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Pase lo que pase

E

l otro día, hablando con un amigo alejado de mí en principios ideológicos como el agua y el aceite, me di cuenta
de una cosa. Y es que coincidíamos en más cosas de las que
creemos. Supongo que es por el respeto que nos tenemos. Es
tal la armonía que hay, que casi me convence para que vote a
su partido… o fue al revés. No sé, eso se lo dejo a él. Además,
a esta altura de la temporada, lo importante, lo verdaderamente
importante es ver cómo todo un país se vuelca con Piqué, un
chico que no llega a la treintena y que ha ‘salvado’ al país en la
primera preocupación de los españoles aunque no aparezca en
los estudios del CIS: el fútbol.
Porque, aparte de lo que digan los políticos y de sus no propuestas en esta prórroga electoral que se decidirá en los penaltis, el termómetro de la sociedad española es este deporte que
nos hace saltar de alegría o llorar amargamente un día sí y otro
también. Y ahora me voy con mi amigo a tomar una caña a la
piscina y a seguir discutiendo qué candidato nos miente más.

D

Votad malditos

esde que el hombre es hombre (y la mujer es mujer) los débiles han tenido que someterse a
la voluntad de los fuertes. Como en el reino animal, es un tema de supervivencia de la especie. Los líderes dirigen a la manada... En España se vivió una dictadura en la que una sola
persona le dijo durante 40 años a un pueblo en su mayoría inculto lo que había que hacer y lo que
no. Cuando ese señor murió, los españoles abrazaron la democracia (palabra procedente del griego:
“Gobierno del pueblo”), pero los líderes políticos mantuvieron la figura del líder paternalista que,
desde la moqueta, le decía al pueblo -un poco menos inculto- por dónde iban los tiros en esto del
desarrollo y la calidad de vida. Disponían de decenas de minutos en una televisión con dos canales.
Pero los minutos disponibles se redujeron a escasos segundos (menos discursos en blanco y negro
y más mamachichos ‘de color’) y aparecieron los ‘spin doctors’, profesionales que aconsejan a los
políticos el ‘titular’ que tienen que decir para seguir encandilando al pueblo. La política se transformó -sin saberlo nadie- en un cuentacuentos (storytelling) y ganaba las elecciones el político más
guapo, el de patillas más blancas, el bigote más negro, los ojos más azules y la ceja más grande...
El poder alterno compraba medios de comunicación a través de empresas amigas y manejaba el cotarro sin dar explicaciones a un pueblo acostumbrado durante generaciones a ceder ese ‘Gobierno’
que ostenta a un puñado de ‘representantes’ que cada vez están más lejos, porque las televisiones
son cada vez más grandes y se ven mejor poniendo distancia de por medio.
Ahora los cuentos tienen 140 caracteres y las promesas están en Facebook. El pueblo cree -de nuevo- que decide, y castiga al pres(id)ente votando al que más habla y menos dice. Al que maneja el
discurso. Votad al que queráis, pero estudiando lo que dice.
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Fundado en 1983 por D. Luis Murciano Blanco

SIERRA Madrileña. c/ Cantos Negros, 8. 28023 Madrid.
Tel.: 620 988 622. admin@sierramadrid.es - ISSN 1575-7153
Directora: María Gracia mgracia@sierramadrid.es. Maquetación: A. Sánchez.
Redacción: redaccion@sierramadrid.es - Flavia C., A. Bressanello, María López,
Ernesto López, Goyo Ybort (deportes). Fotografía: Jotacas.
Colaboradores: Ignacio Jarillo, Dodot, José María Letona, Bárbara Royo.
Administración: Felipe Heredero - admin@sierramadrid.es. Publicidad: publicidad@
sierramadrid.es Dep. Legal M-33694-2012

Busca “Periódico Sierra
Madrileña” en

y haz click en “Me gusta”

Próxima edición impresa:

21 de JULIO 2016

@ periodicoSierra

NOTA del editor: SIERRA Madrileña no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones
expresadas por sus lectores y colaboradores, limitándose a convertirse en canal transmisor de las mismas.

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

SIERRA Madrileña, 16 de JUNIO al 20 de JULIO de 2016

3

4

MUNI C I PI OS

SIERRA Madrileña, 16 de JUNIO al 20 de JULIO de 2016

valdemorillo

Llega Canción Fest 2016
Hasta el 23 de junio estará abierto
el plazo de inscripción del primer certamen
de la canción de autor.

A

buen ritmo marchan los preparativos para lo que será el
I Festival de la Canción de
Autor en el municipio de Valdemorillo, una iniciativa municipal que
tiene como objetivo promover el
talento joven no sólo de la comunidad de Valdemorillo, sino también
de todo Madrid.
Los días 2 y 3 de julio el parque La
Nava se convertirá en el espacio
que acogerá diversos conciertos y
actividades y que marcará el inicio
de una nueva tradición. Además,
de los conciertos de artistas consagrados como Luis Pastor, se presentarán otras agrupaciones y, por

pozuelo de alarcón

Flores para el verano

E

ste verano la ciudad estará
más colorida, gracias a las
petunias, sumpatiens, y begonias que el ayuntamiento está plantando en las calles pozueleras. Los
trabajos, que se extenderán hasta
mediados de este mes, también
llegarán a otras áreas de la ciudad
como Camino de las Huertas, Paseo
de la Concepción y la avenida Juan
XXIII, entre otras calles.

