados con cinco
aulas polivalentes para alumnos de ESO que ya están siendo
utilizadas desde comienzos del
presente curso y han sido inauguradas recientemente por el
alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, acompañado por el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, y la consejera de
Educación, Juventud y Deporte,
Lucía Figar, Este nuevo nuevo
aulario para alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO), imparte el programa bilingüe impulsado por la Comunidad, un modelo implantado
ya en el 86% de los centros
educativos públicos del municipio, lo que convierte a Las
Rozas en la localidad de la zona
noroeste con más centros educativos públicos.
Para el próximo curso, ‘El Cantizal’ contará con diez nuevas
aulas que culminarán este proyecto de ampliación del centro.
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POZUELO

Urbanismo

El casco urbano mejora su

accesibilidad
y alumbrado público
MPS
esde la reparación de aceras y
muros hasta la reposición de alumbrado y acondicionamiento de las
marquesinas han sido las labores de
acondicionamiento que se han llevado a
cabo en el casco urbano de Pozuelo de
Alarcón.

D

Estas obras han tenido lugar a lo largo
de los tres últimos meses en las proximidades de la Plaza Mayor, la calle Doctor
Cornago y la zona entre las calles Roberto
Martín Holgado y Cirilo Palomo.
Así, en la Carretera de Carabanchel, uno
de los laterales de la Plaza Mayor, se ha
procedido a la reposición de seis farolas

de modelo fernandino que se han recuperado del almacén
municipal y en las
que se han sustituido
los equipos electrónicos por otros de bajo
consumo, lo que supondrá una mejora en
la eficiencia energética. Por otra parte, se
ha reparado un tramo
del muro de contención de la calle Doctor Cornago que
hasta ahora se encontraba dañado.
La zona emplazada entre las calles Roberto Martín Holgado y Cirilo Palomo
también ha visto mejorado su entorno. De
hecho, el Consistorio ha realizado obras
de conservación y mantenimiento de las
aceras con lo que se facilita la accesibilidad a los locales comerciales.
Por último, las marquesinas y paradas
de autobús de diferentes puntos del centro de Pozuelo han sido otro de los puntos de actuación. En total, se han
acondicionado cuatro plataformas nuevas y se ha reparado el solado de 21 paradas de autobús. Asimismo, se han
realizado los trabajos necesarios para dar
conexión eléctrica a tres de estas marquesinas para dar mayor visibilidad y
servicio al Punto de Información al Viajero, que servirá para informar sobre el
tiempo que falta para la llegada del próximo autobús.

TO R R E L O D O N E S

Un regalo para todo el año
on lazo incluído y como si de un regalo se
tratase, la Torre de los Lodones lleva ya unos
días envuelta como ofrenda a todos los madrileños que quieran visitar el municipio.
Bajo el lema ‘Regálate Torrelodones’, el Ayuntamiento de Torrelodones ha puesto en marcha
esta campaña en la Comunidad de Madrid con el
propósito de que los madrileños conozcan y disfruten de su variada oferta de ocio.
Quieren dar a conocer el menú de sus restaurantes y bares, y un entorno natural único en un
municipio rodeado por dos parques regionales,
de un elenco de las principales marcas en su centro comercial ‘Espacio’, o de una noche muy especial en el Casino Gran Madrid.
Lástima de viento que ha ‘modificado’ ligeramente el envolotorio...

C
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LAS ROZAS

El ASIT atiende
la salud de más
de 1000 familias
l servicio de Atención Sanitaria
Infantil Telefónica 24 horas
(ASIT) de Las Rozas ha atendido en el primer semestre del año
un total de 1.560 consultas sobre
salud infantil y de la mujer en período de gestación o lactancia. Esta
cifra supone una media de más de
260 consultas mensuales tramitadas
por este número telefónico gratuito,
“que ofrece una primera atención
especializada a los vecinos de Las
Rozas ante una emergencia médica,
pero también ofrece asistencia social, psicológica o jurídica”, subrayó el alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio.
Este servicio se presta a través
del teléfono gratuito 900 10 16 32 y
ofrece a las familias con hijos menores de 11 años y mujeres en periodo de gestación o lactancia la
posibilidad de recibir información
y asesoramiento sobre cualquier
tema relacionado.

E
Una reforestación histórica
en la sierra Oeste
a mayor reforestación de la
historia de la Comunidad de
Madrid va a tener lugar con
la repoblación de la zona de
la sierra Oeste tras el incendio
que el pasado mes de agosto tuvo
lugar entre Robledo de Chavela,
Valdemaqueda y Santa María de
la Alameda.
Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja

L

Sarasola, que visitó el vivero que
el Gobierno regional tiene en El
Escorial acompañado por el alcalde de la Leal Villa, Antonio
Vicente, y miembros de su
equipo de Gobierno. De este vivero se producirá una parte importante de los árboles y arbustos
con los que el Ejecutivo va a acometer la repoblación. “Consideramos que este vivero de El
Escorial es uno de los activos

más importantes que tiene el Gobierno regional para acometer
una reforestación de esta envergadura, y nuestra intención es sacarle el mayor provecho posible”
aseguró Sarasola, que anunció
que para 2013 tendrá carácter
prioritario la producción de plantas para la Sierra Oeste, “ampliando, si es preciso, la
producción al máximo de nuestra
capacidad”.

El vivero
En el vivero de El Escorial la Comunidad dispone de los medios
materiales y técnicos necesarios
para producir cualquier tipo de
planta, aunque las especies más
habituales son: pino silvestre, rebollo, alcornoque, castaño,
fresno, avellano, aliso, abedul,
acebo, tejo, nogal, majuelo y cerezo. El sistema de producción
de este vivero busca garantizar
la alta calidad de sus plantas
que, además, adecúa a las condiciones de cada estación.
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Contra la
contaminación
Reciclado de aceite
de cocina
F.C.B.
n 11 municipios de la Sierra se han recogido
23.081 litros de aceite de cocina, evitando
la contaminación de aproximadamente
unos 23 millones de litros de agua. Esto supone un ahorro de unos 56.500 € en costes de depuración, y se ha evitado el vertido de unas 30
toneladas de CO2 a la atmósfera.
La Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama - Alto Manzanares (ADESGAM) ha
compartido en una jornada su experiencia de
gestión y fomento del reciclado de aceites usados desde 2009 en las localidades de Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo,
Cercedilla, Collado Mediano, Guadarrama,
Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real.
La entidad ha desarrollado diversas acciones
desde entonces para fomentar el reciclado de
aceite usado de cocina, evitando de esta manera
la contaminación del agua en una comarca ligada íntimamente a ésta y cuyas cuencas de
captación abastecen en torno al 25% de la demanda de agua de la Comunidad de Madrid.
Entre las acciones desarrolladas por ADESGAM destaca la realización de sesiones de sensibilización en colegios públicos y privados de
la comarca, la edición de material divulgativo
(dípticos y posters), la producción de objetos
promocionales como embudos para facilitar la
recogida y almacenamiento del aceite en los
hogares... Y la difusión en medios de comunicación (como este, que para eso estamos).
ADESGAM también llegó a un acuerdo con
GAVE -gestor autorizado por la Comunidad de
Madrid- para la instalación de contenedores en
los municipios serranos y la recogida del aceite
usado de cocina en los mismos.

