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¡Que viene el lobo!
Ignacio JARILLO

so decía Pedrito, en el cuento de toda la vida. Porque hay cosas que son de toda la vida,
aunque en los últimos cincuenta o sesenta años no se hayan visto nunca por estos lares.
Pues sí, ¡Viene el lobo! y si no nos dedicamos a acosar a su manada puede que se quede por
otros cincuenta años. Lo ha confirmado Borja Sarasola, Consejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid: una familia de cuatro a seis miembros ha conseguido cruzar la meseta
segoviana y adentrarse en la sierra de Guadarrama.
La Consejería insiste en que la información es cierta y lo es porque así se lo ha demostrado un
equipo de expertos traídos especialmente para averiguar si los indicios biológicos y de rastreo
que se tenían hace ya casi un año eran ciertos. Pues bien, después de meses de batir una zona
específica que es mejor no revelar, como ocurrió en su día con el lince Ibérico, los expertos han
demostrado con cámaras-cepo que dicha familia de lobos se ha instalado en la sierra que miramos cada día.
Con la noticia llega el debate y con el debate la polémica: Ecologistas en Acción desconfía de
la información oficial e incluso creen que podría no ser cierta. Los ganaderos de la zona ya
están alerta y piensan que no es tan buena nueva tener al lobo cerca de sus pastos donde vascas, terneros y ovejas campan a sus anchas sin depredadores... Hasta ahora. Aún es pronto para
pensar en batidas de caza de este animal como ocurre ya en otras zonas de la península, especialmente en el norte. Pero no, no lancemos la voz de alarma. Aún es pronto para decir ¡Que
viene el lobo! Si ha venido, bienvenido sea. Estamos hablando de una de las criaturas más emblemáticas, junto con el águila real o el propio lince, de la fauna ibérica. Además, los excursionistas y aficionados a la sierra de Guadarrama no deben temerlo. El lobo es un animal
huidizo, que nos detecta a kilómetros de distancia y es más que improbable tener un contacto
visual con él. Hay otros lobos en nuestra Comunidad que dan más problemas cada día y a los
que tenemos que enfrentarnos a diario. Cada uno tiene el suyo. Contra este nuevo vecino de la
sierra no hace falta luchar, sólo dejarle que aúlle a la luz de la luna como hizo hace medio
siglo. Bienvenido Sr. Lobo. Está usted en su sierra.

E

Tenis en silla de ruedas
El Campeonato de España de Tenis
en silla, celebrado en Pozuelo de
Alarcón, ha sido -entre otras
cosas- una lección de superación y
nos ha ofrecido a todos un espejo
en el que mirarnos. Estos deportes
adaptados, considerados “minoritarios’, deberían estar cada día en
los medios de comunicación... Tal
vez así, muchos dejarían de quejarse por todo y de todo.
Viene bien ‘refrescar’ esos valores
tantas veces olvidados por las
‘complicaciones’ diarias

www.ignaciojarilloblogspot.com

COLUMNADELETONA

La ‘resaca’ del Noroeste

La unificación de las ciencias
José María LETONA

L

a ciencia corre, detrás del bosón de
Higgs, a la búsqueda de su unificación, a
la búsqueda de un único tronco del conocimiento.
Las diferentes leyes que rigen en la naturaleza deben tener un origen común: Filosofía,
Matemáticas, Química y Física se unen, con
el bosón de Higgs, en una única ciencia
donde la matemática es el vehículo, la física
el entorno, la química el combustible y la
filosofía el pensamiento.
Separarlas es regresar a medievo del conocimiento, perder la autopista abierta del saber.
Los pequeños estudiantes deben ingresar en
esa linea de comprensión unificada para que su
aprendizaje inicie el camino correcto.
No es difícil hacerlo. Hay que tener la
voluntad y saber. Y si existe la voluntad y se
carece del saber hay que hacer el esfuerzo de
adquirirlo.
Este nuevo estilo de enseñanza acercará al
joven estudiante a la visión que él tiene, aun-

que no lo sepa, y disfrutará como no lo ha
hecho antes.
No hay nada que apasione más a un discente
de Educación Primaria que una sesión dedicada al universo, su origen y desarrollo. Una sola
de las películas de Carl Sagan, cualquiera de
ellas, será más adecuada para su preparación
que una clase que podamos dar, por buenos y
sabios que seamos.
La escuela de Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán busca abrir puertas a sus
alumnos, de forma que puedan descubrir sus
intereses y sus pasiones.
Sólo con la pasión se puede triunfar, sólo con
el conocimiento se puede elegir y sólo con la
constancia y el esfuerzo se puede triunfar.
En un Mundo cada vez más competitivo es
necesario saber y conocer para poder ocupar
un puesto de trabajo. Y si se ha elegido bien,
un trabajo que llene y satisfaga los intereses
de los que han optado a ellos, la felicidad se
habrá logrado.

Guadarrama, Navacerrada, Las Rozas,
Boadilla del Monte... Se acabaron las
fiestas patronales. Como cada año, el
otoño refresca el ambiente y son pocas
las localidades que festejan a sus santos patrones con el frío. Apetece más hacerlo al sol...
Los encierros se han celebrado sin
malas noticias; multitud de conciertos

han llenado de música las calles y plazas
del Noroeste de la Comunidad de Madrid, y en algunas localidades se han batido récords de participación vecinal en
las actividades familiares.
Deseamos que sea así siempre, y compartimos con nuestros lectores cierta
‘resaca’ post-festiva.
Todo pasa... ¡Incluso las Fiestas!