Hasta una de esas calles se acercó
la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, acompañada por el concejal
de Medio Ambiente, Eduardo Oria
para comprobar cómo se están llevando estas labores de plantación.
En esta área en concreto (avenida
de Europa con Carretera de Húmera) se plantarán especies como
las petunias y claveles chinos de
colores amarillos y rojos que em-

bellecerán esta importante vía de
Pozuelo.
En el proceso de plantación y embellecimiento del municipio para
la época estival, el Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón está llevando a cabo la plantación de flores
de temporada entre las que se encuentran especies como las petunias, sumpatiens, y begonias, entre
otras.

supuesto, los nuevos talentos de la
música.
El concejal de Turismo, comercio
y Festejos, Nino Gil, ha resaltado
el componente festivo y de participación que implica esta gran cita y
ha indicado que habrá premios para
los concursantes que van desde 300
euros en metálico, la presencia en
fiestas del municipio, o la grabación
de un single.
Ambos días la entrada será gratuita
para que el público pueda ser parte
de la historia. Si estás interesado en
participar puedes obtener más información en: www.facebook.com/
valdefest.

boadilla del monte

Finalizada

la senda peatonal

L

os vecinos de Boadilla pueden ya recorrer a pie o en bicicleta todo el tramo que une
las urbanizaciones Valdepastores y
El Encinar con el casco histórico
a través de la pasarela instalada
sobre la M-513, después de que se
haya finalizado el tramo que parte
de la Avda Iker Casillas para enlazar con el carril bici que recorre la
zona sur de El Encinar.
La senda, que discurre paralela a

la M-516, tiene 3 metros de ancho
y unos 250 de largo, que se suman
a los casi 500 metros ya existentes
entre Valdepastores y El Encinar.
La pavimentación es de aglomerado asfáltico con acabado de slurry
en color albero y cuenta con iluminación de farolas tipo villa instaladas a lo largo del todo el recorrido
para dotarlo de mayor seguridad.
La inversión para este tramo ha ascendido a casi 35.000 euros.
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GUADARRAMA

Una gira de acogida

G
las rozas

Gran cantera del
fútbol americano
El Club Black Demons de football
americano local jugará el Campeonato de
España en las categorías de Cadetes,
Flag Sub15 y Sub13, en Calatayud
los próximos días 18 y 19 de junio

A

caban de proclamarse campeones de la LNFA en la
categoría Júnior (jugarán
próximamente la Final de la Liga
Madrileña); mientras que en las categorías Cadete e Infantil (Flag Sub
15) han sido campeones de la Liga
Madrileña; los Sub 13, también…
En definitiva, todo un éxito del
trabajo con los jóvenes, que se
podrá ver refrendado en la Spanish Flag Bowl, que se celebrará los
próximos días 18 y 19 de junio en
Calatayud. Allí disputarán el Campeonato de España en su categoría
Cadete frente a los equipos de Osos
Rivas, L´Hospitalet Pioners y Barcelona Bufals.
Asimismo los equipos de Black
Demons en las categorías de Flag
Sub15 y Sub13 jugarán sus respectivos campeonatos de España,
también durante la celebración del
mismo evento deportivo.

A estos triunfos hay que añadir que,
en esta misma temporada, el equipo
Senior se proclamó subcampeón de
la LNFA serie “C” y el equipo junior Black Demons campeón de la
LNFA Junior, estando pendiente de
jugar próximamente la Final de la
Liga Madrileña, mientras que en las
categorías Cadete e Infantil (Flag
Sub 15) han sido campeón de la liga
madrileña.
El equipo de football americano
Las Rozas Black Demons (www.
blackdemons.com) se constituyó en
el año 2000 y tiene su sede en el El
Cantizal. En estos 16 años, el club
ha obtenido importantes triunfos en
sus diversas categorías (cadetes, junior, femenino y senior masculino)
en torneos autonómicos y nacionales, proclamándose hace dos temporadas Campeones de la LNFA
senior y ascendiendo directamente
a la liga Elite.

majadahonda

Potenciar el centro
comercial

D

inamizar y reactivar el comercio de proximidad del centro
de la ciudad es el objetivo
de la campaña que está llevando el
ayuntamiento con el Círculo de Empresarios y Comerciantes (CEC),
que consiste en ofrecer el aparcamiento gratuito.
Para ello, el ayuntamiento concederá 48.000 euros al Círculo, una cantidad que podrá incrementarse hasta
un máximo de 15.000 €, siempre y

cuando exista consignación presupuestaria suficiente en el Presupuesto de 2016 y tras la tramitación legalmente preceptiva.
Tanto desde el consistorio como del
Círculo han manifestado que coinciden “en la necesidad de fortalecer
el denominado Centro Comercial
Abierto de Majadahonda, que se extiende en el eje peatonal de la Gran
Vía y calles adyacentes y que agrupa
un comercio de calidad”.