E

V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N

Campaña de Navidad para el
Banco de Alimentos municipal
V.L.T.
n total de 240 litros de aceite, jabón
de manos, colonia, gel y champú;
48 cepillos de dientes, 48 dentífricos, 112 paquetes de 55 pañales,
119 botes de lentejas, cien unidades de:
potitos, paquetes de lentejas, sobres de
sopa, latas de sardinas en aceite, macedonia de verduras, botes de guisantes, fabada, albóndigas, garbanzos y 100

U

paquetes de papilla sin gluten ha sido el
donativo de las hermandades al Banco de
Alimentos municipal de Villaviciosa de
Odón.
Actualmente el Banco de Alimentos
atiende aproximadamente a 50 familias y
está gestionado por la Concejalía de Bienestar Social con la ayuda de los voluntarios locales.
Desde la Concejalía de Bienestar So-

cial, y en colaboración con los voluntarios, se va a poner en marcha una campaña navideña de recogida de alimentos
infantiles y productos no perecederos que
tendrá lugar el martes 18 diciembre de
17:00 a 20:00 h.; miércoles 19 de diciembre de 17:00 a 20:00 h.; y sábado 22 de
diciembre de 10:30 a 13:30 h. Será en el
Banco de Alimentos (Calle Fernando III,
junto al centro de Servicios Sociales).

EL ESCORIAL

Campeón
de Madrid en
Cross Country
El piloto de El Escorial Marcelo López
(Husqvarna Motos Arribas Team) se ha
proclamado recientemente Campeón de
Madrid en la especialidad de Cross
Country categoría Junior, gracias al segundo puesto conseguido en la última
prueba del regional celebrada en El Goloso, donde se dieron cita 155 pilotos.
Gracias a los buenos resultados cosechados por López a lo largo de la temporada
recién terminada, la marca Husqvarna le
confirma como piloto oficial para la próxima campaña, lo cual viene a ratificar la
progresión del piloto escurialense, que
está llamado a alcanzar altas cotas en un
futuro no muy lejano dentro del mundo de
la motocicleta.

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

‘Imaginar,
razonar,
concluir’

Pequeños genios
de las matemáticas
M.V.L.
an competido a nivel mundial obteniendo un muy
destacado segundo puesto
en un concurso de robótica
organizado por la NASA, y el
próximo 13 de enero partirán
rumbo a Holanda para participar
en la final del certamen del Centro de Seguridad Espacial. “Y no
tenemos la menor duda de que
quedaremos los primeros”, manifiesta José María Letona, fundador de la Escuela de Pensamiento
Matemático ubicada en Torrelodones y que desde el año 2003
orienta y estimula el talento matemático de estos niños con altas capacidades de razonamiento, que se
benefician de un método de enseñanza a su medida “con el mejor
profesorado y con los recursos y
atención necesaria que les ofrece
la oportunidad de alcanzar un futuro brillante”.

H

Este talento innato, explica Letona, es detectado por los padres
o profesores, así como diagnosticado mediante informes específicos que determinan las
aptitudes de estos jóvenes de
entre 9 y 18 años que “acuden a
nuestra escuela en las convocatorias de junio o septiembre para
el desarrollo de una prueba de

acceso que nos permite detectar
las posibilidades de cada niño”.
Una vez superada este fase de selección, los alumnos se benefician
de unos métodos de enseñanza a su
medida, comparten estímulos con
compañeros de su mismo nivel y se
divierten. “En contra de la opinión
popular que considera que tienen el
éxito académico garantizado, estos

niños corren el riesgo de caer en el
fracaso escolar, puesto que suelen
sentirse aburridos ante la enseñanza
reglada de los centros educativos
tradicionales”, añade.
La agrupación de estos alumnos
logra potenciar al máximo su motivación, mejora el rendimiento
escolar y previene el fracaso académico a medio y largo plazo.

Bajo el lema Imaginar, razonar, concluir se creó como Escuela
Municipal
de
Pensamiento Matemático en
el año 2003 por iniciativa del
matemático Miguel de Guzmán y de José María Letona,
con la pretensión de atender
a los niños que presentaban
un talento matemático innato
haciéndoles partícipes de los
aspectos más atractivos de la
actividad.
En el curso 2010-2011 se
añadió a la enseñanza matemática tradicional la matemática visual, la magia en las
matemáticas (Matemagia), la
informática aplicada a las matemáticas (Compumáticas) y
la robótica.
Está situada en la Avda. de
Rosario Manzaneque, 12, y
cuenta con aulas equipadas
con pizarras digitales, laboratorio de informática y robótica, y una amplia biblioteca
de libros de matemáticas, con
más de 2.000 volúmenes.
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Más seguridad nocturna
y control en la venta de juguetes
A.B.O.
ontroles de alcoholemia en
las noches más señaladas y
actuaciones de vigilancia en
las zonas comerciales de Majadahonda, con refuerzos en las
horas nocturnas, son algunas de
las actuaciones que llevará a
cabo la Policía local, en coordinación con la Guardia Civil, con
el objetivo de incrementar la se-

C

guridad ciudadana de cara a las
próximas fiestas de Navidad.
Esta medida forma parte de una
campaña más amplia que se prolongará durante estas fechas para
minimizar los problemas que
ocasiona la afluencia masiva de
público en días señalados y en
horas punta.
Además, la Policía Local destinará efectivos hasta finales de año

al control y vigilancia de los locales donde se venden juguetes y
regalos. Esta iniciativa se realizará
en colaboración con el departamento de consumo del Ayuntamiento y consiste en inspeccionar
las instalaciones de todas las jugueterías, prestando atención especial a la comercialización de
artículos pirotécnicos y juguetes
de importación.

P0ZUELO DE ALARCÓN

Nuevo programa formativo en el

Punto
de Información
al Voluntario
A.B.O.
principios de 2013 se impartirá en Pozuelo de
Alarcón un curso básico
de voluntariado y otro sobre
proyectos de planificación de
ocio y tiempo libre para personas con discapacidad. Los vecinos interesados en participar
en las distintas actividades
pueden informarse en el Ayuntamiento, en el 010 y en el teléfono 91452 27 00.
Más de 350 voluntarios del
municipio desarrollan labores
de atención a diferentes colectivos sociales. Desde 2005
el Ayuntamiento dispone de
un Punto de Información al
Voluntariado (PIV), que se ha
constituido en un elemento

A

fundamental como lugar de
encuentro entre las personas
que quieren realizar labores
de voluntariado y todas las
entidades que las solicitan.
Las distintas áreas de actuación desarrollan proyectos variados. Por colectivos, en la
atención a mayores se imparten cursos formativos, charlas
o conferencias en los centros
de mayores para evitar el aislamiento social. Con jóvenes
se desarrollan acciones voluntarias a través de programas
como el de colaboración con
la Residencia de Mayores
Alarcón, Y otro tipo de colectivos desarrolla voluntariado
en el Aula de Educación Ambiental.
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La escuela cuenta con
40 sedes internacionales
en 20 países y forma a unos
20.000 estudiantes al año.

Le Cordon Bleu
Premio promesas de alta cocina
M.V.L.
esde su apertura en enero de
2011 en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, Le Cordon Bleu Madrid se ha
convertido en referente para

D

quienes sueñan con una carrera
en la alta cocina internacional.
La escuela más prestigiosa del
mundo anuncia ahora la convocatoria de la primera edición del
“Premio Promesas de la Alta Co-

cina”. El concurso está orientado
a premiar a los jóvenes cocineros
menores de 25 años, que estén
cursando el último año de formación de un programa de cocina o
pastelería en alguna de las escue-

las de cocina españolas.
Este primer certamen busca
reconocer los buenos resultados
académicos y potenciar el talento de los estudiantes.
El premio para los jóvenes ganadores consiste en una beca
para estudiar en Le Cordon Bleu
Madrid.
Los estudiantes interesados
pueden presentar sus solicitudes
hasta el 21 de enero de 2013 a
través de su centro de estudios,
el cual decidirá de entre todos
los alumnos, qué cinco candidatos le representarán. Si el centro
decidiese no presentar ningún
candidato, los alumnos podrían
hacerlo de forma individual rellenando la solicitud en la web de
Le Cordon Bleu Madrid.
Con estos premios Le Cordon
Bleu Madrid quiere fomentar el
compromiso de los estudiantes
con su formación, premiar el talento y estimular la formación
del alumno.