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

Tel.: 639 24 23 52

Motocross ‘a lo grande’
Cerca de nueve mil personas acudieron
a Valdemorillo para disfrutar del espectáculo de motocross “más importante de España y de Europa”: el
llamado ‘Red Bull Give me Five’.
Venció el americano Ryan Dungey, a
lomos de su KTM SXF450, superando al

italiano Antonio Cairoli y al francés Marvin Musquin... Pero también vencieron la
afición y el circuito, que demostraron
entender perfectamente lo que significa
que eventos como este tengan éxito.
Enhorabuena a todos los que han tenido
algo que ver con el ‘Give me Five’.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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El color de nuestro‘relato’

U

n año más, el otoño nos regala sus colores y, por ende,
infinidad de olores que, después de un seco verano, despiertan a nuestro dormido olfato para enamorarnos de
nuevo con la fusión perfecta entre agua y tierra.
Este año ha llegado el otoño con dos buenas noticias (algo es
algo): por un lado, el lobo ha vuelto al terreno que ocupaba hace
60 años. Una ‘familia’ de lobos ibéricos ha sido grabada y fotografiada, con tres cachorros que han nacido este año -se cree- en
lo que ahora se llama Parque Natural de la Sierra del
Guadarrama. Es para alegrarse, y le contamos por qué.
Otra buena noticia es que, como cada año, llegó el día de la
Hispanidad. Mientras unos buscan -incansables- argumentos
para denostar esta fiesta y la forma de pensar de los que la celebran, otros se reúnen para enarbolar dos banderas juntas y
demostrarle al resto que tienen ‘idénticos colores’. Rojo -como
la sangre- y amarillo -como Aragón-.
Un mensaje para ‘nacionalistas’ y ‘patriotas’. Una sencilla
frase sobre la que invito a reflexionar: “una nación es un relato”.
Pero si ese relato se ‘descuida’, aparecen pequeños relatos nuevos, y la cosa se complica. Se lo he oído a un profesor, vecino de
Torrelodones, que ha escrito mucho sobre comunicación política. Vargas Llosa dice que el nacionalismo es “una tara, un
regreso a la tribu”, y añade que “la cultura es un gran instrumento contra el nacionalismo”. Se puede estar de acuerdo o no,
pero es imposible rebatir el hecho de que la nación es un relato,
como la religión o la vida misma, y saber ‘leerlo’ es cultura.
Cuidemos nuestro relato. Pocos saben (y no lo dicen) la mala
imagen que tiene ahora España allende nuestras fronteras... Por
culpa de todos, porque si dejamos de “creernos” esta nación,
nadie podrá creer en ella desde fuera, y los listillos seguirán
inventando relatos para rodearse de ‘cuentacuentos’.
Unos agitan conciencias; otros intentan dormirlas, y el relato del
otoño deja paso al invierno ¿Cambiará el color?

SIERRA

Paseos por la historia de Boadilla del Monte

E

l 27 de septiembre se celebró el Día
Internacional del Turismo, y el
Ayuntamiento de Boadilla estrenó sus nuevas
visitas guiadas a los principales monumentos de
la localidad, que desde ahora se van a realizar
con periodicidad. Unas 160 personas visitaron

los principales monumentos del patrimonio histórico de Boadilla del Monte.
Las próximas visitas son el 26 de octubre, 23
de noviembre y 14 de diciembre (a las 12:00 h.).
También reciben grupos y colegios entre semana. Más información en la Oficina de Turismo.
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Mil árboles para el Monte del Pilar
uánto se tarda en plantar mil
árboles y poner en funcionamiento un sistema de riego
que los 'alimente'? No lo sabemos,
pero sí nos imaginamos cuánto le
puede costar a una empresa asumir
la inversión necesaria para hacerlo.
En Majadahonda, la empresa Sistema Integrado de Gestión de
Aceites Usados (Sigaus, S. L.) ha
cerrado un acuerdo con el Ayuntamiento para donar a la ciudad mil
pinos de 1 a 1,5 m. de altura, así
como el dinero necesario para el
cultivo y riego de los mismos.
El compromiso adquirido va un
poco más allá: también señalizarán la zona con carteles rústicos
"con diseño aprobado por el Patronato del Monte del Pilar" y a
sustituir durante el primer año los
árboles que se sequen.

C

COLLADO VILLALBA

Limpieza integral
omo en casi todas las normas
básicas de convivencia, el
sentimiento de pertenencia a
una ciudad se enseña (o debería)
en las escuelas. Y cuando una persona lo ha aprendido, es más difícil que ‘maltrate’ las calles, aceras
y parques de su entorno. Respeto a
los demás... Y a uno mismo.
El equipo de Gobierno de Collado Villalba sigue decidido a
coger el toro por los cuernos en lo
referente a la imagen de la ciudad,
bastante deteriorada en los últimos años. Por eso, además de iniciar una campaña “intensa y
específica” en los barrios de la localidad, comenzará a trabajar en
las escuelas para implicar a los
ciudadanos desde pequeños.