uadarrama, Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cerceda – El
Boalo – Matalpino, Cercedilla, Collado Mediano, Colmenarejo, Hoyo de Manzanares, Los
Molinos y Manzanares El Real son
los municipios donde podremos ver
a distintos animales abandonados
por sus dueños mostrarnos todo su
potencial. La iniciativa, que ha comenzado este mes de junio y finalizará en el de octubre tiene como
objetivo concienciar a la gente sobre la importancia de la adopción.
Un objetivo con el que están comprometidos estos doce municipios
que a través del Centro Municipal
de Acogida de Guadarrama trabajan no solo por la recogida de los
animales abandonados, sino por
ofrecerles una nueva oportunidad
de vida y fundamentalmente por
conseguir una sociedad educada en
el respeto y en la responsabilidad
para con los animales.
La gira ofrece la posibilidad de que
grandes y pequeños puedan socializar con los animales que habitualmente residen en el centro hasta su

adopción, para que así todos los
vecinos y vecinas puedan conocerlos, teniendo además la posibilidad
de comprobar su educación y comportamiento, tras los programas de
adiestramiento.
La siguiente cita será en Guadarrama el domingo 26 de junio, posteriormente el 10 de julio los anima-

les visitarán Los Molinos, el 24 de
julio estarán en Cercedilla, el 14 de
agosto en Colmenarejo, el 27 de
agosto en Manzanares El Real, el
28 de agosto en El Boalo-CercedaMatalpino, el 11 de septiembre en
Collado Mediano, el 25 de septiembre en Becerril de la Sierra y el 9 de
octubre en Hoyo de Manzanares.

comunidad

Paralizadas las obras

de la línea 1 de Metro

Iban a comenzar el 18 de junio y estaba previsto
que finalizaran a mediados de octubre

E

l Consorcio Regional de
Transportes ha decidido retrasar el inicio de las obras
de la línea 1 de Metro de Madrid
hasta que se pueda garantizar el
servicio de Cercanías. Uno de los
motivos de esta decisión es la huelga de Renfe-Cercanías convocada
por el Sindicato Español de Ma-

quinistas y Ayudantes Ferroviarios
(SEMAF) para próximas fechas y
en aras de garantizar la movilidad
en el transporte público de todos
los madrileños. La nueva fecha de
inicio de las obras se comunicará
próximamente.
Desde la dirección de Renfe-Cercanías, ante el anuncio de nuevas

jornadas de huelga por parte del
sindicato de maquinistas SEMAF,
no se garantiza que se pueda prestar
un correcto servicio ni satisfacer la
demanda de viajeros.
La oferta de plazas de Cercanías
es fundamental en el Plan de Movilidad que el Consorcio Regional
de Transportes ha establecido con
motivo de las obras de la línea 1 de
Metro y que está coordinado entre
EMT, Metro y Cercanías.
Desde el Consorcio se señala la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento de todos los medios de
transportes y la intermodalidad entre
ellos, de manera especial en Vallecas, donde el servicio de Cercanías
es una de las alternativas con mayor
demanda de usuarios.
El inicio de las obras de la línea 1
de Metro estaba previsto para el sábado 18 de junio. Se iban a prolongar durante 133 días. Las obras se
realizarán por motivos de seguridad
con objeto de llevar a cabo la consolidación del túnel y el cambio de
la catenaria tranviaria por una rígida.
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Regresa
Forum Musikae
a Pozuelo

Concurso de violín
Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón se convertirá en julio
en el “Salzburgo madrileño”, reuniendo en
la localidad a más de cien grandes artistas
internacionales de música clásica y danza.

P

or este evento pasarán intérpretes de la talla de Claudio
Bohorquez, Andreas Frölich,
Leonel Morales, Iván Cítera, Ashan Pillai, Joaquín Riquelme,
Linus Roth, Manuel Guillén, Manuel Blanco, Yehuda Gilad, Linda
Chesis, Andrés Gomis, María Casado, Venancio Rius, Alfredo García, Joaquín Torre, Piotr Paleczny,
Friedemann Wezel, Jesús Reina o
Eszter Haffner, entre otros. La Escuela Municipal de Música y Danza
(EMMD) y el MIRA Teatro serán
el escenario de clases magistrales,
música de cámara, talleres y conferencias y conciertos.
En esta edición la danza también
tiene su espacio en Forum Musikae
Pozuelo, del 11 al 17 de julio, con la
presencia de la bailarina estrella de

la ópera de París, Ludmila Pagliero,
además de Luis Gadea, Jean Philippe Dury y Blanca Cortés, bajo la
asesoría artística del bailarín Juan
Polo. Se impartirán clases magistrales de ballet clásico, repertorio, pax
de deux, contemporáneo y acondicionamiento y preparación para la
danza.

Conciertos en
MIRA Teatro

El MIRA Teatro acogerá un ciclo de
cuatro conciertos, con un programa
de primer nivel que arrancará el día
2 de julio con el concierto de inauguración a cargo del prestigioso
pianista Leonel Morales, que interpretará obras de S. Rachmaninov y
P. Stravinsky. La segunda parte contará con Cristo Barrios, Asier Polo y