LAS ROZAS

‘Nido’ gana el premio de grabado José Caballero
L

A.B.O.
a sala Maruja Mallo del Centro Cultural Pérez de la Riva
alberga, hasta el 21 de enero,
una exposición que recoge una
selección de las mejores obras
presentadas al XIII Certamen
Nacional de Grabado convocado
por la concejalía de Cultura de
Las Rozas.
La obra “Nido”, del artista Francisco Aguilar, ha conseguido el
primer premio de este concurso

que tiene como objetivo reconocer y promocionar la labor de
quienes se dedican a esta disciplina artística.
El alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, fue el encargado de
entregar al ganador el galardón,
dotado con 3.000 euros. El segundo premio ha correspondido
a “Chamán con perro”, del artista
Pedro Castrortega, y el tercer galardón recayó en Shirin Salehi,
por su obra “Frágil irrealidad”.

V. D E L A C A Ñ A D A

Reciclaje escolar
Una silla de ruedas
con latas
R.S.M.
na silla de ruedas guiada por un robot utilizando latas ha sido la iniciativa que ha
llevado al C.E.B.I.P. María Moliner de Villanueva de La Cañada a recibir un premio al reciclaje escolar, tras participar en un proyecto
educativo organizado por la empresa Rexam, la
encargada de entregar al colegio un cheque de
700 euros que ha sido donado al Club de Deporte Inclusivo María Moliner. Gracias a la realización de esta actividad, los estudiantes
participaron en el campeonato de baloncesto,
en el que quedaron en primera posición.

U

POZUELO DE ALARCÓN

Nuevas iniciativas
para las familias
numerosas
Las 2.828 familias con tres o más
hijos que residen en Pozuelo de
Alarcón se beneficiarán del convenio de colaboración firmado por
la alcaldesa, Paloma Adrados, y el
presidente de la Asociación de Familias Numerosas de la localidad,
Alberto Echegaray del Campo,
con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas, con la difusión de
más actividades y programas.
El Ayuntamiento ofrece un amplio
programa de ayudas, como es la
bonificación en el recibo del IBI o
los descuentos en el pago de
tasas y precios públicos de actividades municipales deportivas,
culturales, educativas y de ocio.

COLLADO VILLALBA

Regresa el ‘Club
de la Noche’ con
más actividades
El Centro de Juventud de Collado
Villalba pone en marcha nuevamente el ‘Club de la Noche’ con
una amplia y novedosa variedad
de actividades .
El programa comenzará el viernes, 14 de diciembre, con una
clase de Muay Thai a las 20:30
horas en el gimnasio Fitness
Line. El sábado, 15 de diciembre, a partir de las 18:30 horas
se llevará a cabo el concurso
‘Furor’ en el Centro de Juventud.
Entre los distintos eventos programados cabe señalar las clases de circo y malabares que se
realizarán gratuitamente en el
Centro de Juventud del 17 de diciembre al 5 de enero.

V. DE LA CAÑADA

Subvenciones
para el empleo
En Villanueva de la Cañada se ha
presentado la nueva línea de subvenciones puesta en marcha por
el Gobierno regional para aquellos emprendedores que desde 1
el de enero al 31 de diciembre de
2012 hayan contratado o contraten a desempleados, o bien que,
dentro del mismo periodo, hayan
prorrogado o prorroguen los contratos a sus trabajadores.
A tal fin se destinarán un total de
27,4 millones de euros de fondos
estatales para financiar subvenciones que beneficiarán a alrededor de 17.500 empresarios
madrileños, que podrán ahorrarse
entre 240 y 2.880 euros por trabajador.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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VA L D E M O R I L L O

Cómo afrontar
los meses de

frío

A.B.O.
n esta época toca prepararse
para la llegada del frío. Por
ello se ha presenado en Valdemorillo el Plan de Protección
Civil ante Inclemencias Invernales para evitar situaciones de
peligro por efecto de las bajas
temperaturas
El Ayuntamiento recuerda, por
ejemplo, la importancia de tomar
precauciones para evitar el envenenamiento producido por tener
estufas carbón , gas o leña en lugares cerrados sin renovación del
aire, subrayando, además, el peligro de mantener estos aparatos
cerca de visillos o cortinas.
Ante la previsión de temporal es
conveniente tener víveres suficientes, contar con linternas, velas
o pilas. Y, por su puesto, disponer
de ropa y calzado adecuados, un
equipo de emergencia para mantener, al menos, una habitación
caldeada, un botiquín y un equipo
de extinción de incendios.

E

Fin de Año y Gala de Reyes en el Casino de Madrid
omo cada año desde que abrió
sus puertas, Casino Gran Madrid se prepara para ofrecer
una Navidad única a todos sus visitantes que gira en torno a dos ejes:
la cena de Fin de Año y la Gala de
Reyes. Son dos momentos únicos
para los cuales la Cocina del Casino
se vuelca con dos menús exclusivos.

C

Cena Fin de Año
Para celebrar la entrada en
2013, la cocina del Casino ha diseñado una carta para despedir el
año que consta de dos entrantes

y cuatro platos principales, a los
que se suman los dos postres propuestos. Como aperitivos, tanto
la delicia de salmón Keia con
aguacate y angulas en milhojas
como el bouqué de terrina de
foie-gras de oca macerado al
Oporto con manzana caramelizada fijarán los estándares de una
cena de alto nivel.
En el menú, encontraremos el
royal de hongos con vieira risolada al aceite de pistachos, y tentadoras novedades, como el
ragout de carabineros y rape a la
broche con habitas y espárragos

verdes, todo ello sazonado con
especias exóticas.
Los postres incluyen un granizado de naranjas sanguinas al
marrasquino con crema de chirimoyas y una isla flotante con
crujientes de chocolate. No faltarán las uvas de la suerte, ni el
champán para los brindis,
Mumm Cordon Rouge.

Gala de Reyes
Para recibir a Sus Majestades
los Reyes de Oriente serán dos
aperitivos y cuatro platos cuyo
colofón final llegará con los pos-

tres: gelé de violetas con granizado de coco y bomba de souflé
de Alaska flambeado con ron
añejo, sin faltar el tradicional roscón con una reconfortante taza de
chocolate. Pero antes, se disfrutará del bouqué de foie-gras de
pato caramelizado sobre tul de
higos y de la cigalita en tempura
con ali oli de miel y de una selección de platos principales entre
los que destacan el pequeño rulo
de cochinillo crujiente y costillar
de lechal a la provenzal y la bullabesa de pescado al perfume del
brandy de Jerez.
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Jugando a
atalia Moreno Diz, interiorista, y
Enrique González de La-Hoz, arquitecto, son padres de cuatro
niños, la menor con Síndrome de
Down, que han creado una página
web dirigida a familias con niños
discapacitados o con dificultades
en el aprendizaje.
‘Jugandoacrecer’ es una web
donde se pueden encontrar juguetes seleccionados para reforzar
las distintas áreas de aprendizaje
de una forma que, además de ser
sencilla y divertida, potencia la inclusión y enseña a las familias la
importancia que tiene el juego en
el desarrollo de los niños. También ofrece el espacio ‘Red de Información sobre Discapacidad’,
donde los usuarios pueden compartir información útil para otras
familias, sobre distintos aspectos
del mundo de la discapacidad.

UN MATRIMONIO DE POZUELO
CREA UNA PÁGINA WEB PARA
FAMILIAS CON NIÑOS
DISCAPACITADOS O CON
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Según explican, ‘Jugando a crecer’ (www.jugandoacrecer.es), es
un espacio pensado para familias
“extraordinarias”.