C

El alcalde, Agustín Juárez, resalta el “compromiso” de hacer
una ciudad “más habitable, calle a
calle, rincón a rincón”.
La Campaña Integral de Limpieza llegará a todos los puntos de
la ciudad y con actuaciones profundas en diversos espacios naturales
y parques públicos, como El Coto
de las Suertes, Dehesa, márgenes
del río y Laguna del Carrizal. En el
vaso de este último espacio se ejecutará un vaciado para efectuar una
limpieza más intensa, retirando
toda la suciedad y los residuos acumulados durante años.
Además, se lavarán y pintarán
los contenedores de basura, y se
repondrán o reubicarán donde se
considere necesario.

Patrimonio natural y RSC
El alcalde, Narciso de Foxá, le
da la bienvenida a cualquier iniciativa como esta "que nos permiten incrementar el patrimonio
natural de Majadahonda".
Por su parte, el representante de
la empresa ha agradecido al Ayuntamiento “la posibilidad que nos
da de plantar en un lugar tan emblemático como el Monte del Pilar
nuestro segundo 'Bosque Sigaus'.

Mil nuevos árboles que suponen
la culminación de la iniciativa
Planta Vida con Sigaus, con la que
hemos concienciado a miles de
ciudadanos sobre la importancia
del reciclaje de los aceites industriales usados”.
Esta acción sirve de ejemplo de
lo que puede lograr la aplicación

de políticas de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) en las
empresas.
El Patronato del Monte del Pilar
"gestiona, protege, vigila y mantiene" las 230 Has. de masa forestal de esta zona verde, cuyo valor
ecológico la convierte en un 'pulmón' para la localidad.
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V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A
Un estudio describe al empresario local

Empresa familiar, ecológica y en alquiler
A.B.O.
l alcalde, Luis Partida, y el director
general de Turismo de la CM, Joaquín Castillo, clausuraron el ‘VII
Foro de Hostelería y Turismo de la Comunidad de Madrid para el desarrollo
de la formación, la calidad y el empleo’
de la Universidad Camilo José Cela,
iniciativa incluida en la VI Semana
Gastronómica, organizada por el Ayuntamiento con el fin de fomentar la gastronomía local y el turismo en el
municipio.
“Nuestro objetivo es potenciar y fortalecer el tejido empresarial de Villanueva de la Cañada y la Semana
Gastronómica es una prueba de ello”,
destacó el regidor, quien señaló la importancia de foros como el de hoy:
“Además de un magnífico punto de encuentro, nos aporta información muy
útil”.
En el acto estuvieron varios concejales y representantes académicos de la
UCJC, encabezados por la vicerrectora, Diana Ruiz, así como representantes de asociaciones empresariales
dedicadas al sector turístico y de la
hostelería.

E

En el encuentro, celebrado en el
C.C. El Molino, se presentó un estudio
sobre las empresas de hostelería villanovenses, para el que se ha llevado a
cabo una encuesta en 50 establecimientos evaluando aspectos como el
nivel de formación y preparación de
los empresarios, la percepción de la seguridad, la repercusión de la ley antitabaco dos años después de su
aprobación así como las estrategias llevadas a cabo por los empresarios para
afrontar los tiempos de crisis.
Según el estudio, el 40% de los establecimientos encuestados son negocios familiares, la forma jurídica más
frecuente es la sociedad limitada (64%)
y en cuanto a la titularidad, la mayoría
son arrendamientos (85%). En cuanto a
la formación del empresariado, la
mayoría tiene estudios secundarios
87%, estudios universitarios 23% y, de
éstos, solo un 7.5% tiene estudios específicos de hostelería. La encuesta
también ha revelado que un 90% de los
establecimientos promueve el ahorro
energético en sus instalaciones y que el
75% de los empresarios está satisfecho
con la seguridad en el municipio.

Segunda edición
del Raid Transguadarrama
RSM
ueva cita con la naturaleza y la aventura de la
mano del Raid de Aventura Transguadarrama, “una
competición multidisciplinar
donde los participantes pondrán a prueba su capacidad física, los conocimientos de
orientación y estrategia durante diez horas de aventura”.
El club Tierra Trágame, y la
colaboración de Club Rumbo,
FEMADO, el Ayuntamiento
de Navacerrada y el equipo
Tronador, presenta una competición para disfrutar de la
montaña y su entorno. Navacerrada y sus alrededores acogen la prueba en pleno
corazón de la Sierra de Guadarrama. Deporte de orientación en el que los equipos
participantes pasarán10 horas
buscando balizas por el entorno en distintas disciplinas.
Los participantes demostrarán
sus habilidades corriendo, en
bici, en kayak o patinando
además de otras pruebas especiales que no se sabrán hasta
la salida. Es la más pura esen-

N

cia de un raid de aventura.
Como el año pasado, equipos de raiders de toda España
participantes en las categorías
de elite y aventura intentarán
‘picar’ el máximo número de
controles y de puntos para
ganar el raid. Los competidores podrán formar equipos
para la categoría Promoción o
Corredores, categorías en las
que no se realizarán algunas
secciones y con recorridos
más cortos para aquellos que
se quieran iniciar en esta especialidad.