Gustavo Díaz-Jerez, que interpretarán Trío para clarinete, cello y piano
en la menor Op. 114, de J. Brahms.
El 9 de julio el violinista Alfredo
García y el pianista Iván Cítera
interpretarán obras de F. Mendelssohn y R. Schumann, mientras
que Ana María Valderrama, Aitzol
Iturriagagoitia, Joaquín Riquelme,
Emil Rovner y Antonio Ortiz interpretarán Quinteto para piano en la
mayor, op. 81, de A. Dvorak.
El programa de Forum Musikae
Pozuelo contempla, además, dos
encuentros orquestales, dirigidos
por Miguel Romea y Andrés Saldado. El 16 de julio será el turno de
la Orquesta Forum Musikae BMW,
bajo la dirección de Romea, que interpretará Canciones para Dulcinea,
de García Abril; Concierto para

viola en Mib mayor BI 545, de A.
Rolla -con Isabel Villanueva como
solista- y Carnaval de los animales, de C. Saint-Saëns. Por último,
el 23 de julio se celebrará el Concierto de Clausura con obras de A.
Vivaldi, F. Poulenc y L.v. Beethoven, interpretadas por Asier Polo,
Iván Martín, Jesús Reina, Salvador
Martínez, Sebastián Jimeno, Julio
Pallás y Carles Marín. Los conciertos tendrán un coste de 15 euros, o
40 euros el abono de los cuatro, y
empezarán a las 20 horas.
Asimismo se celebrarán varios conciertos-concurso en la EMMD, que
contarán con los alumnos más sobresalientes y que tendrán un jurado
de excepción: el público. La entrada a estos conciertos en la EMMD
es libre.

7

Del 4 al 16 de julio Forum Musikae celebrará el IV Concurso de
Violín Pozuelo de Alarcón, que
tiene por objetivo estimular, potenciar y generar un lugar de encuentro para violinistas de toda España, en el que muestren al más alto
nivel sus habilidades musicales e
interpretativas. Podrán participar
desde los más jóvenes violinistas
hasta los alumnos más consolidados, nacidos entre 1997 y 2010.
Un jurado nacional e internacional seleccionará a los ganadores
de las tres categorías. Se trata de
un certamen abierto para cualquier
persona que quiera participar. Para
inscribirse, consultar la web www.
culturapozuelo.es
El programa del Forum Musikae
Pozuelo se completa con la presencia de especialistas como Joseph
Quoidbach, afamado kinositerapeuta, osteópata y posturólogo,
director del centro de Alta Medicina de las Artes de Bélgica, que
impartirá un taller de posturología.
Francisco Santiago impartirá un
taller de fraseo e impostación y la
especialista María de Marcos dará
clases de técnica Alexander. Además, habrá conferencias de técnica
e interpretación, control del miedo
escénico, metodologías de estudio
y del actual estado de las enseñanzas artísticas en España.
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YOSEP VALERIO

H

a llegado el verano, la
temporada más calurosa del año, y a la vez la
época en que aprovechamos para tomarnos
un merecido descanso de todo el
estrés acumulado. Sabemos que,
en general, la época estival es el
momento en el que realizamos más
actividades al aire libre, por lo que
estamos más expuestos al sol. Por
ello, aumentamos las probabilidades de desarrollar afecciones de la
piel y a la vez de acelerar el foto
envejecimiento prematuro.
Pero no te preocupes, en Sierra
Madridileña queremos ayudarte a
que te prepares para esta época, y
por eso te decimos cuáles son los
cuidados y precauciones que debes
tomar en cuenta con la llegada de
la estación del sol. Contamos con la
experta opinión de un dermatólogo,
el doctor Enrique Alberdi, quien
nos aconsejará sobre los mejores
cuidados.

Hidratación

Como el verano es la estación donde hay más sol y por ende más calor, aumentamos el nivel de transpiración de nuestro cuerpo. Es decir,
sudamos más y por ende nuestro
organismo pierde más cantidad de
agua, lo que puede llevarnos a un
estado de deshidratación.
Debido a que la deshidratación puede resultar muy peligrosa, es muy
importante intentar prevenirla; y
definitivamente la mejor formar
de hacerlo es manteniendo nuestro
cuerpo bien hidratado, por lo que
te recomendamos que sigas los siguientes consejos:

Tomar agua
frecuentemente:

Sin importar si tienes o no sed, es
fundamental que bebas agua con
mucha frecuencia. En el caso de
los niños y de las personas mayores
de edad o de personas con alguna
enfermedad; el beber agua debe

convertirse en una obligación, ya
que son ellos los más propensos a
deshidratarse.
Para esto, es vital que estés pendiente de si toman agua o no, y una
buena forma de hacerlo es programando horarios para que tomen
agua durante todo el día, aumentando la frecuencia durante la mañana
y disminuyéndola en la noche. Además del agua, es bueno consumir
frutas, verduras y zumos naturales.

Exposición solar

Evitar la exposición directa al sol:
el doctor en medicina y dermatología, Enrique Alberdi, nos dice que
la exposición directa y prolongada
al sol puede ocasionarnos diversas
afecciones en la piel, que van desde manchas y quemaduras, hasta la
aparición de cáncer. Por lo que es
importante que tomemos medidas
para poder prevenirlo.
“Hay que tener en cuenta que el sol
no sólo es que sea cancerígeno, es
decir que facilita la aparición de
determinados tumores de la piel.
Sino que además es responsable
del foto-envejecimiento, es decir
del envejecimiento prematuro de la
piel, y es importante tomar en cuenta estos dos factores para hacer una
protección adecuada de la piel”, nos
asegura Enrique Alberdi.
Entre las precauciones que nos recomienda el doctor Alberdi están:
• La utilización de sombreros
que protejan nuestra cabeza
de los rayos directos del sol.