¿Cómo empezó?
Con el nacimiento de su cuarta
hija Inés (con Síndrome de Down)
en abril de 2010, Natalia y Enrique, como muchas familias, se
sumergieron en un mundo nuevo,
prácticamente desconocido para
ellos: el mundo de la discapacidad, y lo primero que les sorprendió fue la dedicación de otras
familias y profesionales por mejo-

rar la calidad de vida de sus hijos,
y esto les llenó de gratitud y entusiasmo por poner su granito de
arena. Así nace ‘jugandoacrecer’,
un proyecto lleno de ilusión, cuyo
objetivo es ayudar a normalizar el
día a día de familias con hijos discapacitados o con dificultades en
el aprendizaje.
Cuando Inés comenzó a recibir
las terapias de atención temprana,
sus padres se dieron cuenta de la
importancia que tiene el juego
para el desarrollo de cualquier
niño y, en especial, para aquellos
con determinadas necesidades.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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en el aprendizaje.
‘Jugandoacrecer’ es una web
donde se pueden encontrar juguetes seleccionados para reforzar
las distintas áreas de aprendizaje
de una forma que, además de ser
sencilla y divertida, potencia la inclusión y enseña a las familias la
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donde los usuarios pueden compartir información útil para otras
familias, sobre distintos aspectos
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UN MATRIMONIO DE POZUELO
CREA UNA PÁGINA WEB PARA
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DISCAPACITADOS O CON
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Según explican, ‘Jugando a crecer’ (www.jugandoacrecer.es), es
un espacio pensado para familias
“extraordinarias”.

¿Cómo empezó?
Con el nacimiento de su cuarta
hija Inés (con Síndrome de Down)
en abril de 2010, Natalia y Enrique, como muchas familias, se
sumergieron en un mundo nuevo,
prácticamente desconocido para
ellos: el mundo de la discapacidad, y lo primero que les sorprendió fue la dedicación de otras
familias y profesionales por mejo-

rar la calidad de vida de sus hijos,
y esto les llenó de gratitud y entusiasmo por poner su granito de
arena. Así nace ‘jugandoacrecer’,
un proyecto lleno de ilusión, cuyo
objetivo es ayudar a normalizar el
día a día de familias con hijos discapacitados o con dificultades en
el aprendizaje.
Cuando Inés comenzó a recibir
las terapias de atención temprana,
sus padres se dieron cuenta de la
importancia que tiene el juego
para el desarrollo de cualquier
niño y, en especial, para aquellos
con determinadas necesidades.
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Pese a esto, suele ser difícil encontrar el material idóneo para el
niño, bien porque no está adaptado a sus necesidades y gustos,
bien por falta de información
sobre los productos y sus cualidades…
La experiencia les hizo ver que,
aunque hay muchísimos tipos distintos de discapacidades, siempre
hay aspectos y temas comunes
entre unas y otras (trámites burocráticos, terapias, etc.). Por la experiencia que cada familia va
adquiriendo en este mundo, se van
acumulando informaciones muy
valiosas que pueden ser de gran
utilidad para otras personas que
viven una situación similar, pero
que se suelen quedar en el entorno
más cercano de esas familias... En
el mejor de los casos.
¿Por qué no ofrecer un lugar
donde todas las familias, profesionales y asociaciones puedan
compartir y aportar información
útil sobre el mundo de la discapacidad?
En base a estos pensamientos,
Natalia y Enrique se propusieron
empezar este proyecto llamado
‘jugando a crecer’ que ya es una
realidad.

El resultado
Tras un año de investigación en
colaboración con profesionales,
viajes a otros países, etc., abre sus
puertas esta web, una página
donde, a través de su tienda on-

17

line, se pueden encontrar juguetes
seleccionados (en base a la su experiencia, al asesoramiento de
distintos profesionales del sector
y testados por el control de calidad más exigente: los propios
niños), para reforzar las distintas
áreas de desarrollo, que se adaptan a las necesidades de un niño
con discapacidad o con dificultades en el aprendizaje y que favorecen la inclusión, mediante un
juego divertido para todos.
También ofrece un espacio al
que han llamado ‘Red de Información sobre Discapacidad’, en el
que se puede compartir y consultar información útil sobre el
mundo de la discapacidad. “La
meta es que, entre todos, se
convierta en un lugar de referencia, donde podamos encontrar la
información que buscamos, proporcionada por la experiencia de
otras personas, aunque estas convivan con distintas discapacidades o
se encuentren a cientos de kilómetros de distancia”, explican.
Además, en la web se ofrecen
servicios de Arquitectura Adaptada, donde Natalia y Enrique, a
través del estudio GdeH Arquitectura (gdeharquitectura.com),
ofrecen su experiencia profesional como interiorista y arquitecto,
para diseñar y asesorar al que lo
necesite creando espacios sin barreras, adaptados a los gustos y rutinas de cada uno.
Por último, a través del blog y
de las redes sociales, se difundirán noticias y artículos de interés
propios o de terceros, sobre temas
relacionados con la discapacidad.
Un proyecto ‘extraordinario’
hecho por gente ‘extraordinaria’
que ayudará a muchas familias a
seguir ‘creciendo’. Enhorabuena.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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‘Gran Capricornio’
un escarabajo letal amenaza
con destruir
las encinas
as encinas de nuestro entorno podrían estar en peligro. Si en el verano de 2009
se estudiaba un fenómeno
provocado por el hongo phytophthora Cinnamomi, más comunmente llamado SECA como
posible causa de que las encinas
de la sierra de Guadarrama y otras
localidades del Noroeste de la región se estuvieran secando, ahora
es la acción del “Cerambyx
Cerdo”, la que podría destruir el
ecosistema de la zona, ya que
desde desde hace unos años se ha
convertido en una auténtica amenaza para los encinares del suroeste peninsular.
El “Cerambyx cerdo” es un escarabajo también conocido como
“Gran Capricornio”, “Capricornio Mayor” o “Capricornio de las

L

Encinas”. Es de gran tamaño, de
color negro en casi su totalidad,
sus larvas se desarrollan en la
madera de las encinas y de los ro-

bles y según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN), es una especie vul-

GRAN GALA
FIN DE AÑO 2012
APERITIVO
Tacita de caldo de ave
Tosta de Mousse de Foie y jarabe de Fresas
Rosa de Salmón Ahumado
con Aceite de caviar
Chupito de Crema de Carabineros al Brandy
--------------Ensalada de Lechugas Salvajes
con queso de cabra
---------------

nerable. En Santa Olalla de Cala,
cuyo río sirve de linde entre el
Parque Natural de Aracena y los
Picos de Aroche y el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se
encuentra la mayor Dehesa de
Huelva, donde el escarabajo está
afectando a 216.000 de las
240.000 hectáreas que la conforman.
El hecho de que esté protegido
por Bruselas impide que la plaga
se pueda combatir adecuadamente y pone en serio peligro
uno de los paisajes más emblemáticos de la Península Ibérica y
todo un sistema económico sobre
el que se sustentan miles de familias.
Según Armando Cáceres, activista de Ecologistas en Acción y
representante de dicha organización en Junta Rectora del Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla,
los dueños de las encinas se ven
impotentes, ya que no pueden
combatir la plaga porque es ilegal ni tampoco existe un plan
puesto en marcha por la autoridades para hacerlo, como tampoco perciben ningún tipo de
indemnización por las pérdidas.

Dorada Rellena de Gulas con Bouquet
de verduras Gratinadas
--------------Solomillo Tournedó con salsa de Boletus a la
Española y Patatas Saboyarda
--------------Pirámide Tres Chocolates con Helado
de Vainilla
Delicias Navideñas
BODEGA
Vino Blanco, D.O. Rueda
Vino Tinto Crianza, D.O. Rioja
---------------

Las larvas
penetran en la
madera
Las hembras efectúan su puesta
en árboles preferentemente enfermos o decrépitos, sobre todo
aquellos que presentan heridas
de poda, descorches o desgarros de ramas, que les permiten
una mayor facilidad a la hora de
penetrar las larvas en la madera.
Cuando las larvas eclosionan,
viven durante un corto período
en las capas exteriores de la
corteza y luego se introducen
hacia el interior. Allí permanecen
entre dos y cuatro años y llegan
a alcanzar un tamaño de 7 u 8
centímetros de longitud.