Campeonato de Madrid
Para los equipos federados
en Madrid y participantes en
las categorías de élite o aventura, el reto será conquistar el
Campeonato de Madrid, que
se disputa por tercera vez en la
historia y por segunda en el
Raid Transguadarrama. De
esta manera habrá doble emoción y la lucha por conseguir
más balizas será emocionante.
Inscripciones en ‘deporticket.com’ o en la tienda
GR10 Trail de Moralzarzal.
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VALDEMORILLO

Recicla más y mejor
Según los datos recogidos por la
Concejalía de Obras y Servicios,
cada vecino de Valdemorillo genera al día 1,7 Kg. de residuos.
Esto supone que se recojan 600
Kg. de basura por habitante cada
año. Sólo en envases, se han recogido 270 toneladas entre
enero y septiembre. Esta cifra
hace prever que se superará en
cinco toneladas la cifra de 2012
cuando finalice el año.
También se han recogido 140 toneladas de muebles y enseres,
triplicando las cifras de 2012.

GUADARRAMA

Colaboración social
para desempleados
Son 42 las personas las que participan en el programa de colaboración social de Guadarrama
para realizar tareas en las áreas
de obras, dinamización turística
y servicios culturales, deportivos
y de juventud.
El Ayuntamiento ha elaborado
cinco proyectos de interés social
para facilitar el acceso a la experiencia y formación de los participantes, que ya fueron
seleccionados en septiembre
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El lobo vuelve a dejar huella
en la Sierra de Guadarrama
Texto: FLAVIA C.
Imagen: video de la Comunidad de Madrid

Hay personas que consideran
al lobo su enemigo. Otros le tienen
miedo, y algunos -inclusose divierten matando ejemplares
de esta especie en peligro
de extinción.
Ahora parece que el lobo ha vuelto
a un territorio que le fue ‘robado’
hace sesenta años.

S

abemos que ‘Caperucita roja
y el lobo feroz’ es sólo un
cuento. Y los que saben un
poco más sobre esta especie,
nos cuentan que el lobo no es, en
absoluto, como lo describía
Charles Perrault en 1697, tras publicar esta ‘fábula’ que se transmitió oralmente de padres a hijos (en
1812 publicaron su versión los
hermanos Grimm, que fue la que

alcanzó fama internacional).
Si hay algún animal al que el ser
humano no debe tener miedo es al
lobo. De hecho, en la vida real (sin
cuentos de por medio) se trata de
un animal que tiene miedo al hombre, por eso es tan difícil verle...
Un equipo andaluz contratado
por la Comunidad de Madrid, ha
trabajado con varios técnicos de
Medio Ambiente, ha grabado y fo-

tografiado a una familia de lobos
con seis componentes: el lobo ha
vuelto a nuestra Sierra, a los territorios que desde este verano forman parte del Parque Nacional (en
la comarca de Lozoya), y parece
que está dispuesto a quedarse. Las
imagenes recogidas gracias a la
técnica llamada ‘fototranqueo’ lo
confirman: “Podemos decir que el
lobo ya es una parte más del

Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama” explicaba el consejero de Medio Ambiente, Borja
Sarasola.
Ahora que ya sabemos que el
lobo ha vuelto a la vertiente madrileña de la Sierra (antes ‘cruzaban’ desde la parte segoviana para
cazar de forma puntual), Sarasola
anuncia que se evitará cualquier
tipo de caza furtiva, y que el Go-

bierno regional compensará -aumentando las ayudas- las posibles
pérdidas producidas en las cabañas ganaderas a consecuencia de
los ataques de los lobos.
En 2012 las compensaciones de
la Comunidad de Madrid por
ataques de lobos a ovejas fueron
de 6.000 euros.
Los técnicos de la Consejería
son los encargados de certificar

MEDIO AMBIENTE
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La ‘familia’ de lobos que ha sido localizada
en el Parque Nacional está formada por tres
adultos y tres lobeznos.
La imagen de la derecha y la inferior son
capturas de pantalla del video hecho público
por el Gobierno regional.
que, de producirse, se trata ataques de lobos y no de
otros animales salvajes. Desde la Consejería se incide
en que la familia asentada en Guadarrama tiene "pocos
ejemplares" (dos machos, una hembra y tres lobeznos
nacidos este año cerca de la zona en la que fueron fotografiados) y que tiene sus alimentos en el Parque Nacional.
Los expertos consideran natural que estos lobos se
hayan desplazado a esta zona del Guadarrama procedentes de la vertiente norte de esta sierra, en Segovia,
donde existen diversas manadas de lobos.
Si alguien tiene miedo a ser atacado por lobos durante un plácido paseo por esta zona protegida, los técnicos aseguran que los visitantes del Parque serán los
que asusten a los lobos, y no al revés: “nos temen a
nosotros más que nosotros a ellos”, por eso evitan estar
cerca del ser humano.

Una buena noticia
La llegada del lobo es motivo de alegría para todos.
Tal vez, este animal esté marcado por la ‘leyenda
negra’ del cuento de caperucita, o por los ataques producidos en el largo y ancho mundo a rebaños de ganado que proporcionan el sustento a familias
ganaderas...
Si dejamos el pasado (y las leyendas) en su sitio,
sólo cabe aplaudir la presencia del lobo en Madrid, un
animal que se suma al asentamiento de especies como
la nutria o el buitre negro. Debemos tomar la noticia
como la demostración y reconocimiento del valor ecológico de este hábitat. Un nuevo sonido se instala en
nuestro Parque: el aullido del lobo ibérico ‘madrileño’.

