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Será lo que usted quiera

L

a vida a veces golpea fuerte. A veces toca. A veces nos permitimos el lujo de
pensar que no tenemos nada que ver con lo que nos pasa en la vida. El ser humano se inventó el destino para justificar determinados acontecimientos cuya
explicación escapaba de su inteligencia. En realidad, alguien medianamente inteligente sabe que todo lo que nos pasa es porque queremos. Nunca nos pasará nada que no
hayamos “pedido”, aunque sea sin querer. El futuro no existe, ni el pasado. Sólo existe
lo que vamos provocando en cada instante. Sólo tenemos que elegir, tomar decisiones
cada segundo, sabiendo que desde el momento en que algo deja de “pasarnos”, deja
de existir, salvo que mantengamos su existencia con nuestros pensamientos. De esa
forma, podemos seguir sufriendo cada vez que queramos... O cambiar ese sufrimiento
‘actualizado’ por una sonrisa, que es capaz por sí sola de transformarlo en un agradable recuerdo.
Ahora que todos nos deseamos lo mejor para el próximo año, le recomiendo que también se lo desee a usted, que interiorice esa ‘necesidad’ de pasarlo bien, de disfrutar
de su vida lo mejor que sepa. Tome decisiones y disfrute, no tema. Si está siendo consecuente con la grandeza de su existencia, no le puede ir mal. Saque la cabeza por la
ventana y respire. Váyase de viaje, salga; aunque sea a dar un paseo lo más lejos que
pueda de su ‘casa’. Y sonría.
Pasarán cosas y todas buenas. Aunque no se corresponda con lo que esperaba, lo que
le pase tendrá sentido. Siempre que sea coherente, será lo que usted quiera.
Y ahora, todos los que hacemos SIERRA Madrileña y bla, bla, bla... Brindamos por
un 2017 repleto de sonrisas para usted. Se lo merece.
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VENDO PARCELA
Mmmmm!
¡qué tranquilidad!
¡esto es vida!

59.700 euros

1.200 m2. Urbanización Río Cofio. Robledo de Chavela
Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y pistas deportivas. En plena naturaleza. Parcela en pendiente. Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA). Autobús y tren en una hora al centro de
Madrid. El precio incluye un proyecto visado por el colegio de arquitectos
para construir una vivienda única y muy especial. Tel. : 686 953 909
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Majadahonda

L

entona la Navidad

os villancicos, entonados por la Coral
Infantil de la Escuela de Música Enrique
Granados y la Coral Enrique Granados,
pusieron la nota musical a la inauguración del
tradicional Belén Municipal, en la Plaza Mayor, que se celebró el pasado 12 de diciembre.
Comenzaron entonces un sinfín de actividades
dirigidas a las familias, y fundamentalmente
a los niños, que se prolongarán hasta el 6 de
enero.

Música

La música será protagonista en la Casa de la
Cultura con el XXVII Encuentro de Música
Navideña en el que actuarán el Grupo Vocal
Tintinabulum de Pozuelo de Alarcón, el Coro
de Cámara a Capela de Madrid y el Coro Vox
Áurea de Madrid junto a la Coral Polifónica
‘Enrique Granados’ (día 16 a las 20.00 h.) y el
Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica
de Majadahonda (día 23 a las 19.30 h.).
Además, el 15 de diciembre, la Coral Infantil
de la Escuela de Música Enrique Granados y
la Coral Enrique Granados, dirigida por Aiblín
Brito, actuarán en la Iglesia de Santa Catalina
a las 20.00 h.

Actividades y talleres para niños

Para el público infantil -a partir de 3 años- habrá teatro con la obra “Pequeñeces” (Títeres.
27 de diciembre); “Historias de un Violín” (2
de enero) y “Los tres cerditos o cuatro” (Títeres. 4 de enero). Además, el 29 de diciembre
se celebra la Gala ‘Navidad Mágica en Fami-

lia’. Todas esta actuaciones serán en el Auditorio Municipal Alfredo Kraus a las 18.00 h.
Las entradas son gratuitas y a partir del 19 de
diciembre estarán disponibles en ticketea.com.
Además, durante los días no lectivos y con el
objetivo de que los más pequeños puedan divertirse y aprender, el Ayuntamiento ha preparado talleres que abarcan distintas actividades
como elaboración de máscaras de Navidad,
danza, circo, magia, globoflexia, teatro, robótica o creación de video juegos. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 20 de diciembre.

Recepción de cartas
y Cabalgata

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente,
ayudados por la Peña de La Albarda, estarán
en los soportales del Ayuntamiento recogiendo las cartas de los niños durante los días 2,
3 y 4 de enero, y para jugar antes o después
habrá un parque de hinchables en la Gran Vía
de 17.00 a 20.00 h.
El momento más especial de la Navidad llegará el 5 de enero cuando Melchor, Gaspar y
Baltasar entren en la ciudad a las 18.00 h. y
recorran, desde la calle Francisco Umbral y
acompañados por más de una docena de carrozas y comparsas, la calle Gran Vía hasta
llegar a Las Rozas. Sus Majestades -durante
una cabalgata conjunta con el municipio vecino- repartirán a los niños cuatro toneladas
de caramelos sin gluten, 40.000 globos y 100
kilos de ‘confeti’ para hacer de esa tarde una
jornada mágica.