COTILLóN
Agua Mineral, Refrescos, Cerveza
UVAS DE LA SUERTE
Café
BARRA LIBRE
Cava 1551 Codorníu Brut Nature
CHOCOLATE CON CHURROS
Licores
--------------Información y reservas:
HOTEL BOTÁNICO Telf: 91.890.78.79
recepcion@botanicohotel.com
www.hotelbotanico.com

CURSO DE NATACIÓN ESPECIAL
Sólo para personas con miedo al agua
No hay otro curso en todo Madrid
APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD
www.nadarsinmiedo.es
CENTRO DE ENSEÑANZA PRIVADO
CON PISCINA CLIMATIZADA
c/ Maqueda, 4. Aluche
(junto a METRO Campamento)
Contacto:

Juan 636483103 – 91 012 26 11
nadarsinmiedo@yahoo.es
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Donar óvulos

demás para poder alcanzar su
sueño.
¿Cuál es el proceso por el que
debe pasar una mujer donante?
Una vez que verificamos en la
entrevista que su familia es sana y
ella también, le realizamos una profunda revisión ginecológica para
comprobar que no va a salir perjudicada de ello. Se le realizan test
genéticos y un análisis de sangre.

para
regalar
vida
l retraso de la maternidad en
la sociedad española, lleva a
muchas mujeres a someterse
a técnicas de reproducción
asistida. Una de ellas es la recepción de óvulos, técnica cada vez
más demandada entre la población
femenina con dificultades reproductivas. El Dr. Antonio Gosálvez, jefe de la Unidad de
Reproducción Asistida del Hospital Universitario Quirón de Madrid, resuelve algunas dudas
acerca de la donación de óvulos.

E

¿Para qué sirve la donación de
óvulos?
Muchas mujeres con problemas de esterilidad tiene insuficiente calidad en los óvulos, y su

única alternativa para conseguir
ser madre es que otra mujer
joven se los done. Esto incluye a
mujeres en las que no han funcionado otras técnicas reproductivas,
con
menopausia
prematura, quimioterapia o radioterapia previas. La tasa de
éxito de embarazo con esta técnica supera el cincuenta por
ciento, así que donar óvulos es
regalar vida.
¿Desde cuándo se realizan donaciones para tener hijos?
Las primeras donaciones de
semen se realizaron en el siglo
XVIII y, desde entonces, son
cientos de miles los nacidos por
donación. La experiencia emo-

Dr. Antonio Gosálvez, jefe de la Unidad de Reproducción Asistida del
Hospital Universitario Quirón de Madrid.
cional es, por tanto, muy sólida.
Suele mantenerse en secreto para
salvaguardar íntegra la relación
plena entre los hijos y sus padres.
¿Y las donaciones de óvulos?
Las primeras donaciones de
óvulos se realizaron en los años
80, siguiendo el modelo anterior.
Es mucho más compleja que la
de semen, ya que la donante de
óvulos se somete a un procedimiento que requiere un mayor
compromiso.

¿Qué mujeres son candidatas a
donar?
Cualquier mujer sana de 18 a 35
años puede donar, aunque el perfil
ideal es de 20 a 30 años, con
buena salud física y con suficiente
generosidad.
¿Y cuáles a recibir?
Una de cada tres pacientes con
esterilidad tiene como única esperanza el que otra mujer le done
óvulos. Son pacientes que sufren
mucho, pues precisan de los

¿La técnica de extracción de
óvulos es segura? ¿Supone
algún riesgo para la donante?
La extracción de los óvulos es
muy sencilla, y se realiza en unos
10 minutos. Para que no tenga
dolor y esté relajada, se hace en
quirófano con una suave anestesia. Desde hace muchos años se
conoce que las donantes nos dan
los óvulos que se desperdician
cada mes, y por tanto no supone
ningún menoscabo en su fertilidad
futura. Es un procedimiento tan
sencillo que muchas repiten unos
meses más tarde.
¿La donación de óvulos se compensa económicamente?
No, no se les paga por los óvulos, ya que es un acto gratuito, altruista, anónimo y desinteresado.
Sin embargo, se les da una importante compensación económica
por las molestias y los desplazamientos al hospital.

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
C O N C E J A L Í A D E C U LT U R A

N AV I D A D
Viernes 30 de noviembre
De 18’00 a 19’30 Taller infantil en la Biblioteca
“Calendario en Navidad para la cuenta atrás”
Sábado 1 de diciembre
De 10’00 a 14’00 Trial social del “Club Trial Madrid”
De 11’00 a 12’30 Actividad infantil en la Biblioteca
“Que no falte el Abeto”
19’00 Recital de piano y viola
Martes 4 de diciembre
17’00 Taller de prevención de accidentes en el hogar.
En el Centro de Mayores
Miércoles 5 de diciembre
De 18’00 a 19’30 Actividad infantil en la Biblioteca
“Tarde de San Nicolás”
Del jueves 6 al domingo 6 de diciembre
Torneo de Navidad de Collado Mediano. Copa de futbol
juvenil
Viernes 7 de diciembre
19’00 Presentación del libro “Puck y los 1001 sueños
de un solsticio de verano: Una historia mágica de Goa”
de Ana Machado de Dios.
Domingo 9 de diciembre
19’00 Partido de baloncesto
Asefa estudiantes – Real Madrid C.F.
Martes 11 de diciembre
17’30 “Se armó el Belén” Decoración del Centro de
Mayores
Jueves 13 de diciembre
19’30 Merienda de Navidad de los socios de la
“Asociación de Pensionistas y Mutualistas de Collado
Mediano”

Del viernes 14 al sábado 22 de diciembre
Mercadillo de Navidad
Exposición y venta de artesanía de la zona
Viernes 14 de diciembre
14’00 Inauguración del Belén Municipal
De 18’00 a 19’30 Actividad infantil en la Biblioteca
“Tarjetas de Navidad”
20’00 “Por Navidad un Villancico”
Compañía Ferro Teatro
Sábado 15 de diciembre
11’00 “Simultaneas de ajedrez” en Centro de Mayores
Jornada Campera. Capea. Bolsín de aficionados
prácticos de Collado Mediano
De 11’30 a 12’30 Actividad infantil en la Biblioteca
“Cuentos para preparar la Navidad”
Domingo 16 de diciembre
10’00 Ruta Senderista. Paseo a pié por el Cerro del
Castillo
12’00 Inauguración del Belén Artesanal expuesto en la
frutería “Esteban”
19’00 Premio a la mejor Peña de las Fiestas 2012
12’30 Concierto de Navidad de los alumnos de la
Escuela Municipal de Música
Lunes 17 de diciembre
Excursión por Madrid. Visita al Palacio Real y a la
Catedral de La Almudena
Martes 18 de diciembre
Belén viviente y solidario
17’00 Taller navideño
“Aprende a decorar la mesa de Navidad”
19’00 “El mágico sueño de la ilusión”

2 0 1 2 - 2 0 1 3
Miércoles 19 de diciembre
A partir de las 9’30 Mercadillo solidario Cáritas
Jueves 20 de diciembre
11’30 Actividad de igualdad en primaria
18’30 Decoración y encendido oficial del alumbrado de
Navidad
Viernes 21de diciembre
Presentación navideña por parte de los alumnos de la
“Casa de niños”
De 18’00 a 19’30 Actividad infantil en la biblioteca
“Adornos para el árbol de Navidad”
19’30 Conferencia “La sábana de Turín. Entre el mito y
la ciencia”
Sábado 22 de diciembre
V Campeonato de Navidad de tenis mesa.
”Open Alfredo Carneros”
De 11’30 a 12’30 Actividad infantil en la Biblioteca
“Ha llegado la Navidad”
18’30 Musical infantil “Alicia en el país de las Maravillas” Compañía Tragaleguas Teatro
Del 26 al 29 de diciembre
VII Campus de Tenis de mesa “Alfredo Carneros”
Viernes 28 de diciembre
19’00 Partido de futbol sala amistoso y benéfico a
favor de la Asociación Española Contra el Cáncer
Sábado 29 de diciembre
17’45 Salida para presenciar el Belén viviente de
Buitrago de Lozoya
Domingo 30 de diciembre
11’00 VII marcha popular ciclista de Navidad en
Collado Mediano