Firmas a favor del lobo
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recibió el 16 de octubre
casi doscientas mil firmas de ciudadanos que apoyan la protección del lobo
ibérico en la Península. La entrega la realizaron el presidente de la Asociación ‘Lobo Marley’, el naturalista Luis Miguel Domínguez; el portavoz de
Equo, Juan López de Uralde; y el fotógrafo y naturalista Ángel Sánchez, invitados por el grupo parlamentario europeo de los Verdes.
Ha sido el final de una campaña que comenzó en enero en la plataforma
‘change.org’ para conseguir la protección del lobo en Ávila. Las firmas fueron presentadas en la Junta de Castilla y León en mayo, pero la meta era
conseguir 200.000 firmas y llamar la atención sobre la vulneración de una
directiva del propio Parlamento (92/43/CEE) que lo protege en la zona sur.
La iniciativa nació tras comprobar que asociaciones de ganaderos y
lobbys empresariales "se empeñan en lanzar propuestas para su exterminio total" en la Península, sin contemplar otra medida que propicie la coexistencia entre las especies ganaderas y las salvajes. Se pide también que
los cupos de caza que se establecen anualmente por las comunidades autónomas sean determinados de manera científica, y que en esos cálculos
se considere la variable de los lobos muertos por cazadores furtivos, atropellos y otras amenazas.

ZERES JARDINERÍA Y PAISAJISMO
Diseño y mantenimiento
de cualquier tipo de zonas verdes y jardines.
Mantenimiento integral de comunidades
(Jardinería, obra civil, piscinas, etc.).

Instalación de redes de riego
Podas y apeos.
Tratamientos fitosanitarios.
Presupuesto sin compromiso
zeres.jyp@gmail.com
Tel: 686 98 18 67/ 686 96 45 97
www.zeresjyp.es
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Los enfermos
de corazón pueden
realizar ejercicio
de forma segura
l sedentarismo es responsable de un mayor número de
muertes que la obesidad, el
tabaquismo, la hipertensión
arterial, la hipercolesterolemia o
la diabetes. “Simplemente caminar 30 minutos al día produce
unos beneficios para la salud
ocho veces superiores a los de
perder peso. Además el coste económico para la salud pública del
sedentarismo es muy superior al
de la obesidad y enfermedades
como la diabetes tipo 2, el cáncer
de mama o colon, y la osteoporosis”, explica el Dr. Luis Serratosa,
jefe del Servicio de Medicina Deportiva de Hospital Universitario
Quirón Madrid y uno de los
miembros de la Unidad de Cardiología del Deporte. “Conociendo estos datos, nuestra
obligación es facilitar que cualquier persona, incluso las que padecen
alguna
enfermedad

E

cardiovascular, pueda obtener los
beneficios de llevar una vida activa”.
Según el Dr. Serratosa, con
cierta frecuencia encontramos en
consulta a personas a las que se
les ha diagnosticado algún tipo de
afectación cardiaca y a los que se
ha aconsejado que no hagan deporte o que lo hagan con cuidado.
En algunos casos esos consejos se
dan incluso a personas sanas que
tan sólo presentan en su historia o
exploración física, algún signo o
síntoma variante de la normalidad. Un consejo experto puede
evitar que todas esas personas se
vean privadas de los beneficios de
la actividad física.
Cualquiera que sea su origen
(infarto o angina, enfermedad
valvular, arritmia, etc.), la mayoría de las personas que padecen
alguna enfermedad de corazón
pueden realizar algún tipo de ac-

Dr. Luis
Serratosa
tividad física y/o deportiva. Existen especialistas que tras un reconocimiento médico adecuado
podrán realizar las recomendaciones del tipo, frecuencia, intensidad y duración de la actividad
más apropiada para cada persona.
La práctica de actividad física
controlada no solo mejora la evo-

lución de la enfermedad cardiaca,
sino que también permite reducir
los factores de riesgo e incluso la
dosis de muchos fármacos.
En personas sanas
Si nos referimos a población
sana, a partir de los 12 años de
edad toda persona que practica o
tiene intención de comenzar a

practicar algún tipo de actividad
física o deportiva debería pasar
un reconocimiento médico que
incluya una historia clínica detallada, una exploración física y un
electrocardiograma basal. A partir de los 35 años es además recomendable realizar una prueba
de esfuerzo con monitorización
electrocardiográfica. “Estas pruebas indicarán si la persona puede
practicar actividad física de
forma segura y ello es sobre todo
importante para aquellos que
quieren practicar actividades de
elevada demanda cardiovascular,
como la carrera de fondo, el ciclismo, el fútbol u otras tan de
moda en los últimos tiempos
como el triatlón o las carreras de
montaña. "La periodicidad de las
revisiones debe ser, al menos,
bianual”, aconseja Serratosa.
Una vida activa es, además, la
mejor arma para combatir la dependencia en personas mayores.“El trabajo de fuerza,
flexibilidad y movilidad articular
es muy recomendable entre las
personas de avanzada edad. Les
ayuda a mantenerse con mejor
función, lo cual es importante
sobre todo para sus actividades
de la vida diaria”, dice el Dr. Serratosa, que opina que un consejo
experto y personalizado puede
ayudar a cualquier persona, tanto
sana como enferma, a realizar actividad física de forma segura.