Boadilla

sale a la calle

L

a tercera edición del Mercado de Palacio se ha programado para dos fines
de semana de diciembre. La segunda
oportunidad es los días 16, 17 y 18 de diciembre.
La explanada del Palacio del Infante Don
Luis acoge de nuevo un hangar climatizado
de más de 1.000 m2 en que se instalan los
puestos de venta y restauración, así como las
actividades y servicios que se ofrecen.
Inspirado en los ‘street market’ americanos y alemanes, es un evento promovido
por el Ayuntamiento de Boadilla en el que
se presentan distintos espacios para realizar
compras (antigüedades, moda, objetos vintage...), disfrutar de la gastronomía en los
puestos de productos gourmet y foodtrucks
y escuchar música en directo con las actuaciones de Dj´s y grupos.
Los más pequeños tienen también su espacio y una propuesta de actividades pensadas especialmente para su disfrute: talleres,
cuentacuentos, castillos hinchables o camas
elásticas.
Las dos anteriores ediciones de Mercado de
Palacio cosecharon un gran exito de público
no solo de Boadilla del Monte sino también

de otras localidades de la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid. En esta ocasión, los
tres días de Mercado se celebra una recogida especial de Navidad del Banco de Alimentos. Preferiblemente, caldos, proteínas
enlatadas, leche, cacao en polvo, chocolates
y dulces navideños, mostos y zumos... En la
Milla urbana que se celebró el día 11, se recogieron más de 300 kilos.
La programación completa de Navidad en
Boadilla del Monte está en la web municipal, como bien dice la publicidad de la siguiente página, pero adelantamos que hay
exposición del concurso de belenes hasta
el 30 de diciembre en el Auditorio municipal (c/ Isabel de Farnesio, 16), campamentos
urbanos en el CEIP Teresa Berganza hasta el
5 de enero, marionetas, talleres de decoración para casa, excursiones, danza, robótica,
flamenco, magia... Y una gran carpa navideña (en el recinto ferial) que se inaugura el
22 de diciembre que albergará más talleres,
hinchables y actividades variadas.
La Cabalgata sale a las 18:00 h. de la parada de Metro Ligero Oeste ‘Puerta de Boadilla’ y llega hasta el Palacio del Infante Don
Luis.

Escanea este código QR
y tendrás el programa
de Navidad en tu móvil
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Guadarrama

música, teatro, talleres y artesanía

L

a apertura del Mercadillo de
Artesanía de la Asociación
de Artesanas de Guadarrama en la casa de Cultura Alfonso X
el Sabio, abrió los actos diseñados
para celebrar la Navidad en Guadarrama. Un programa en el que habrá
música de piano y coral, talleres de
reciclaje, teatro, cuentacuentos, títeres y otras propuestas para todos
los públicos, aunque dirigidas a los
pequeños.
El mercado estará disponible hasta
el 20 de diciembre de 11:30 a 13:30
h. y de 17:30 a 20:30 h.
El viernes 16 de diciembre, a las
19:00 h., la Navidad se instalará en
el auditorio de la Casa de Cultura
Alfonso X el Sabio, gracias a la
celebración del ya tradicional Concierto de piano de Liudmila Nikitina y villancicos populares, en el
que el público asistente acompaña
cantando villancicos tradicionales.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
Una ocasión en la que los asistentes
disfrutarán además de la belleza del
Belén de Punto de Cruz instalado
en la entrada de la casa de cultura.
Una original propuesta realizada
por las integrantes del taller de manualidades.
El 17 de diciembre las propuestas
comenzarán con el mercado de artesanía y segunda mano que se instalará en la Plaza Mayor durante toda
la mañana.
La música llegará a las 19:00 h.
con la actuación del Coro Rociero
y sus villancicos en la Iglesia parroquial San Miguel Arcángel. La
entrada es libre.
También a las 19:00 h., dará comienzo el V Concurso de Postres,
de ‘Guadarrama gastronómica’
en la Casa de Cultura Alfonso X el
Sabio.
A las 19:30 h., un nuevo concierto,
perteneciente al Ciclo “Beethoven
y Ligeti con acento español”, de la
mano de Javier Negrín. La entrada
son 10 €.
Y a la misma hora, pero en el Cen-

tro Cultural la Torre, llegará el teatro con ‘La revolución de las Pepas’ del grupo Coval Cómicos de
Valdemorillo. Entrada: 3 €.
El 18 de diciembre, el turno será
para los más pequeños y el taller
de reciclaje “Juega y no lo tires
I” propuesto por el Centro de Interpretación de la Naturaleza “El
Gurugú” que, de 10:30 a 12:30 h.,
enseñará a los participantes a dar
una segunda vida a elementos cotidianos y crear con ellos los juguetes
más divertidos. El precio del taller
es de 8 € para los niños y 12 € adulto más niño.
El 19 de diciembre a las 18:00 h.,
taller gratuito para “Crear adornos de Navidad reciclados” que
se celebrará en la Casa de Cultura
Cervantes. Reservas de plaza en la
Oficina de Turismo de Guadarrama.
Plazas limitadas.
Y a las 19:30 h. la cita será para los
que quieran disfrutar de la música
y el concierto navideño ofrecido
por el Coro Polifónico de Madrid
en el Centro Cultural La Torre. La
entrada es libre.
El 20 de diciembre, los niños y niñas que no tuvieran plaza en el taller
para crear adornos de Navidad Reciclados podrán aprovechar la nueva
oportunidad. Como el anterior, será
en la Casa de Cultura Cervantes a las
18:00 h., previa reserva de plaza en
la Oficina de Turismo.
Y a las 19:30 h., el Coro Femenino Piacevole será el encargado de
mostrar su mejor propuesta con su
concierto de Navidad en el Centro
Cultural la Torre.
El 21 de diciembre, la propuesta
llega desde el Hospital Guadarrama
y su Taller de Memoria. Este taller
gratuito se celebra a las 18:00 h..
A las 19:30 h. llega el turno del
Taller lírico de Guadarrama en
el centro Cultural la Torre. Entrada
gratuita hasta completar el aforo.
El 22 de diciembre es el Concierto
Navideño del Coro Exaudi Vitae,
a las 19:30 h. en el C. C. La Torre.
El día de Nochebuena comenzará