• Usar gafas de sol con protección, para evitar quemaduras
en los ojos.
• El uso de ropas con colores
claros y de fibras naturales
como el Algodón y el lino.
• La hidratación continua y frecuente de la piel.
• Evitar la exposición directa
y prolongada a los rayos del
sol: Para ello es bueno evitar
estar en el sol entre las 11:00
y las 16:00 horas.

Foto protección
correcta

Alberdi indica que durante el verano es fundamental tener una foto
protección correcta y que para ello
es importante aplicar factor solar de
50, media hora antes de salir al sol,
tanto para niños pequeños como
para los mayores.
En el caso de los niños es preferible
utilizar filtros físicos porque ayudan a la producción de menos casos de alergias; mientras que en los
adultos se puede utilizar una mezcla
de filtros físicos y químicos.
Además, el doctor Alberdi asegura que para tener una protección
correcta “es fundamental repetir la
aplicación del filtro solar cada dos
horas, independientemente de donde estemos. ya que, los efectos de
los protectores solares disminuyen
con el sudor”.
En el caso de que estemos en la piscina o en un balneario con niños,
es importante ponerles protección
siempre que salgamos del agua,
darles una ducha y aplicar crema
hidratante para evitar la aparición
de afecciones o dermatitis en la piel
de los pequeños a causa del cloro o
bromo de las piscinas.
También existen enfermedades que

se producen con la exposición solar como las erupciones lumínicas
o las urticarias, y otras que pueden
agravarse durante este tiempo como
el lupus o las porfirias; por lo que
el doctor Alberdi recomienda a las
personas con estas enfermedades
tener especial cuidado, consultar a
su médico de cabecera cuales son
los cuidados adecuados a tomar en
cuenta de acuerdo a su condición en
esta época y además incluir suplementos vitamínicos y tomar frutas
y verduras ricas en beta carotenos.

Golpes de calor

En este tiempo, a causa de las altas temperaturas y de la exposición
prolongada al sol, se registran múltiples casos de golpes de calor.
¿Qué es un golpe de calor? Cuando
la temperatura corporal del cuerpo,
que por lo general está en 37 grados, sube o sobrepasa los 40 grados
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EL

se produce un golpe de calor. Cuando esto ocurre, el organismo entra
en un estado de shock que puede
llegar a ocasionar la muerte, por lo
que es importante prevenir este tipo
de situaciones.
¿Qué hacer para prevenirlo? Debe
evitarse la estancia prolongada en
lugares muy calurosos y la expo-

sición al sol. Siempre es preferible
mantenerse en zonas frescas e hidratarse continuamente.
También es importante tener especial atención con los niños y las
personas mayores, porque son los
más propensos a sufrir este tipo de
padecimientos.
Antes de subir a un coche aparcado

en el sol a un niño o una persona
mayor, intenta ventilarlo bien, esto
puede evitar este tipo de situaciones.
Además, las personas con problemas de obesidad, drogadicción y
alcoholismo pueden ser víctimas
de un golpe de calor; y debemos
tener mucho más cuidado cuando
tenemos familiares con afecciones
respiratorias, circulatorias, renales,
o de diabetes.
Otra de las recomendaciones es que
cuando salgamos de compras o de
paseo, debemos tener mucho cuidado en no dejar a nadie esperando
dentro del coche. Ya que, aunque
sea por corto tiempo y se piense
que el calor no es excesivo, en los
últimos tiempos se han producido
casos que han llevado a la muerte
de niños y de mascotas.

Prevenir las picaduras

En esta temporada es cuando estamos más expuestos a una posible
picadura de insectos, por lo que debemos tener mucha atención y dependiendo de las zonas donde nos
encontremos investigar cuales son
los insectos más comunes y tener a
mano repelentes.
Por ello el doctor Alberdi recomienda adquirir los repelentes en
la zona, donde nos encontremos ya
que probablemente serán especiales
y más efectivos para prevenir las
picaduras de los insectos del lugar.

Aparición de hongos

Ya sea en el mar o en la piscina,
en estos días aprovechamos para
disfrutar y a la vez refrescarnos de
las altas temperaturas. Pero justo en
este tiempo, es cuando se dan más
casos de aparición de hongos en los
pies.
Así que una de las recomendaciones básicas para prevenirlos, es tener una correcta higiene al salir del
agua. Por eso, es importante que
tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:
Seca bien tus pies: para evitar los
hongos, es vital mantenerlos limpios y secos, debido a que la humedad es la que ocasiona la aparición

de los hongos. Así que si vas a una
ducha pública, club, gimnasio, etc.
Utiliza siempre sandalias de baño,
lava y seca bien tus pies, preferiblemente con una toalla especial para
ello.
Hidrátalos: durante el verano es
cuando más agresiones sufren nuestros pies, así que es bueno que los
hidrates todos los días, para evitar
grietas.
Otra recomendación es utilizar calcetines de fibras naturales y zapatos
con ventilación para que puedan
transpirar los pies debidamente.
Si eres de los que suda mucho los
pies, una buena opción que es utilices un talco tanto en los pies, como
en el calzado. Esto te ayudará a
mantener tus pies secos y a prevenir
los hongos en las uñas.
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¡CUIDADO CON EL VERANO!