Programa Cultural - octubre 2013
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’
Talleres en el Hogar de Mayores
En octubre han empezado a funcionar los siguientes talleres en el Hogar de Mayores:
- Yoga: jueves, de 17:30 a 18:30 h.
- Tai Chi: viernes, de 18:00 a 19:00 h.
- Musicoterapia: martes, de 17:00 a 18:00 h.
- Memoria: jueves, de 12:30 a 13:30 h.
- Baile: miércoles, de 17:30 a 18:30 h.

Escuela Municipal de Idiomas
El Ayuntamiento de Collado Mediano, con la participación de la Concejalía de Educación y la de Cultura, ha
puesto en marcha la Escuela Municipal de Idiomas (EMI)
en el Centro Cultural. Los cursos de inglés comenzarán
el 15 de octubre, a cargo de profesores bilingües. Grupos
reducidos de 8 a 12 alumnos. Dos horas semanales.
Importe del curso, 37 al mes. Para mayor información
diríjanse al Centro Cultural.

Escuela Municipal de Música
Música y movimiento para bebés. Niños nacidos desde
2010 hasta 2013. Sesiones de 30 minutos con el método
Gordon a cargo de profesoras tituladas en Italia y EEUU.
Lugar: Escuela Municipal de Música, c/ Ramiro, 8. Tel.:
91 855 43 92.

Sábado 26 de octubre. 19,30 h.
ZARZUELA
Lo mejor de la Zarzuela
Compañía Ditirámbak
Director: Oscar Cabañas
Acompañados al piano, un tenor,
un barítono, una soprano y un
mezzo, traídos directamente de los
mejores teatros del país, serán los
responsables de cantarnos en riguroso directo las canciones más emblemáticas del género zarzuelístico.
Precio entrada: 5

SIERRA Madrileña, 17 de octubre al 20 de noviembre de 2013
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POZUELO DE ALARCÓN

LAS ROZAS

Vuelve

HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE EN EL ‘MIRA’

La movida
de Carlos Berlanga
FLAVIA C.
ás de 150 piezas entre dibujos, pinturas, fotografías o
manuscritos de letras de los
grandes éxitos de su carrera musical, componen la muestra 'Carlos
Berlanga: imágenes, palabras…y música!', que permanecerá en el Espacio Cultural MIRA
hasta el próximo 23 de noviembre,
y donde encontramos pinturas, bocetos, dibujos, carteles, fotografías
o manuscritos de letras de grandes
éxitos de la música de este polifacético artista, criado en Pozuelo
de Alarcón, que han sido cedidas
para la exposición por el comisario Pablo Sycet o Pedro Almodóvar, entre otros.
Carlos Berlanga fue uno de los
máximos exponentes de lo que dio
en llamarse la movida madrileña.
Nacido en 1959 y fallecido el 5 de
junio de 2002, Berlanga cultivó su

M

faceta de pintor e ilustrador al
mismo tiempo que triunfaba como
compositor y cantante con Kaka
de Luxe, Pegamoides, Dinarama y
posteriormente en solitario.
El Ayuntamiento de Pozuelo
rinde con esta muestra homenaje
al talento de Berlanga, un talento
que hizo, en palabras de Adrados,
que “en ese contexto de nuevos
tiempos, de nuevas libertades, la
figura de Carlos brilló con luz propia en un universo plagado de estrellas emergentes de la música,
del cine y del arte en general”.
Durante los casi dos meses que
permanecerá abierta al público la
exposición, el Ayuntamiento de
Pozuelo ha organizado una serie
de actividades complementarias
en torno a la figura del artista.
‘Vida y milagros de Carlos
Berlanga’ es el título de la mesa,
que contará con la participación

el piano

E

de Mario Vaquerizo, Jesús Ordovás y Nicolás Grijalba de la Calle,
el 30 de octubre. Ambas mesas
estarán moderadas por el comisario de la exposición y amigo de
Berlanga, Pablo Sycet Torres.
Rafa Cervera es el encargado
de la conferencia ‘¡Qué satisfacción ser un bote de Colón!’, el
día 23 de octubre, mientras Julio
Juste lo hará con ‘Carlos Berlanga y la conjetura del mundo’
el 6 de noviembre.
En noviembre habrá cuatro
proyecciones seleccionadas por
Pablo Sycet por su importancia en
la vida de Carlos. ‘Todos a la cárcel’, dirigida por su padre Luis

García Berlanga (viernes 15),
‘Desayuno con diamantes’, interpretada por su adorada Audrey
Hepburn (viernes 15), ‘Hairspray’ de su admirado John Waters
y una reposición del programa La
Edad de Oro, de TVE, en el que se
presentaban los temas del LP
“Deseo carnal” y en el que la mítica Paloma Chamorro entrevistas
a Carlos y a sus inseparables
Nacho Canut y Alaska. Ambos el
viernes 22.
Por último, como guiño a los
más pequeños, los días 27 de octubre y 23 de noviembre se llevará
a cabo un taller de “Camisetas
ochenteras”

l municipio despide octubre
con la celebración del festival
‘Las Rozas acústica’ (25 de octubre) e ‘Hydra, el musical’ (día
26) y noviembre llega con una
nueva edición, y van catorce, del
Concurso Internacional de
Piano ‘Compositores de España’, que este año se fija en el
maestro Antón García Abril.
El concierto de apertura, el 9 de
noviembre en el Auditorio (20:00
h.), es para los hermanos Christian
y Leonel Morales Herrero, que interpretarán obras del homenajeado
junto a su padre, el maestro Leonel Morales (9 euros).
El concierto de clausura (Auditorio. 16 de noviembre. 19:00 h.
9 euros) será la gran final, con la
Orquesta Internacional Virtuosos
de Madrid y los tres finalistas.
Y dos propuestas para la familia, también el 9 de noviembre:
‘Blancanieves, el musical’(17:00
h. Teatro. 5 euros). y el día 17,
Ara Malikian y la orquesta en el
tejado, con sus danzas del mundo
(Auditorio. 12:00 h.)