con la propuesta del Mercado de
Artesanía y segunda mano en la
Plaza Mayor, de10:00 a 14:00 h..
A las 10:30 h., taller de reciclaje
“Juega y no lo tires II” propuesto
por el Centro “El Gurugú” que enseña a los participantes a dar una segunda vida a elementos cotidianos
y crear los juguetes más divertidos.
A las 12:00 h., la cita será para decorar los árboles del parque Municipal acompañados por la Rondalla de Guadarrama.
El 25 de diciembre la Rondalla
celebrará su tradicional Concierto de Navidad, a las 19:00 h., en
la Iglesia Parroquial San Miguel
Arcángel. Otra propuesta gratuita,
precedida por una misa cantada.
El 27 de diciembre, llegará el espectáculo infantil Faboo, El encanto de la imaginación, en el Centro Cultural ‘La Torre’. A las 18:30
h., un espectáculo visual y gratuito
dirigido al público familiar.
El 28 de diciembre (12:00 h.), los
más pequeños pueden disfrutar
del cuentacuentos gratuito que se
celebrará en la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita y en el que
la Cuarta Pared divertirá con sus
cuentos y aventuras. Las invitaciones pueden recogerse a partir de las
11:00 h. El aforo es limitado.
El cuentacuentos sigue el 30 de diciembre con nuevas aventuras de la
Cuarta Pared en la citada biblioteca a
las 12:00 h. Las invitaciones se pueden recoger a partir de las 11:00 h..
Aforo limitado.
Y el 31 de diciembre volverá el
mercado de artesanía y segunda
mano de la Plaza Mayor. Y una cita
solidaria para despedir el año, con la
donación de sangre de 10:00 a 14:00
h. en la zona de la Iglesia parroquial
San Miguel Arcángel.
Después llegará una de las citas más
especiales para los niños, el 5 de
enero y la llegada de los Reyes Magos, que recorrerán las calles desde
las 18:00 h. y luego recibirán a los
niños en los tronos instalados en la
Plaza Mayor.

Villanueva de la Cañada

mercado y diversión
Las mejores propuestas para disfrutar
del tiempo de ocio de forma saludable

PROGRAMACIÓN
Cuentacuentos. Volvoreta en los
bolsillos. Narrador: Volvoretas. De 1 a
3 años.Gratuito, imprescindible retirar
invitaciones 30 min. antes (máximo 4
por adulto).
Fecha: 15 de diciembre
Hora: 17:00 h. y 18:00 h.
Lugar: Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Mercado Navideño. Venta de artículos, talleres para el público infantil,
juvenil y adulto, espectáculos...
Fecha: del 16 al 22 de diciembre. Inauguración el 16 de diciembre a las
19:00 h.
Lugar: C.C. La Despernada.

Festival de la Escuela Municipal de Música y Danza.
A cargo de profesores y alumnos.
Fecha: 21 de diciembre
Hora: 18:00 y 20:00 h.
Lugar: C.C. La Despernada
Entrada gratuita.

Chocolatada. Para abuelos y nietos. Magia, globoflexia, animación y
Papá Noel.
Fecha: 23 de diciembre
Hora: 10:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Entrada gratuita

“Esa cosa llamada atmósfera”. Experimentos realizados con el aire.
De 11:00 a 13:00 h.
Miércoles, 28 de diciembre.
“Planetario en vivo”. De 11:00 a 13:00
h. y de 17:00 a 19:00 h.
Jueves, 29 de diciembre.
“La química mola mogollón”.
De 11:00 a 13:00 h.
Viernes, 30 de diciembre.
“Me encantan las onduladas”.
De 11:00 a 13:00 h.
Para niños de 6 a 12 años.
Aforo limitado.
Lugar: Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Precio: 3 €/taller. Venta de entradas:
C.C. La Despernada.

Cabalgata de Reyes
Fecha: 5 de enero.
Hora: A partir de las 18:00 h.
Recorrido: C/Navarra-Avda.
Gaudí- C.C. La Despernada

Y ADEMÁS...
Abierto por vacaciones. Actividades
para la población infantil durante las
vacaciones escolares.
Actividades y torneos deportivos. Para
todas las edades. Centro Joven. Actividades para la población juvenil.

Cine familiar
Martes, 27 de diciembre. “Carlitos y
Snoopy: La película de Peanuts”
Jueves, 29 de diciembre.”Zootrópolis”
Lunes, 2 de enero. “Angry Birds, la
película”
Martes, 3 de enero. “Buscando a Dory”
Entrada general: 4 € (50% dto. adulto
acompañante y familia numerosa)
Hora: 18:00 h.
Lugar: C.C. La Despernada

Navidades en la Biblioteca
Martes, 27 de diciembre.