Más información en el teléfono del Centro Cultural: 91859.84.03

De Jueves 3 a Sábado 5 de Enero
De 12’00 a 14’30 y de 16’30 a 20’30
Mercadillo artesanal al aire libre
Jueves 3 de Enero
De 11’00 a 12’30 Actividad infantil en la biblioteca
”Queridos Reyes Magos”
Viernes 4 de Enero
De 11’00 a 12’30 Actividad infantil en la biblioteca.
“Que vienen los Reyes Magos”
18’00 Teatro Infantil ”Hansel y Gretel”
Producción de teatro Tyl Tyl.
Sábado 5 de Enero
18’30 Gran Cabalgata de los Reyes Magos
Viernes 11 de Enero
19’30 Conferencia “Conocer la mente”
Por Doña. Joaquina Martínez
Sábado 12 de Enero
Partido de baloncesto
Asefa Estudiantes – F.C. Barcelona
Viernes 18 de Enero
19’30 Conferencia “El papel de la familia en la
sociedad actual” Por Doña Sara Pérez Tomé.
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La Navidadse enciendeen la sierra Oeste
M.V.L.
a magia de la Navidad ya
se ha encendido en los municipios de la sierra Oeste.
Actividades
infantiles,
concursos de belenes y carrozas,
conciertos y un sin fin de actividades forman parte de la variada
oferta cultural para estos próximos días, que culminarán con la
llegada de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente el
próximo día 5 de enero.
Fantasía y ciencia ficción, serán
los protagonistas de la Navidad
en Pozuelo de Alarcón. Los más
pequeños disfrutarán de diferentes talleres con los personajes
de “Indiana Jones”, “Harry Potter”, “Star Trek” y “Star Wars”,
entre otros. Se celebrará, además,
un gran desfile con los protagonistas de las mejores series y películas de ficción como Darth
Vader o la Princesa Leia. La Cabalgata de Reyes, la pista de
hielo, el Belen o los cuentacuentos, son algunas de las más de 50
actividades previstas para estos
días.
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha hecho
del Centro de Educación Ambiental Arboreto un espacio que
ofrece actividades para los niños
a partir de 6 años. Para las próximas fechas está programado un
taller de decoración de árboles
navideños y una actividad en la
que se aprenderá a conocer los
árboles singulares del municipio.

L

Esta iniciativa se celebrará los
días 15 y 16 de diciembre. Para el
fin de semana del 22 y 23 de diciembre los participantes podrán
disfrutar del evento “El bosque
encantado” y de una divertida
gymkhana navideña.
Y para cerrar el mes se han programado dos sendas a través de
los parajes sanlorentinos, una de
ellas el 29 de diciembre, que

transcurrirá por la dehesa de Navalquejigo; y la otra para el 30 de
diciembre, en la que se podrá disfrutar de una ruta circular por el
Pico Abantos.
A partir del día 21 de diciembre
en Boadilla del Monte se instalará una carpa en la que se desarrollarán actividades para toda la
familia, con música, danza, teatro
infantil, títeres y la visita diaria de

los Reyes Magos que recogerán
las cartas de todos los niños. La
carpa, que estará abierta hasta el
4 de enero, se situará en el aparcamiento de la parada de Metro
Ligero Oeste.
En Las Rozas, abre sus puertas
una de las grandes novedades de
este año, la pista de hielo instalada en el Centro Multiusos, que
además acoge una feria navideña
con puestos y atracciones. La
pista, que abrirá al público todos
los días de 9:00 a 14:00 y de
16:30 a 23:00 horas, también
acogerá otra de las propuestas
más interesantes del programa, la
actuación del Ballet Clásico de
Moscú sobre hielo, que el
próximo 23 de diciembre pondrá
en escena lo mejor de piezas clásicas como el “Lago de los
Cisnes” o “La Cenicienta”. La
nota deportiva la pondrá la segunda edición de la San Silvestre
de Las Rozas, que desde las diez
de la mañana del 31 de diciembre
pondrá en marcha a atletas de
todas las edades alrededor de la
Dehesa de Navalcarbón.

Cabalgata conjunta

Adrados ha inaugurado la exposición “35 años de Star Wars”, que se
podrá visitar hasta el 20 de enero en el Centro Cultural Padre Vallet.

Junto a Majadahonda, Las
Rozas celebrará la tradicional cabalgata del 5 de enero por segundo año consecutivo. Sus
Majestades comenzarán el recorrido en esa localidad a las seis de
la tarde y llegarán al filo de las
nueve al Centro Multiusos de Las
Rozas. Las Matas también ten-

drá su Cabalgata, que a partir de
las cinco y media de la tarde de
ese mismo día recorrerá las calles
del barrio. Exposiciones, talleres
para mayores, actuaciones de la
Coral de Mayores de Las Matas o
distintos cursos monográficos
para jóvenes completan el programa de actividades.
La programación navideña en
Villanueva de la Cañada
contempla actividades de todo
tipo. El teatro será uno de los protagonistas con distintas actuaciones como “Lo que tu
digas…gasta que yo quiera” a
cargo del grupo de teatro de
mayores Thalía, “El príncipe
feliz” de la compañía La Baldufa
y “Los animales de Don Baltasar” de Teatro Teloncillo, estas
dos últimas para el público familiar. La Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter acoge, por su
parte, el programa “Juegos teatrales con los clásicos” donde
niños de 6 a 11 años podrán participar en unos talleres de animación a la lectura. Por su parte,
el Complejo Deportivo Santiago
Apóstol acoge el XIV Torneo de
Navidad de Baloncesto, el XVII
Torneo de Tenis Infantil de Navidad y el XIII Torneo de Reyes de
Fútbol y Fútbol-Sala. En el
mismo lugar y bajo el título “Navidades Divertidas”, los días 2,3
y 4 de enero, se instalarán castillos hinchables, talleres infantiles de dibujo, maquillaje y
tatuajes, entre otras actividades.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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El Escorial organiza el primer el
VI Concurso de Belenes Emilio
Menéndez en los hogares y comercios del municipio, con el fin
de engalanar y decorar estas entrañables fiestas. Los ganadores
en las diferentes categorías serán
premiados con una suculenta cesta
navideña.
El más puro ambiente festivo
inundará Galapagar con el Mercado Navideño de la Plaza de la
Constitución, con villancicos,
cuentacuentos, castañas asadas y
decoración navideña. Sin olvidar
la ineludible cita para el último día
de año con la San Silvestre de Galapagar o la tradicional cabalgata
de Reyes y posterior recogida de
cartas de todos los niños.
Guadarrama, por su parte, ha
organizado un concurso de postres
de Navidad para el sábado 15..
Consiste en realizar uno de esos
postres con los que alguna vez
hemos sido capaces de agasajar a
nuestros invitados. Ese arroz con
leche de la abuela, un delicioso
brazo de gitano, flan de café, tarta
de chocolate, de manzana…
Además, todo aquel que lo
desee podrá aportar un adorno de
Navidad el domingo 23, a las
12:00, para vestir el Parque de
gala.