C U LT U R A
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BOADILLA DEL MONTE

S.L. ESCORIAL

Prerrománico
Asturiano
l Prerrománico Asturiano. Un Arte
Real’ es el título de la conferencia
que ofrece Pablo García-Diego Fernández, presidente de la Asociación de
Amigos del Arte Altomedieval Español, el sábado 26 de octubre, a las
12.30 h, en la Casa de Cultura.
García-Diego, traslada a los presentes a un punto de la historia: justo
después de la invasión musulmana,
cuando algunos godos escaparon refugiándose en las montañas del Norte y
formando, con la colaboración de los
pueblos autóctonos dos núcleos de resistencia: uno en Asturias y otro en
Cantabria. En ambos casos, dirigidos
por la nobleza visigoda, que se fusionaron casi inmediatamente mediante
alianzas matrimoniales y crearon la
monarquía asturiana, que en 910 trasladó la corte a León.
En esos 200 años se desarrolló un
arte de características muy diferenciadas, en el que desaparece el arco de
herradura visigodo, volviendo a diseños y soluciones del Arte Romano que,
según parece por los restos que están
apareciendo últimamente en Asturias,
tuvo más importancia en la zona de lo
que se creía hasta hace pocos años.

E
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Un Calígula
más que digno
FLAVIA C.
l televisivo actor Javier Collado Goyanes ha dado un giro
de 180 grados a su trayectoria
profesional aceptando interpretar
el Calígula de Albert Camus bajo
la dirección de Joaquín Vida.
Esta obra de teatro, que respeta
de forma íntegra los textos de
Camus, cuenta además con un
reparto de lujo, en el que encontramos a Alejandra Torray, José
Hervás o Fernando Conde, entre
otros.
Según explica el director,
Camus pensó que si un “loco”
(muy inteligente) puede convertir al mundo en su manicomio, es
por que el sistema por el que el
mundo se rige así lo permite, y
para demostrarlo “alteró las motivaciones del obrar del emperador maldito que, sin dejar de
actuar como un déspota sanguinario, lubrico, avariento e inmoral, antes bien llevado a
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extremos inusitados la práctica
de todos estos vicios, se enfrenta
a los prebostes del sistema con
sus propias armas, aplicando
con absoluto rigor la lógica del
mismo, que acaba demostrándose absurda.
La obra se estrenó en Toledo
hace ahora un año, y desde entonces no ha recibido más que
aplausos de crítica y público (recomendada para mayores de 14
años). Ya han pasado por El Escorial (12 de octubre), el 26 de
octubre estarán en Boadilla del
Monte, y el 14 de diciembre
está prevista la representación en
Majadahonda.
Dicen que Collado “lo borda”.
Incluso sin haber visto la película
de Tinto Brass (1979), se puede
decir que el actor le da a Calígula
esos aires de loco depravado que
tiene Malcom McDowell (en La
naranja mecánica. 1971). Además, el papel de Cesonia, a cargo

de Alejandra Torray, se sitúa
como el personaje femenino “por
antonomasia” de la obra, y el
resto del plantel cumple a la perfección su cometido.

Joaquín y Albert
El único cambio que encontramos respecto a lo pensado por
Camus es que el director ha dejado la obra en dos actos, lo cual
se agradece dada la duración de
la misma. La propuesta de Joaquín Vida ofrece, con ese lenguaje bestial y poético que
caracteriza los diálogos de Calígula, los consabidos temas universales sobre el sentido de la
existencia del hombre, el amor y

la fidelidad, la traición, el instinto enfrentado a la razón, la
venganza, la hipocresía, la sinrazón del poder cuando se siente
absoluto, la búsqueda de lo verdadero, la carencia afectiva, el
exceso del goce material y la
nada. Y así mismo nos muestra,
a través de una teatralidad atrevida con un sesgo de humor trivializado, la mentira simbólica
de las creencias y de los mensajes vacíos de referentes.
Resumiendo, es un espectáculo muy digno y una apuesta
comprometida y seria en el
contexto difícil en el que se
mueve el mundo del teatro en la
actualidad.
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El roceño Dani Lavalle
jugará su primera gran
final en Ávila
l tenista junior de Las
Rozas, Dani Lavalle Oteros,
será uno de los grandes protagonistas madrileños del 39º Torneo Nacional Santa Teresa de
Ávila. Disputará su primera gran
final nacional sobre las pistas de
tennislife de la vecina ciudad amurallada, el sábado 26 o el domingo
27 de octubre, según órdenes de
juego.
El jugador de Las Matas, que milita en el Sport Center Manolo
Santana y entrena en la Academia
Tenis Truyol, ya ha disputado
otras dos finales y cuatro semifinales en otras tantas pruebas, habiendo participado este año en los
torneos internacionales Futures
ITF de Béjar, Ciudad de la Raqueta, Getafe y Vigo. Pero sin
duda, su gran debut internacional
se produjo en el ATP Challenger
de El Espinar, donde llegó a segunda ronda de previa exhibiendo
un buen nivel de juego.
Casualmente, el sorteo del Santa
Teresa de Ávila deparó un primer
enfrentamiento entre Lavalle y el
segoviano Mario Muniesa, cabeza
de serie número 3; mismo partido