Escanea el código QR para
ver el programa online
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Del 22 de diciembre Al 3 de enero
en el Teatro Auditorio
San Lorenzo de El Escorial
de la Comunidad de Madrid

Festival de

Navidad
Música sinfónica, ballet, góspel,
zarzuela y teatro musical para niños

E

l Festival dará comienzo el 22 de diciembre
con la representación de
El chaleco blanco, con
música de Federico Chueca y
libreto de Miguel Ramos Carrión, que se estrenó en 1890
como un “episodio cómico-lírico”, muy al gusto de la época. En esta ocasión, se presenta
adaptada para el público joven
e interpretada escénica y musicalmente por la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid.
El día 23, el Ballet Nacional
de Uruguay dirigido por Julio
Bocca, hará un despliegue corporal expuesto en el programa
triple Paquita, One and others
y Sinfonietta. Los días 26, 27
y 28 de diciembre y 2 y 3 de

enero, la compañía La Tartana
Teatro presenta ‘Hazlo tú mismo’, una serie de talleres-espectáculo en los que los niños
de 6 años o más pueden participar en la creación de títeres y
objetos con material reciclado,
para después disfrutar de una
acción teatral en el mismo espacio.
El 26 de diciembre será el turno de ‘El Principito, un cuento chachi’, una obra de teatro
musical interpretada por la
Compañía de Teatro Pyel y el
Quinteto Enara, basada en la
famosa novela escrita por el
aviador y escritor Antoine de
Saint-Exupéry. El Principito
(cuyo nombre correcto es ‘El
pequeño Príncipe’) se publicó
por primera vez el 6 de abril de

1943 y desde su apariencia sencilla ha llegado a considerarse una obra universal. En esta
ocasión, toda la familia podrá
revivir el viaje de El principito
acompañado del oboe, la flauta,
el clarinete el fagot y la trompa.
El 27 de diciembre será el momento de escuchar las mejores
bandas sonoras de películas
de Hollywood en concierto:
Memorias de África, Lo que el
viento se llevó, Regreso al futuro, Gladiator... y otras grandes bandas sonoras salen de las
salas de cine para llegar a una
sala sinfónica y demostrar que
tienen vida propia al margen de
las imágenes.
El día 28 tendremos la oportunidad de conocer Irlanda a
través del baile celta y de la

www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es
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● Gran Concierto de año nuevo
por la ‘Strauss Festival
Orchestra & Ballet Ensemble’ y
las mejores bandas sonoras a
cargo de la ‘Cinema Symphony
Orchestra’.
● Danza con el Ballet Nacional
de Uruguay, dirigido por Julio
Bocca y de danzas populares a
cargo de ‘Ireland Celtic Dance’.
● Teatro musical con
‘El principito’, góspel, y la
zarzuela familiar ‘El chaleco
blanco’ completan un cartel
para todos los públicos.
● Además, la compañía
de teatro La Tartana impartirá
el taller-espectáculo
‘Hazlo tú mismo’.

auténtica música procedente de
la Isla Esmeralda con Ireland
Celtic Dance, un espectáculo
del conjunto GaelForce Dance
en el que sus jóvenes bailarines asombran con sus brillantes
destellos de velocidad y del vertiginoso juego de sus pies, mientras líricas baladas y enérgicas
canciones tradicionales suenan
en directo con la gaita irlandesa,
violines y tambores.
De Irlanda viajamos a Alabama
el 2 de enero para disfrutar del
espectáculo del Alabama Gospel Choir, una mezcla de vitalidad y espiritualidad con los ritmos del funk y blues para vivir
la Navidad a ritmo de Gospel.

Allelujah! propone un recorrido
intenso desde las canciones espirituales del siglo XIX, de pro-

fundas raíces religiosas, hasta un
homenaje a las canciones de protesta
y marchas por la libertad, donde no
faltan temas tan conocidos como Oh
Happy Day!. Por último el día 3 de
enero, la Strauss Festival Orchestra & Ballet Ensemble pondrá el
broche final con el Gran Concierto
de Año Nuevo, un programa inspirado en la tradicional cita musical
que se celebra en Viena.
Se puede consultar más información de los espectáculos, las fechas
de representación y el precio de las
entradas en www.teatroauditorioescorial.es
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Descubrimos

10%. Esto es, una décima parte de
las especies de aves del mundo volaban sin ser detectadas por el ‘radar
de la conservación’. El conocimiento de nuevas especies que aporta
la edición actualizada de la Lista
Roja Mundial de Especies Amenazadas nos ayudará a determinar las
prioridades de conservación y financiación en el futuro”, indica Ian
Butterfield, coordinador de Global
Science.

742 especies
de aves nuevas

y más del 11% estaban ya en peligro de extinción
nueva
de ave!
¡Una

especie

Y luego qué decepción al comprobar que está amenazada. Así le ha pasado 11.121 veces
al equipo que se ha encargado de la
nueva edición de la Lista Roja de
Especies amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
presentada el 7 de diciembre en
el COP13 sobre Biodiversidad de
Cancún (México), ha incluido más
de 700 nuevas especies de aves. Sin
embargo, más del diez por ciento
están en peligro de extinción. El informe también alerta sobre el estado
de algunas especies de loros, como
el loro gris o yaco, famoso por su
habilidad para imitar la voz humana:
“las poblaciones silvestres están desapareciendo”.
Este año, el mundo ha conocido a
742 nuevas especies de aves, todas añadidas a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.
Por primera vez, el número de aves
recogidas en el informe llega hasta
11.121 especies, tras el trabajo de
“revisión taxonómica” realizado por
BirdLife International –federación
conservacionista a la que pertenece

Y

a son 41 los ejemplares de
árboles que, bien por su rareza, porte, edad o historia
han sido elegidos para recibir una
protección especial por parte del
Gobierno regional que pasa por
la clonación de cada uno de ellos.
Ahora, los clones crecen en el arboreto de Pozuelo de Alarcón,
gracias a un proyecto del Instituto
Madrileño de Investigación y De-