En Valdemorilo tendrá lugar un
nuevo concurso de carrozas para
la Cabalgata de Reyes. Cada carroza participante contará con una
subvención de 200 euros. El plazo
de inscripción, se prolongará hasta
el viernes 21 de diciembre.
Los Carteros Reales llegarán al
Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón el viernes 4 de
enero para recoger las peticiones
de los más pequeños y hacérselas
llegar a los sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente. Ese
mismo día, a las 20:00 horas, tendrá lugar en el Auditorio la Gala
de Año Nuevo. El día 3, a las
18:00 horas, se pondrá de manifiesto el trabajo de los Reyes
Magos durante la noche de Reyes
en un musical infantil.
El VI Festival del Villancicos y
de la música tradicional, la III
Gala de Magia, un concurso de
belenes y dibujos de Navidad, talleres infantiles y las reprsentaciones teatrales “Far West”,
“Cenicienta y las zapatillas de
cristal” o “Caperucita, el cuento
musical de la capa roja” son algunas de las propuestas que se ofrecen en Collado Villalba, además
de cuentacuentos para mayores o
el ciclo de conciertos de Navidad
en las parroquias.
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El origen de Papá Noel
San Nicolás, conocido
como Santa Claus o
Papá Noel, es el protector de los marineros y la
gente de mar, de los
niños y de las chicas en
edad de casarse en búsqueda de marido. Nació
en Patara, en Turquía, y
vivió en Demre, un pueblo de la cálida costa
Mediterránea situado en
las faldas de las montañas Tauro.
Le hemos disfrazado de
rojo, le hemos puesto
canas, barba y una
enorme tripa… Se dice
que San Nicolás se disfrazaba y subía a una
cueva, en las montañas,
donde escondía su tesoro y luego lo bajaba
en un trineo al pueblo
para repartirlo entre los
pobres y necesitados. El
origen de su fama de repartidor de obsequios
nació por un gesto de
bondad: un noble de su

pueblo que vivía con sus
tres hijas empezó a
pasar apuros y las hijas
no tenían oportunidad
de casarse. Una noche,
San Nicolás tiró una
bolsa llena de oro a la
ventana del ruinoso castillo del noble. Este oro
era suficiente para la
boda de la primera hija.
La noche siguiente echó
otro saco desde la ventana para la boda de la
segunda hija. Pero la
tercera noche la ventana
estaba cerrada, así que
subió al tejado y dejó
caer la bolsa desde la
chimenea. Por la mañana, las hijas encontraron el oro en las
medias que habían tendido al lado de la chimenea para que se
secaran.
De allí viene la costumbre de colgar calcetines
la noche de Navidad a la
espera de Papá Noel.
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Un cuento clásico al estilo de los mejores

musicales de Broadway
U
n increíble despliegue de música
en directo, con cantantes, acróbatas, bailarines y actores llega
estas Navidades al Teatro Compac de
la Gran Vía madrileña, del 25 de diciembre al 3 de enero, para dar forma
de musical al clásico cuento de Blancanieves. Una historia de aventuras,
humor y emociones para todos los públicos de la que ya han disfrutado más

de 60.000 espectadores.
Blancanieves Boulevard es como se
presenta este espectáculo con un enfoque muy origianal que le ha llevado a
conseguir 14 nominaciones en la XIV
edición de los premios Max de las artes
escénicas y cinco premios de teatro,
compitiendo directamente con los mejores musicales de Broadway. Por escena desfilan gangsters y policías;

políticos y reporteros ambiciosos; divas
y jóvenes promesas de la canción. Son
28 artistas que interpretan más de 120
personajes, coreografías y acrobacias
espectaculares, 10 cambios de decorados, proyecciones, efectos especiales,
130 escenas de luz y una música en directo con mucho ritmo, desde charlestón al rock, del pop al swing, e incluso
al dance y funky.

Blancanieves
Boulevard
Blancanieves Boulevard es un espectáculo dirigido por Javier Muñoz, con la colaboración de
Augusto Algueró en la dirección musical, Nacho
Cano en la composición de la canción "El
Beso", Hansel Cereza (La Fura dels Baus, Circo
del Sol, etc.), Inma Saénz en las coreografías y
Rodrigo Zaparaín en el diseño artístico. El reparto está protagonizado por Miriam Madrid y
Jacobo Muñoz (Mejor Actriz y Actor Revelación
en los Premios de Teatro
Musical 2010), José María del Castillo, Nacho
Felipe y Fanni Alcázar (ambos también nominados a los Premios Max 2011), entre otros.
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CON PRESENCIA DE CINCO NUEVOS CHEFS
Y DOS RESTAURANTES
PROCEDENTES DE CINCO MUNICIPIOS

la edición más innovadora
y mágica de

CulinArt Sierra
JORGE ESCOLAR
a tercera edición de la muestra cuilinaria de la Sierra
CulinArt Sierra, que organiza el Club de Prensa K y
K con patrocinio de hotel Los
Lanceros de San Lorenzo de El
Escorial y en apoyo a los programas de la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia, AMAIF,
fue ciertamente emocionante.
En el habitual programa nonstop de once horas de duración se
celebró el concurso de cocineros,
la presentación de los nuevos productos del obrador sanlorentino
Paco Pastel, también de las últimas creaciones de los premiados
Quesos La Cabezuela de Fresnedillas de la Oliva, las excelencias
de Vinos y Aceites Laguna; además de la elaboración artesana de
un pan sin gluten, a cargo de Juan
Carlos Menéndez de El Espíritu
del Bosque; y del tradicional Foro
de Cocineros, esta vez dirigido a
la alimentación más básica y na-
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Fuillerat y Barrera
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L

tural, que presidieron el propio
Menéndez y el presidente de
AMAIF, Ricardo Rico.
Para el concurso de cocineros
se presentaron hasta cinco nue-

vos chefs y dos restaurantes, procedentes de cinco municipios serranos.
En la categoría Mamá Vale, el
plato de navidad con coste má-

Cuadro de cocineros
Plato Mamá Vale De bajo coste
para mesa de navidad.
Rubén Ezequiel Fuillerat, Parrilla
Pino Alto, Valdemorillo
Plato Rosa de manzana glaseada
con saeta en almíbar de anís y canela. Precio por plato 1,90 euros
Ángel Luis Martín Moren, Casa
Amador, Fresnedillas de la Oliva
Plato Hojaldre de ibérico con queso
de La Cabezuela. Precio por plato
2,50 euros
Abdelatif Biad-Mifdal, Asador del
Rey, San Lorenzo El Escorial
Plato Pularda rellena de trufas
Precio por plato 2,10 euros
José Luis Guadaño Herranz,
Los Lanceros, San Lorenzo El Escorial. Plato Manitas de cerdo rellenas
de setas con tomate Casset y patatas paja. Precio por plato 2,10 euros
Mohammed Khannoussi
Hotel Botánico, San Lorenzo de El

Escorial. Plato Caballa confitada al
jengibre sobre roca de sal marina
Precio por plato 2,50 euros
Pablo Barrera Benito,
Santa María, Sta. María de la Alameda. Plato Timbal de salmón ahumado y frutas tropicales.
Precio por plato 2,45 euros
Juan Enrique Bellvert, El Cedro, Robledo de Chavela. Plato Filloas de
langostinos a la salsa de mostaza
Precio por plato 2,50 euros

Plato Regio Representativo
del chef
Pablo Barrera Benito, Santa María,
Sta. María de la Alameda. Rollitos de
cabrito estofado con ensalada de
fresas.
José Luis Guadaño Herranz
Los Lanceros, San Lorenzo El Escorial. Tulipa de queso parmesano con
ensalada de jamón, melón, frutos

secos y reducción de Pedro Ximénez.
Luis Moreno & Daniel Ochoa Montia, San Lorenzo de El Escorial
Paté a la cerveza, castañas y champiñón fresco.
Rubén Ezequiel Fuillerat, Parrilla
Pino Alto, Valdemorillo
Mandala de solomillo en su jardín
Mohammed Khannoussi
Hotel Botánico, San Lorenzo de El
Escorial. Judiones de La Granja con
perdiz de campo.
Ángel Luis Martín Moren,
Casa Amador, Fresnedillas
de la Oliva
Judiones de El Barco con bogavante
Abdelatif Biad-Mifdal
Asador del Rey, San Lorenzo El Escorial. Ensalada templada de hongos y langostinos.
Juan Enrique Bellvert, El Cedro, Robledo de Chavela. Solomillo de jabalí de la Sierra Oeste.