EN LAS PISCINAS
IMPORTANTE

PRECAUCIONES
Ya que te hemos dado las opciones para cuidarte en lo personal, también
queremos que sepas que hacer estés en una piscina. Por eso, consultamos
a los profesores de la Escuela de Socorrismo, para que nos orientaran
sobre que precauciones tomar al estar en una piscina en familia.

1-Al llegar a una piscina pública es importante que verifiques que

hay un socorrista, esto te dará la tranquilidad que necesitas para
poder disfrutar de tu baño, sabiendo que en caso de un posible
accidente, hay una persona que puede ayudar.

2-Si vas con niños o personas mayores, es importante que mantengas
la vigilancia, para evitar inconvenientes.

3-Es importante enseñar a nuestros pequeños acerca de los peligros

que puede tener una piscina, a respetar las normas de seguridad
y de higiene. Si tus hijos no saben nadar es bueno que siempre
se mantengan cerca del bordillo de la piscina y en las zonas poco
profundas destinadas para ellos.

•
•
•
•

No perder de vista a los niños y personas mayores.
Respetar las normas de uso de las instalaciones.
Hacer caso a las indicaciones del socorrista.
Entrar al agua de forma progresiva, y en especial los días de mucho
calor.
• Ante cualquier malestar o problema acudir al socorrista.

MANTENIMIENTO
En el caso de que tengas tu piscina en casa, es bueno que además de seguir
los consejos y precauciones que te indicamos antes. También es necesario
que tomes en cuenta los consejos del especialista en mantenimiento de piscinas Óscar Bustos:
Importante:
Mantener las piscinas con cloro.
Revisar por lo menos dos veces al día, los niveles de cloro o sal, y el Ph
del agua.
Mantener los filtros de la piscina limpios.
Suministrar la dosis indicada de algicida, para la cantidad de metros cúbicos
de agua que tiene tu piscina.
Pedir asesoría de un experto en el área.
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Abantos:

11

un entorno natural
para disfrutar
El monte de Abantos es una de las
montañas que conforma el patrimonio
natural de la sierra de Guadarrama
y un lugar donde confluye la belleza,
la historia y la naturaleza.

C

on una de las vistas más impresionantes de la Sierra, el
monte Abantos, es un lugar
al que puedes visitar en cualquier
época del año. En su mayor parte
pertenece al municipio de San Lorenzo del Escorial en la comunidad
de Madrid, y está ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Tiene una altitud de 1.753 metros, y
es una montaña de gran valor medio
ambiental porque en ella se combina un área repleta de pinos (El Pinar de Abantos), en la que se pueden encontrar especies forestales de
gran interés botánico tanto para la

comunidad de Madrid, como para
toda la Península Ibérica.
Son aproximadamente 1.171 hectáreas que están protegidas desde
1965. La Comunidad de Madrid las
ha declarado “Bien de Interés Cultural” mediante el decreto 52/2006;
Han sido, incluidas dentro de la
“Orden Ministerial de la Ordenanza
Reguladora del Paraje Pintoresco
de Adicional Interés Nacional del
Pinar de Abantos”; Y, también forman parte del territorio histórico de
El Escorial Monasterio, Sitio y Entorno Natural y Cultural.
A parte de su interés natural y medio ambiental, el monte de Abantos

tiene gran importancia histórica ya
que en su parte sur alberga desde
el siglo XVI El Monasterio de El
Escorial, construido por orden del
rey Felipe II. Y además en su parte
septentrional justo en el Paraje de
Cuelgamuros, está el Valle de los

Caídos, una construcción del siglo
XX.
En el Boca a boca se asegura que
el nombre de Abantos se debe a
que en tiempos del rey Felipe II se
podían observar buitres egipcios o
alimoches. Aunque también ha sido

denominado como el “Buen monte
del oso”, ya que era un área en la
que abundaban las especies de casa
mayor.
Actualmente el monte de Abantos, justo por donde está el Puerto
de Malagón en la ladera oeste, es
siempre relacionado al ciclismo. Ya
que, en diferentes ocasiones ha sido
el escenario de una de las etapas
más fuertes de la Vuelta Ciclista de
España.
Esta zona montañosa ofrece la
oportunidad de disfrutar de un entorno natural y único, con una ruta
de unas cuatro horas y media apta
para todos los públicos, y un escenario natural sinigual que definitivamente debes aprovechar.
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Vuelve el Circuito
Nocturno MsMxM
Arganda acogerá el sábado 18 de junio
una prueba que se repite por los actos
incívicos del pasado día 4.

D

espués de la anulación de la
prueba prevista para el sábado 4 de junio, ya que no
pudo emitirse clasificación
alguna al sufrir extravío la mayoría
de participantes, debido a la intervención de individuos incívicos que
variaron malintencionadamente la
señalización del recorrido; Arganda del Rey volverá a ser la entrada
a la segunda edición del Circuito
Nocturno de Running y Senderismo Madrid se Mueve por Madrid
(MsMxM).
La nueva prueba argandeña tendrá
lugar el sábado 18 de junio, recuperando su horario original de la puesta
de sol, con salida a las 21:48 horas;
lo que requerirá el uso de luz frontal.
Tanto el Ayuntamiento de Arganda
del Rey como la organización de
YouEvent apostaron por repetir el
evento, invitando -de forma gratui-