SEO/BirdLife, que ha aportado la
información relativa a España–, en
colaboración con Handbook of the
Birds of the World.
Más del 11% de las nuevas especies
incorporadas a la lista han sido incluidas en alguna categoría de amenaza, lo cual las convierte en especies prioritarias para las acciones de
conservación.
La evaluación también revela que
algunas de las aves de jaula más codiciadas (loros o cotorras) podrían
dejar de existir en estado salvaje
si no se adoptan medidas urgentes.
Se trata de especies icónicas, conocidas por todos los aficionados a la
ornitología en todo el mundo, que se
enfrentan a la extinción debido al aumento de las capturas y a la pérdida
de su hábitat.
La presión es especialmente significativa en Asia. En la actualidad,
existen evidencias de niveles insostenibles de capturas de aves silvestres en el continente, especialmente
en Java, que deterioran el estado de
conservación de múltiples especies,
incluyendo a un elevado número de
aves en las categorías de amenaza
más alta o que han visto cómo su

¿Qué está pasando
en España?

riesgo de extinción subía en la evaluación de 2016. El capuchino arrocero de Java, el lori pechiescarlata y
la cacatúa sulfúrea son algunas de
las especies que están sufriendo este
impacto.
El comercio de especies tiene también efectos devastadores en África,
donde el loro gris o yaco ha visto
cómo su estado de conservación
pasa de la categoría ‘Vulnerable’
a ‘En peligro’ por primera vez. Un
estudio liderado por BirdLife International concluye que, en algunas
partes del continente, el número de
ejemplares de la especie ha descendido en un 99%.

Pero también hay buenas noticias
en la nueva Lista Roja de de Especies Amenazadas. Algunas de las
especies más raras y vulnerables del
planeta –aquellas que solo habitan
pequeñas y aisladas islas–– han mejorado su estado de conservación.
Es el caso del camachuelo de las
Azores, el chorlitejo de San Helena
o el anteojitos de Marianne, propio
de las Seychelles. Gracias a los incansables esfuerzos en conservación, sus poblaciones se recuperan
después de haberse acercado a la
extinción.
“La diversidad de la avifauna se
había subestimado en más de un

La Lista Roja de la UICN incluye
379 especies y subespecies de aves
presentes en España. La especie más
amenazada es la pardela balear,
que además es el ave marina más
amenazada de Europa y está considerada por la UICN como “En Peligro Crítico”.
La revisión incorpora una nueva
especie: el pinzón azul de Gran
Canaria, hasta ahora reconocida
como subespecie del pinzón azul de
Tenerife o pinzón del Teide. Se suma
a la lista de aves en la categoría “En
Peligro”, y se une así a otras dos
especies incluidas en este nivel de
amenaza: la malvasía cabeciblanca y el alimoche común. Otras 12
especies se encuentran catalogadas
como “Vulnerables”, entre ellas,
especies tan emblemáticas y amenazadas en España como el águila
imperial ibérica, la avutarda o la
tórtola europea.
Otras 23 especies también se encuentran catalogadas como “Casi
amenazada”, es decir a punto de pasar a la categoría de “Vulnerable” si
su situación no cambia.

Clonar para perpetuar
sarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) que tiene como
objetivo preservar la información
genética de ciertas especies que
han logrado sobrevivir durante
muchos años y que, por tanto, atesoran un valor muy importante.
Para su clonación se han utilizado
embriones somáticos que se han
desarrollado ‘in vitro’, es decir, células genéticamente idénticas a las

del ejemplar original con las que se
obtienen copias que maduran hasta
convertirse en un clon.
En este arboreto se pueden encontrar, por ejemplo, clones de plátanos de los Pabellones de Aranjuez
y de la Huerta del Infante, del
Olmo de la Plaza de Guadarrama
o de algunos tan especiales como
el Tejo del Arroyo Barondillo, que
supera los 1.300 años de edad. Una

muestra de los 41 clones de árboles singulares que ha obtenido el
IMIDRA desde 2012 que forman
parte de los 87 ejemplares de este
bosque de clones del Centro de
Recursos de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad (CREAS)
de Pozuelo.
El consejero de Medio Ambiente,
Jaime González Taboada, visitó
este bosque y luego se celebró el

Foro de Bosques Urbanos. Alcaldes y expertos medioambientales
debatieron y escucharon ponencias sobre la utilización de estos
bosques urbanos como lugares de
reserva genética de especies en
peligro, a cargo de técnicos del
IMIDRA, o el proyecto Quick
Urban Forest, que relaciona a la
sociedad con la creación de estos
espacios forestales.
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Se quedan hasta verano

Las ovejas

‘antiincendios’
limpiarán el monte
de Boadilla

P

or quinto año consecutivo, seiscientas ovejas trashumantes han llegado a Boadilla. Se quedan hasta el
próximo verano realizando labores de desbroce en zonas del monte, previamente limpiadas, con el fin de prevenir
los incendios forestales. Las ovejas se instalaron al llegar diciembre en la Finca La Milagrosa, después de llevar varios
días en el Monte Romanillos a donde habían llegado procedentes de Valladolid.
Jinetes y caballos de la Asociación Fiesta del Caballo de
Boadilla acompañaron al rebaño en su recorrido hacia el
monte y su llegada a la Finca fue festejada con una comida
campestre en la que participaron numerosos vecinos de la
localidad.
El objetivo de esta iniciativa es el de recuperar el pastoreo
tradicional como método para mantener limpio el monte y
prevenir incendios. La presencia de las ovejas se une a las labores de limpieza y vigilancia desarrolladas a lo largo del año
por los agentes forestales, entre las que se incluyen también
la ejecución de cortafuegos y el mantenimiento de las fajas
de seguridad.
Según fuentes municipales, “todos estos trabajos están resultando muy positivos y desde hace varios años no se han producido conatos de incendio en el monte de Boadilla”.