ximo de 2,50 euros, se proclamó
ganador Rubén Ezequiel Fuillerat
(restaurante Parrilla Pino Alto de
Valdemorillo). Le secundaron las
propuestas de Ángel Luis Martín
(Casa Amador de Fresnedillas de
la Oliva) y Abdelatif Biad-Mifdal
del Asador del Rey de San Lorenzo de El Escorial.
El Plato Regio 2012, plato representativo del chef, se lo adjudicó
Pablo
Barrera,
del
restaurante Santa María, de Santa
María de la Alameda, que aventajó en las votaciones del jurado a
los trabajos de José Luis Guadaño (Los Lanceros) y del dúo
formado por Luis Moreno y Daniel Ochoa, del nuevo restaurante
Montia, también de San Lorenzo.
El jurado lo conformaron siete
miembros: tres periodistas, un fotógrafo, un chef (no participante),
un representante de los patrocinadores y un representante de la
cocina a nivel de usuario.
Pero se podría decir que, esta
vez, el colofón se antepuso, pues
el genial y mágico espectáculo
denominado ‘Zarzuela’, en el que
se daba el maridaje de música
clásica, elaboración de tres platos
en directo y en sintonía y la cata

de un vino exclusivo, embriagó a
todos los asistentes, que suponían
tres cuartos del aforo del local.
La pianista Helena Fernández,
el violinista Íñigo Aranzasti, el
chef Lucas González y el vino
Alma de Valdelaguerra, blanco
semidulce de Vinos y Aceites Laguna (Villaconejos) pionero
entre los elaborados de forma absolutamente natural; fueron los
protagonistas de una inédita
puesta en escena que conmovió
al público.
Tras el deleite culinario musical, el Club de Prensa K y K entregó los reconocimientos a estos
tres artistas, como también a las
entidades patrocinadoras hotel
Los Lanceros, Paco Pastel y El
Espíritu del Bosque, sucediendo
la entrega de los tradicionales
Plato Mamá Vale y Plato Regio a
los ganadores del concurso.
En esta edición, los participantes que concluyeron en las tres
primeras posiciones de ambas
categorías fueron obsequiados
con caldos de Vinos y Aceites
Laguna, así como la recién presentada Guía Michelin 2013, detalle que fue extensivo a todos
los chefs participantes.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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NUEVAS OPCIONES Y MÁS SORPRESAS EN LA RUTA DE LA ROJA

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

S

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

La copa del mundo, las dos copas de Europa, la primera camiseta de la selección
(Amberes, 1920), fotografías y objetos únicos en el Museo de la RFEF que visita en la Ruta
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Aislar su vivienda A

Una inversión

a corto plazo

islar su vivienda puede reportar un ahorro de hasta
un 40% menos en las facturas de gas en invierno y
de aire acondicionado en verano.
La mayoría de las casas no tienen aislamiento en las cámaras o
cubiertas de edificios, chalets o
viviendas particulares. Al evitar
que el calor se pierda, se calienta
de forma más estable toda la casa
y de una manera más rápida y
eficaz, manteniendo una temperatura acogedora en toda la casa,
durante más tiempo.

Ahorro
El precio del gas y luz sigue subiendo a medida que pasa el
tiempo, por lo que hay que procurar conservar la energía el
mayor tiempo posible para tener
un consumo adecuado.
Todo el consumo inadecuado de
energía nos produce un gasto
desmesurado, por lo que al aislar
su casa se evita que se pierda la
energía que estamos consumiendo.

Condensaciones
Las condensaciones son producidas por la falta de aislamiento, ya
que se produce un contraste de
frío exterior y calor interior. Te-

niendo un buen aislamiento, el
contraste de temperatura es
mucho más reducido.
Para ello, Rocrisal ofrece un producto ecológico compuesto con
papel de periódico no vendido, y
mezcla de bórax y ácido bórico o
fosfato de amonio. Es un producto natural y no tiene ningún
efecto secundario para la salud.
Además, es un material que no
pierde cualidades y los fabricantes e instaladores ofrecen una
garantía de por vida.
El aislamiento no pierde ningún
tipo de cualidad con el paso de
los años, por lo que es un material de primera calidad.
Este material lleva años utilizándose en EEUU, Países nórdicos y
Centro Europa.
Actualmente no hay ningún otro
material aislante que ofrezca
estas características. En comparación a otros aislamientos es
más económico y efectivo. Puede
competir contra otros materiales
sintéticos, y ya que no se requiere apenas energía para la elaboración del mismo el precio es
realmente muy competitivo
frente a otros aislantes, asequibles para todo tipo de economía.

Sin apenas obras
Las obras se llevan a cabo en un
día, mediante perforaciones de
unos 5 centímetros en el caso de
fachadas interiores o cubiertas,
siempre de la forma menos molesta para los vecinos. En dichas
perforaciones se insufla y se llenan las cámaras o cubiertas de
dichas obras.

Asesoramiento
Para esta tarea, la empresa dispone de los mejores técnicos especialistas para el asesoramiento
individual o colectivo en el caso
de comunidades de propietarios.
Rocrisal facilita presupuesto sin
ningún tipo de compromiso,
ofreciéndo la visita de un técnico
cualificado sin ningún tipo de
coste para indicar cual sería el
mejor aislamiento para su vivienda, o bien puede solicitarlo a
través de la página web;
www.gruporocrisal.com
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Perdices estofadas
Preparación de los ingredientes

Ingredientes
4 perdices
320 ml. de aceite de 1º
320 ml de vino blanco
240 ml de vinagre de vino blanco (se puede poner
menos vinagre si las queremos más suaves)
4 cebollas grandes
Sal fina
Pimienta molida y en grano

Salpimentamos las perdices enteras,
por dentro y por fuera, no hace falta
atarlas ya que después de cocinarlas
las vamos a deshuesar.
Pelamos y cortamos en gajos las cebollas.

a continuación la echamos por encima
de las perdices cubriéndolas.

Elaboración de la receta

Mis truquillos

En una olla a presión ponemos las
perdices, las cebollas y la pimienta en
grano, a continuación añadimos el
aceite, el vinagre y el vino blanco,
cerramos bien la olla y ponemos el
fuego fuerte hasta que empiece a hervir, entonces, bajamos el fuego y lo
dejamos al menos 1 hora y cuarto para
que las perdices queden tiernas,
porque la carne de caza es un poco
dura.
Pasado el tiempo indicado, esperamos
a poder abrir la olla y retiramos sólo
las perdices.
La olla, ahora sin tapar, la ponemos a
fuego vivo hasta que se oscurezca la
cebolla y se reduzca la salsa.
Mientras, deshuesamos las perdices y
vamos colocando en una fuente de
horno la carne limpia.
Cuando la salsa ha tomado color y se
ha reducido, la trituramos hasta que
tenga una textura suave y homogénea,

* 320 ml, equivalen a 4 tacitas de café
(1 por perdiz)
* 240 ml, equivalen a 3 tacitas de café
(3/4 de tacita por perdiz)
* Una vez cocinada y fría, dejar unos
días en la nevera tapada con film
transparente, estará más rica. Los guisos ganan sabor de un día para otro.
* Para calentarlas, meter la fuente y
un recipiente con agua en el horno
para que no se resequen.
* Añádele unas patatas fritas en cuadritos justo antes de servirlas.

Un comentario
Es una receta exquisita, muy lucida y
fácil, ideal para ocasiones especiales.
Esta receta la he aprendido de mi suegra, Gracias Pilar.