ta- a todos los participantes inscritos
para la cita anterior, abriendo también a nuevos participantes y ofreciendo un recorrido radicalmente
diferente, donde quedará evidente la
esencia de esta comarca rica en vinos y aceites.
Los participantes se concentrarán en
la plaza de la Constitución, donde
recogerán el dorsal, tomarán la salida y hallarán la línea de meta. El
nuevo itinerario, de 9,9 kilómetros,
recorrerá la Vega de Valtierra, entre viñedos y olivos característicos,
bordeando el arroyo de Valtierra. La
prueba mantiene su paso junto a la
iglesia de San Juan Bautista, de finales del s. XVII, con su torre conocida
por La Pascualina, de 57 metros de
altura; donde están enterrados los
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos
maternos de Cervantes; añadiendo
lugares de interés como los restos

de la ermita mudéjar de Valtierra,
de primera mitad del siglo XIII; la
‘fuente nueva’ o Pilón de la ermita
de San Roque, de principios del s.
XVII; y la fuente Seis Caños, junto
a la llegada.
Técnicamente, el recorrido presenta
un desnivel de 158 m., tanto ascendente como descendente, teniendo

sus dos pasos más elevados al principio y al final: cercanos al kilómetro 2 y sobre el kilómetro 8,6. El
punto de menor altitud del trazado
se ubica sobre el kilómetro 3,5 del
circuito.
La carrera de Arganda del Rey se celebra en colaboración con el Ayuntamiento, a través de sus concejalías de

Turismo y de Deportes, y de Protección Civil y Policía Local. Además,
en la entrega de premios intervienen,
con sus auténticos productos autóctonos, Bodegas Castejón y Cooperativa Vinícola y Aceitera de Arganda. Información e inscripciones en
www.madridsemuevexmadrid.com
y www.youevent.es
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Antes de empezar un viaje
exótico, visite una

Unidad del Viajero

Antes de partir a un viaje a una zona exótica es recomendable
acudir a una Unidad del Viajero para recibir recomendaciones de
vacunación, profilaxis frente a enfermedades infecciosas y consejos
para que una enfermedad no nos estropee las vacaciones.

M

ás de mil millones
de turistas se mueven anualmente en
el mundo. Muchos
de se desplazan a
zonas tropicales. Antes de acudir a
destinos de riesgo es recomendable
acudir a una consulta especializada
en el viajero para que le aconsejen
de las medidas que hay que seguir
antes, durante y después del viaje
para reducir el riesgo de enfermar.
Entre estas medidas está la vacunación adecuada dependiendo del
destino, la profilaxis preventiva
de enfermedades. En este tipo de
consultas se valora de forma personalizada el riesgo de exposición
a las patologías más frecuentes o
específicas de la zona de destino y
el tiempo de viaje y se ofrece vacunación, consejos y medicación
preventiva para evitar enfermar.
“El agua es la principal fuente de
contagio de enfermedades durante los viajes, sobre todo en países
poco desarrollados; por eso se recomienda evitar beber agua del grifo, beber el agua siempre embotellada, evitar los hielos, los helados
y asegurarse de una desinfección
correcta de la fruta y la verdura”,
explica la doctora Dolores Herre-

ro, responsable de la Unidad del
Viajero del Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid. “También
se aconseja evitar el consumo de
marisco, moluscos y pescado poco
cocinado”.
La diarrea del viajero es el problema más frecuente de los turistas
en las zonas exóticas, sobre todo
cuando se viaja a países poco desarrollados. “Suele ser leva y curarse
sola, pero en ocasiones es preciso
tomar un antibiótico. Lo importante es prevenir su aparición evitando la ingesta de agua o alimentos
sin la higiene adecuada”.
En caso de sufrir una diarrea del
viajero debemos ingerir líquido
abundante, evitar esfuerzos intensos y prolongados y consultar al
médico si se puede. “Si las molestias se prolongan 3 o 4 días y no
se puede consultar con un médico
puede ser aceptable automedicarse
con un antibiótico”.

Paludismo

Otro de los problemas más graves
al que se puede enfrentar un viajero es a la infección por paludismo.
“Los síntomas son la fiebre, tiritonas y el malestar general. Se transmite por la picadura del mosquito

Anopheles, que no es dolorosa y
no deja marca y se suele producir
al anochecer o al amanecer”. Esta
enfermedad puede ser grave, sobre
todo en niños pequeños y ancianos,
pero puede controlarse con el tratamiento adecuado.
Para las personas que viajen a zonas endémicas de malaria se recomienda el uso de repelentes de
mosquitos, usar ropa de colores
claros y manga larga. También es
muy aconsejable dormir con mosquiteras y seguir estrictamente la
profilaxis antimalárica.
En la consulta también se aconseja
el botiquín que debe llevar el viajero: qué medicación debe llevar,
cómo conservarla, informes médicos para portar la medicación en
el equipaje de mano en los vuelos
comerciales; incluso se aconseja
llevar jeringuillas propias según
los destinos si requiere medicación
inyectable.
El viajero debe estar pendiente si
desarrolla fiebre a la vuelta de su
estancia en el extranjero: “Puede
ser síntoma de enfermedades graves como la malaria, que puede ser
mortal si no se trata adecuadamente. La fiebre a la vuelta de un viaje
exótico es una urgencia médica”.