El colegio

Los Peñascales acerca la naturaleza al aula

Invitados por SeoBird Life, acudimos a CONAMA
para participar en la mesa redonda:
NATURALIZACIÓN DE CENTROS ESCOLARES.
Sofía López y Luján Saelices fueron las encargadas
de explicar como el colegio Los Peñascales
acerca la naturaleza al aula. Hablamos sobre todo
de nuestras experiencias personales, explicando
cómo se integran las áreas a través del huerto:
Literatura (el huerto está lleno de palabras),
matemáticas (necesitamos cantidades),
naturales (necesitamos saber qué hacemos),
sociales (necesitamos saber dónde estamos
y qué podemos hacer),
plástica (la naturaleza es un referente artístico),
música (inspira…)…
La segunda parte la centramos en la experiencia del
proyecto Pío Pío. Explicando cómo se crea
un proyecto global cuyo eje vertebrador es la vida.
http://colegiolospenascales.com/index.php/nuestros-proyectos/pio-pio
El colegio es Ecoescuela, http://colegiolospenascales.com/index.php/nuestros-proyectos/ecoescuelas
http://colegiolospenascales.com/index.php/nuestros-proyectos/huerto-escolar
Referente educativo de cómo integrar en
el currículum la naturaleza y su conservación.

cree defiende

el colegio
y
la necesidad natural de:
Conocerla en profundidad y respetarla, como
parte fundamental del desarrollo personal.

www.colegiolospenascales.com
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Consejos
para una alimentación

saludable en Navidad
El objetivo de nuestra alimentación en Navidad ha de ser
mejorar nuestra salud corrigiendo viejos hábitos y creando nuevas
tradiciones más saludables.

S

e acerca la Navidad y con
ella las comidas familiares, cenas de empresa y
reuniones de amigos alrededor de una mesa. Tras iniciar
una dieta no debemos tener miedo
a recuperar el peso perdido ni renunciar drásticamente a toda celebración.
Para alimentarse de forma saludable lo primero es planificar bien el
menú. “Se recomienda revisar el
menú navideño habitual e intenta
modificar las recetas para convertirlas en más saludables”, explica
la doctora Iris de Luna, endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. “Una opción es
introducir un primer plato de verduras y hortalizas en crudo (tipo
ensalada, crudities o coctel verde) y reducir los entrantes grasos
como quesos curados, fiambres y
patés”. Ayuda mucho cuidar la presentación de los platos de verduras y hortalizas para hacerlos más
atractivos. Es muy recomendable
involucrar a las personas que habitualmente no cocinan y pedirles
que preparen un plato de verduras
en crudo; también pueden ayudar

los más pequeños de la casa.
“Si utilizamos preparaciones al vapor o hervidas (pescado o marisco)
conseguiremos recetas más saludables y menos calóricas. Si cocinamos con aceite de oliva es recomendable utilizar papel de cocina
absorbente para retirar el exceso de
aceite de los productos fritos”.
Para mejorar la calidad del menú
es aconsejable descartar los productos precocinados del menú y
cámbialos por versiones de alimentos frescos o caseros. Evita los
alimentos procesados como salsas
y aliños comerciales, cuanta menor
elaboración sufran, más propiedades mantienen.
Es preferible tomar pan integral,
porque nos ayuda a absorber menos grasa de los alimentos. Recuerda que los panes con semillas
y frutos secos son más calóricos
que el pan sencillo.
“Como postre prueba frutas exóticas o poco frecuentes en el menú
habitual. Si se cortan en dados
pequeños pueden ser consumidas
como picoteo al final de la comida,
junto con los dulces tradicionales”,
explica la doctora De Luna, que
cree que es muy importante prepa-

rar las cantidades que realmente se
consideren que se van a consumir
para evitar almacenar restos o desaprovechar comida.

Sirviendo la mesa

Los productos que más calorías
aportan en estas fiestas son los alimentos grasos (como carne roja,
embutidos y salsas), los dulces tradicionales y las bebidas alcohólicas.
Recuerda que importa tanto el tipo
de alimento y su cocinado como las
cantidades que consumimos.
“Al servir las raciones debemos tener en cuenta el resto del menú, no
pensar en cada plato de forma individual”, detalla la doctora De Luna,
que recomienda servir los platos
principales en la cocina en lugar de
llevar las bandejas a la mesa, así se
evita el picoteo constante y las repeticiones innecesarias. También podemos utilizar platos más pequeños
cuidando la presentación.

Fuera de casa

Infórmate del menú completo, así
podrás diferenciar aquellos alimentos que en realidad deseas tomar de
aquellos que son prescindibles o que
debes evitar.

Dra. Iris de Luna, endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
Come despacio y mastica bien la comida. Si comemos demasiado rápido
tardaremos más notar la sensación
de saciedad y por tanto comeremos
en exceso.
Puedes pedir los platos sin salsa o
con la salsa por separado para descartar las preparaciones más pesadas.
Te recomendamos que intentes tomar agua en las comidas y en caso de
que no quieras renunciar completamente a las bebidas alcohólicas, opta
por el vino tinto o el cava en lugar de
alcoholes pesados o destilados.