E

de apertura que se dio
en El Espinar dos
meses antes. Lavalle
resolvió este encuentro, como también lo
hizo, en su camino
hacia el título superando al número 1 del
torneo el abulense Pablo Muñoz
Carabias, en dos sets en el partido
de semifinales.
Lavalle no es el único madrileño
que se ha clasificado para las rondas finales del gran torneo abulense, ya que el número 2 de los

El roceño Daniel Lavalle
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alevines es Javier Delgado
Sierra, del Club de Tenis Guadarrama, y disputará su semifinal
ante el abulense Daniel Rincón,
número 3 del cuadro.
Delgado y Lavalle entrarán, por
tanto, en la lucha por los premios
especiales donados por DecoaSports (Becas de Tenis en Estados
Unidos).
El torneo abulense es una de las
competiciones más reconocidas y
clásicas del calendario español,
que organiza el club Polideportivo
Casa Social Católica y patrocina
el Ayuntamiento de Ávila, y que
se celebra durante los fines de semana de octubre.
En esta edición se han dado cita
casi un centenar de jugadores,
entre las ocho categorías existentes, procedentes de siete provincias de Castilla y León, de
Navarra y de la Comunidad de
Madrid. La anfitriona Ávila, Valladolid, Segovia y Madrid son las
provincias que más jugadores
aportan; mientras que, por categorías, los reyes de esta edición son
los infantiles, que suponen un
30% del total de participantes, seguidos por los jugadores de categoría absoluta, que son el 28 por
ciento.
Las rondas finales del torneo están
previstas para los días 26 y 27 de
octubre, y se disputan en la Ciudad Deportiva Municipal de
Ávila.

III Circuito de Promoción de Tenis Base
ecta final del III Circuito de
Promoción de Tenis Base con
las pruebas de Majadahonda
y Galapagar, entre octubre y noviembre. El torneo que organiza el
Club Internacional de Tenis en
Majadahonda supone un nuevo récord de participación de este Circuito, que supera ya los 2.570
jugadores inscritos, después de
sumar los más de doscientos que
tomaron parte en el antepenúltimo
torneo, organizado por el Club de
Tenis Alborán y que finalizó el pasado 6 de octubre.
A la cita majariega se han presentado 340 tenistas, después de que
otros 60 inscritos se quedaran
fuera por cuestión de organización
de todos los cuadros dentro de las
fechas previstas. El del ‘Inter’ es,
pues, uno de los tres torneos con
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mayor participación de esta
temporada, siendo benjamín, alevín e infantil masculino las categorías con mayor número de
jugadores.
El Club Internacional del Tenis,
que cuenta con patrocinadores
propios como Vodafone, Babolat
y Longines, celebra su evento
entre el 12 y el 27 de octubre.
Tras esta penúltima competición
valedera para el Circuito, llegará
el torneo final y undécimo de los
programados para esta campaña,
el que se organiza en el Polideportivo Municipal de Galapagar,
entre el 8 y el 24 de noviembre.
El Circuito de Promoción de Tenis
Base cuenta con el patrocinio de
la Federación de Tenis de Madrid
y la colaboración de Coca-Cola y
SIERRA Madrileña.
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Patatas con níscalos
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por María GRACIA

Preparación de los ingredientes

Ingredientes (para 6 personas)
6 patatas medianas
1 Kg. de níscalos
1 cebolla grande
2 ajos
1 cayena

Aceite de oliva de 1º
Sal
1 vaso de vino blanco
1 litro de caldo

publicidad@sierramadrid.es

llame
ahora

Tel. 620 988 622

Limpiamos muy bien los níscalos con un
paño o con papel de cocina, también se
puede hacer con una brocha, para las
partes más sucias usamos un cuchillo y
raspamos para que no quede nada de
tierra. Los cortamos en trozos no muy pequeños y reservamos. Pelamos y cortamos
las patatas en trozos medianos, la cebolla
la cortamos en juliana y los ajos pequeños.

Mis truquillos:

Elaboración de la receta

Un comentario

En una cazuela, ponemos un chorro de
aceite de oliva de 1º y pochamos la cebolla, antes de que coja color añadimos los
ajos y la cayena para que se doren, a continuación echamos los níscalos y los rehogamos unos minutos, cuando empiezan a
soltar agua los regamos con el vino y dejamos que empiece a hervir, seguidamente
añadimos las patatas y el caldo y dejamos
cocer entre 20 y 30 minutos.

Octubre es el mes perfecto para preparar
recetas con setas.

l Está

más rico de un día para otro y el
caldo espesa más.
caldo que añado suele ser casero, pero
también podemos usar el que compramos
en tetrabrik.
l En el congelador siempre tengo una bolsita con ajos ya pelados y cortados, es muy
cómodo y no pierde propiedades.
l El