Recomendaciones
Antes:
• Realizar la profilaxis de la
malaria tomando los fármacos necesarios cuando estén
indicados por el médico en
la Consulta del Viajero.

• Beber bebidas embotelladas,
evitar el consumo de hielos.

• Informarse de las vacunas
que se requieren en el país de
destino y recibirlas en los periodos de tiempo necesarios.

• Lavarse las manos antes de
las comidas.

• Contratar seguro médico.

Durante:
• Usar repelentes antimosquito con una concentración
superior al 30% de N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET)
• Usar mosquiteras para dormir y llevar ropa adecuada
• Evitar comer en lugares de
poca confianza y tener precaución con los alimentos
que se ingieren.

• Evitar el contacto con el
agua de ríos y lagos.

Después:
• Seguir tomando la medicación de profilaxis antimalárica siguiendo las indicaciones
del médico
• Acudir a consulta si han
existido complicaciones de
salud durante el viaje, especialmente si se tiene fiebre.
• En las consultas médicas que
se realicen, comunicar que
se ha viajado a un destino
exótico para que se puedan
interpretar los síntomas correctamente.

No te olvides de cuidar la piel en verano

D

urante la época estival se
pasa más tiempo al aire libre
y es cuando hay que tener
más cuidado de la piel. La costumbre de broncear la piel puede ser
un riesgo y es necesario conocer
los riesgos y la mejor manera de
protegerse. Para la Dra. Martina
Alés, del Servicio de Dermatología de Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid, la exposición
solar debe realizarse con extremo
cuidado.
“La exposición al sol debe ser progresiva, evitando las horas centrales del día (entre las 12:00 y las
16:00 horas). El factor de protec-

ción solar debe ser igual o mayor a
30 ante cualquier actividad al aire
libre. La crema protectora se debe
aplicar 20 minutos antes de salir
de casa, cada 2 horas y después de
cada baño. Es muy recomendable
protegerse también con gorra, gafas de sol o camisetas opacas y, sobre todo, extremar el cuidado con
los niños”.
“La piel tiene mecanismos de protección frente a la acción de los
rayos solares, como la síntesis
de melanina, que es el origen del
bronceado y del eritema (enrojecimiento de la piel); también el
engrosamiento y la sudoración”.

Existen seis tipos de fototipos cutáneos que van desde el uno, que es
la persona que nunca se broncea y
que siempre se quema (pelirrojos),
hasta el seis que es la persona que
siempre se broncea y que nunca se
quema (raza negra)”.
Existen métodos de protección
física de la radiación solar, como
la ropa, el sombrero o las gafas y
también productos químicos, como
los fotoprotectores tópicos, que
protegen a la piel de las agresiones
de los rayos solares. “los fotoprotectores son productos que aplicados sobre la piel previenen los
efectos nocivos del sol: evitan la

quemadura solar, reducen el riesgo de cáncer cutáneo, previenen
el fotoenvejecimiento y reducen el
riesgo de alergias solares”.
El fotoprotector ideal debe tener
un amplio espectro de acción. Ha
de mantener la eficacia resistiendo condiciones adversas como la
exposición al agua y al sudor. Los
protectores que muestran en su etiquetado que son resistentes al agua
mantienen sus propiedades tras dos
intervalos de 20 minutos de inmersión. Los que son muy resistentes
al agua son capaces de mantener
sus propiedades tras cuatro intervalos de 20 minutos de inmersión.
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Ensalada de pasta

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Preparación de los ingredientes

Pelamos y cortamos en cuadritos pequeños
la cebolla morada, escurrimos el maíz y las
aceitunas. El queso lo cortamos en cuadritos, reservamos.

Elaboración de la receta

Ingredientes (para 6-8 personas)
500 gr. De pasta (1 paquete)
200 gr. De bacon en tiritas
200 gr. De queso parmesano
300 gr. De maíz
(2 latas pequeñas)
350 gr. De aceitunas verdes
(1 lata normal)

1/3 de cebolla morada
50 gr. De brotes tiernos
50 gr. De cebolla frita
2 cucharadas de sésamo
200 ml. De aceite de oliva de 1º
50 ml. salsa de soja
Sal

En una cazuela amplia, ponemos agua a
hervir con un chorro de aceite y una cucharada de sal. Cocemos la pasta al gusto,
la pasamos a un escurridor y la refrescamos
con agua fría, a continuación la movemos a
la vez que le echamos un chorro de aceite
para que no se pegue. Mientras, en una sartén pequeña doramos el bacon intentando
que quede crujiente y reservamos.
En un bol grande ponemos la pasta, el maíz,
las aceitunas, la cebolla morada, los brotes
y el queso y mezclamos.
Preparamos el aliño en un cuenco pequeño
poniendo primero la salsa de soja e incor-

porando el aceite (150 ml.) despacio y batiendo con un tenedor para que emulsione.
La añadimos al bol y removemos para que
quede todo bien impregnado.
Por último agregamos por encima el bacon,
la cebolla frita y el sésamo.

Mis truquillos

l La cebolla frita, siempre al final ya que

si se mezcla con el aliño deja de estar crujiente.
l La salsa de soja es bastante salada, no
suele hacer falta añadir más sal a la ensalada.
l El aliño también queda muy rico si le
añadimos una cucharada de mostaza de Dijon.

Un comentario
Fácil, rica y sana
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