Los días entre fiestas

Los días que no tengamos reuniones
señaladas podemos controlar más
nuestro menú para compensar los

excesos realizados. Es aconsejable
mantener una rutina en desayuno,
almuerzo y merienda que nos ayude
a no consumir calorías adicionales.
“No dejes de realizar tu ejercicio habitual. Practicar deporte al aire libre
en invierno aumenta el consumo de
calorías hasta un 30 por ciento. Recuerda que también se puede quedar
con amigos para pasear o realizar alguna actividad física en grupo como
las carreras y caminatas populares”,
dice la doctora De Luna que concluye con una recomendación: “Ajusta
las cantidades y come de todo sin
miedo, simplemente no abuses de
ningún tipo de alimento. Si nuestra
dieta es variada y equilibrada a lo
largo del año, no debemos preocuparnos en exceso en estas fiestas”.

Consejos para tratar un atragantamiento durante la Navidad

E

la que expulse el alimento que obstruye. Lo que tenemos que
n Navidad hay más riesgo para que se produzca un atrahacer en esta circunstancia es tranquilizar a la persona, evitar
gantamiento porque se dan todos los factores que nos
que entre en pánico y ayudarla echándola hacia adelante aniponen en riesgo para que esto ocurra. “Puede ser que
mándole a que tosa”, explica el doctor Mohedano, que afirma
hayamos comido o bebido demasiado; unos hechos que pueque el mecanismo más eficiente para expulsar a los objetos que
den inhabilitar para hacer una deglución correcta y provocar
obstruyen la vía aérea es la propia tos. “Hay que animar a la
que la comida vaya por la vía respiratoria. También solemos
persona que tome aire y tosa. La mayoría de las veces conseincorporar a estas comidas a personas que de otra forma sólo
guirá que el objeto se expulse y que se recupere una respiración
consumirían alimentos líquidos o de fácil deglución, como son
normal”.
enfermos o personas con patologías mentales o neurológicas,
Si la tos es ineficaz llegará un momento en que la obstrucción
que normalmente consumen papillas o dietas específicas para
se hace completa y esto se manifiesta porque la cara de la persosu dificultad de deglución. A estas personas o a niños pequeños
na se abotaga y se torna morada. En estos casos, los
se les invita a tomar las uvas y hay peligro de que
ruidos y las toses desaparecen. Cuando se llega a esa
se produzca un atragantamiento”, explica el doctor
situación hay que avisar a los servicios de emergencia
Alberto Mohedano, intensivista de la Unidad de
y en estos casos se debe mantener la postura hacia
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Quiadelante del afectado. “La persona que le está ayurónsalud Madrid.
dando debe colocarse a la espalda del afectado, con
El atragantamiento se reconoce fácilmente: se caracuno de sus brazos ha de sostenerle el pecho y con el
teriza por la dificultad respiratoria, que se manifiesta
talón de la otra mano (donde la mano se junta con
hacia el exterior por toses, dificultad para hablar y
la muñeca) se debe aplicar cinco golpes seguidos,
por un signo físico que es que la persona se lleve las
fuertes y bruscos entre los dos omoplatos. Si con esa
manos al cuello.
“Si existen ruidos y toses y dificultad para hablar es Dr. Alberto Mohedano, maniobra no se ha podido expulsar el objeto, se deuna buena señal porque quiere decir que la obstruc- intensivista de la Unidad ben iniciar compresiones abdominales (también llación en la vía respiratoria es incompleta y que hay de Cuidados Intensivos madas maniobra de Heimlich) que se harán en una
una capacidad de paso y de salida de aire, lo que del Hospital Universitario sucesión de cinco”. Estas compresiones consisten en
colocarse a la espalda del afectado cubrirle con los
nos abre la posibilidad de que sea la propia persona Quirónsalud Madrid.

brazos y agarrarse un puño con la otra mano abierta, este puño
aproximarlo al epigastrio que es la parte justamente por debajo
de donde acaba el pecho y ahí dar cinco compresiones bruscas.
El puño debe reproducir la maniobra que el cuerpo hace cuanto
tose, que es una especie de pistón que sube bruscamente y hace
que el aire del pecho se comprima. Y expulse el objeto.
Si después de las cinco compresiones no se ha recuperado,
deberemos volver a los cinco golpes en la espalda y repetir
esta secuencia hasta que la persona recupere la respiración o
hasta que pierda la conciencia. “Si este hecho ocurre, se deberá
ayudar al afectado a que no tenga una caída brusca en el suelo
y entonces se deben iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar al uso (cinco compresiones torácicas seguidas por
dos respiraciones boca a boca)”.

Acudir al médico

Si se ha producido una obstrucción parcial, se expulsa el objeto
y no existe dificultad respiratoria, la situación se queda ahí y se
puede continuar con la comida; si la persona después de toser
el objeto o expulsarlo sigue presentando dificultad respiratoria,
ruidos al hablar… aquí tenemos que suponer que puede haber
quedado un daño residual en la vía aérea que puede agravarse.
Con estos síntomas se debe acudir a un médico. Lo mismo las
personas que hayan necesitado compresiones abdominales o
golpes en la espalda, que son maniobras bruscas que pueden
causar lesiones.

www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es
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Hernández ganó el Torneo de Tenis

Histórico Espacio Herrería

E

l abulense Antonio Hernández reapareció en los Torneos de Tenis
Histórico y lo hizo con victoria.
Hernández venció sobre la pista de arena de sílice del club Espacio Herrería de
San Lorenzo de El Escorial, sumando
así su quinto triunfo -en tres superficies
distintas- con raquetas de madera.
Para alcanzar el premio de degustación
en AMETStudio y la moneda española
de plata que le acreditaba como campeón, Antonio tuvo que remontar ante el
jugador de Valdemorillo Álvaro Milla, a
quien se impuso en el desempate final.
La final por el tercer puesto se la adju-

dicó el sanlorentino, del club Espacio
Herrería, Álex Alonso, al imponerse al
tenista de Boadilla del Monte, Javier
Armero; mientras que el torresano Richi Gómez ganó la final por el quinto
puesto.
Tanto Hernández, como Milla, Alonso
y Armero podrán beneficiarse de su
resultado ante el sorteo del próximo
torneo Madrid Tributa a Santana, en
homenaje al campeón madrileño, que
se disputa en la capital del 26 al 30 de
diciembre.
Como es habitual en los eventos del
club K y K, todos los jugadores reci-

bieron como premios billetes españoles
y productos característicos de los años
’60 y ’70 del siglo XX.
La de San Lorenzo fue la séptima competición popular en la que se medían
veteranos +35, con raquetas de madera
fabricadas entre 1960 y 1985, y, como
las anteriores, se celebró para apoyar
los programas de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, Amaif,
y de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD); en colaboración
con Dunlop, Coca-Cola, Grand Slam
de Tenis, www.puntodeset.com y Sierra Madrileña.

Despide el año corriendo

la San Silvestre
E

l Noroeste de la Comunidad de
Madrid se apunta a despedir el año
corriendo. En Las Rozas se celebra la
sexta edición de la popular San Silvestre. Todavía está abierto el plazo de inscripción para la carrera, que tendrá un
coste de 12€ para la de 10km, 8€ para
la de 5 kilómetros, 7€ la marcha familiar y 3€ la carrera infantil. El plazo de
inscripción está abierto hasta el 27 de
diciembre a las 23.59 h. o hasta agotar
los dorsales disponibles.
La prueba está abierta para un total de
3700 participantes y 300 niños. Será
cronometrada con microchip en dorsal
para las carreras de 5 y 10 kilómetros.

La marcha familiar (no competitiva) de
unos 4 kilómetros, se completará exclusivamente andando. La cita comienza a partir de las 9:30 h. en el recinto
ferial.
En Collado Villalba, el Club deportivo
El Castillo organiza la cuarta edición
de esta carrera, que recorrerá (18:00 h.)
siete kilómetros, partiendo del ágora de
la bibloteca Miguel Hernández. Hay
premios en metálico para los tres primeros de cada categoría absoluta y para
las tres mejores comparsas formadas
por más de cinco personas. Se nota el
'espíritu' de los organizadores, que también organizan la popular 'Tragamillas'.
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Pavo relleno

Por María GRACIA
Pedimos al pollero que nos vacíe una pavita de 4 kg.
La noche anterior, con una jeringuilla le inyectamos
la mitad del cognac repartido en distintos puntos del
pavo y lo dejamos reposar en la nevera tapado. A
la mañana siguiente volvemos a repetir la operación
pero con la mitad del cognac sobrante (1,5 dl.)

Preparación de los ingredientes

En una fuente de horno, colocamos el pavo y lo untamos con la manteca, dejamos un trocito entre el
muslo y la pechuga y salpimentamos. Reservamos.
Precalentamos el horno a 190º
Limpiamos las cebollitas, cortamos el bacon en
tiritas de un centímetro y pelamos y cortamos las
manzanas en dados de dos por dos cm. La cebolla la
pelamos y la cortamos en gajos gruesos y la reservaremos casi hasta el final.

Elaboración de la receta
Ingredientes (para 8-10 personas)
1 pavita de 4 kg.
½ kg de cebollitas
francesas
¼ kg. de ciruelas pasas
3 manzanas reineta
½ kg. de bacon
1 cebolla
6 dl. Cognac (3 vasos)

¼ l. de caldo
de pollo
1 trozo de manteca
de cerdo
1 kg. patatas
1 dl. nata
sal y pimienta
aceite
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En una sartén grande, preparamos el relleno: Doramos con aceite las cebollitas francesas y el bacon,
a continuación añadimos las ciruelas, las manzanas
casi al final y rehogamos ligeramente para que no
se deshagan.
Rellenamos el pavo y lo cosemos para que no se
salga.
Horneamos el pavo durante 45 minutos por kilo, en
este caso tres horas.
Mientras tanto, cocemos las patatas, cuando estén
en su punto las colocamos en el vaso de la túrmix,
añadimos dos vasos del agua de cocer las patatas, la
nata y pimienta y sal, trituramos a máxima potencia
para que quede una crema suave.
Vamos vigilando el horno cada media hora, el pavo
irá soltando su jugo y lo iremos regando con él. Una

www.congraciaysalero.weebly.com
hora antes del final incorporamos la cebolla cortada
en gajos y media hora antes del final añadimos el
cognac sobrante y el caldo de pollo y subimos el
horno a 200º para que la piel quede dorada y crujiente.
Colocamos el pavo en una fuente si es que queremos
trincharlo en la mesa.
Con todo el jugo que ha ido soltando y la cebolla
cortada lo pasamos a un recipiente para triturarlo y
así obtendremos la salsa que a continuación serviremos en una salsera.

Mis truquillos

l Prefiero comprar una pavita, mejor que un pavo

pues son más jugosas.

l Es más fácil, práctico y limpio servir el pavo ya

trinchado y preparado en una fuente y el relleno y la
crema de patata aparte.
l También queda muy rico el relleno de butifarra,
orejones e higos.

Un comentario

Feliz Navidad y los mejores deseos para los lectores
de SIERRA Madrileña, a los que agradecemos su
fidelidad y cariño.

