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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

Los ángeles de SAMER

Con el final del verano llegan las fiestas,
los eventos deportivos y las actividades

al aire libre que teníamos aparcadas por
exceso de calor. Carreras de bici, a pie, de
montaña... Se multiplican en la zona oeste al
socaire de muchas celebraciones patronales
de pueblo en pueblo. La diversión está ase-
gurada pero si no fuera por ellos, por los ser-
vicios de emergencias , no sé qué haríamos
los vecinos. Sin duda son Los ángeles del
Samer, de Protección civil, de la Cruz Roja
los que mejor nos cuidan. Estos días he visto
en plenas fiestas nocturnas o deportivas a
muchos de ellos atendiendo pacientes por
golpes de calor, accidentes en carrera o sofo-
cando borracheras de madrugada. Muchos de
ellos ni cobran o les pagan muy poco. Y
están ahí, junto a la feria por si alguien se
despeña desde el tiovivo, a pie de meta por si
el corredor desfallece de cansancio o en el
callejón de un encierro para sacar de la calle
al osado que quiso quebrar al toro con varias
copas de más.

He visto a esos Ángeles reducir fracturas
abiertas, tratar a intoxicados etílicos o sacar a
más de uno del coche accidentado. Y todo
con una sonrisa amable y sin darse importan-
cia. Hace unos días una ambulancia del
Samer atendió a un miembro de mi familia
en plena celebración del Festibike de Las
Rozas, con tal cariño, con tantas atenciones
que les hubiera pagado con gusto por el trato
humano tan exquisito que recibimos. Y todo
lo que piden al terminar su labor es que ten-
gamos más cuidado la próxima vez con el
calor, con el alcohol o con el tráfico. Gracias
Ángeles por ser así, tan profesionales y a la
vez tan buenas personas. Gracias por tratar
así a las personas que nos congregamos en
eventos multitudinarios que a veces no sabe-
mos calibrar; gracias por estar vigilantes, por
hacer que nuestra fiesta esté siempre asegu-
rada. Sois lo mejores de entre nosotros.

ASIMPLEVISTA

Todos los años lo mismo: la vuelta al
coste de arranque de curso. Los trajes,

los zapatos, los abrigos, los cuadernos, los
libros, las matrículas, y otras cosas más.

Pero, ¿no son la mayoría de estos gastos
necesarios vayan o no al colegio? ¿O es
que si no van al colegio los dejamos en
paños menores?

Además, ¿no es cierto que nos pasamos el
día reclamando más dinero para la enseñan-
za? ¿O es que lo de invertir en enseñanza es
solo si el dinero lo ponemos entre todos?

El aprendizaje de los pequeños, y los no
tan pequeños, no depende del dinero. Hace
falta un mínimo, pero no se requiere más.
De hecho los países más exitosos en la for-
mación de los estudiantes, no son los que
más invierten, e invierten menos que nos-
otros. Porque ese dinero lo ponemos entre
todos con los impuestos, y hasta con el IVA
de cultura.

De nuevo afirmo que la enseñanza

depende de la calidad del docente. Si sabe,
y sabe comunicar, todo irá bien. Si no sabe,
o no sabe comunicar, no hay nada que
hacer por mucho dinero que se ponga enci-
ma del pupitre.

Los grandes profesionales de los años 50
salieron de aulas de 45 alumnos.

Recuerdo lo que me contaba mi padre
que fue alumno de Ramón y Cajal.
Sabiendo lo mucho que sabía sus alumnos
no llegaban a entender lo que explicaba.

Y ahora suma y sigue. Dos nuevas asig-
naturas: programación y robótica. Vaya
follón que se va a montar. Lo primero es
disponer de profesores que conozcan estas
materias y lo segundo es no confundir pro-
gramar con diseñar una página web. Hoy
día hay software que permite la creación de
webs sin saber nada de nada. Me da que
han introducido asignaturas para perder el
tiempo, porque no creo que no saben lo que
hacen.

COLUMNADELETONA

www.ignaciojarilloblogspot.com
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El cubo que hiELA
Parece que esta ha sido la imagen más
vista este verano. El Ice Bucket Challenge
nació en Estados Unidos como una original
forma de llamar la atención -y pedir dinero-
para luchar contra la ELA, Esclerosis Late-
ral Amiotrófica. Esta campaña ha conse-
guido recaudar en este país 80 millones de
dólares. En España, las últimas cifras que
conocemos hablan de 140.000 euros. Al
menos, en Boadilla del Monte hemos po-
dido ver cómo el párroco Don Julio acep-
taba el reto que le lanzó el alcalde y se
mojaba (con agua fría) para que todos nos
unamos a la causa.
Todavía aceptan donaciones para apoyar la
investigación de esta enfermedad. La
cuenta: ES09-2038-1923-156200003135

El Ayuntamiento ha organizado distintas
jornadas de puertas abiertas con el fin de
fomentar la práctica de ejercicio físico
entre los vecinos y dar a conocer las ac-
tividades deportivas y acuáticas que se
imparten en la Piscina Cubierta Munici-
pal. Las jornadas, un total de 11, se diri-
gen a la población infantil, juvenil y a
mayores de 17 años.

La programación del 24 al 26 de sep-
tiembre incluye actividades acuáticas
como hidropilates, saltos, natación sin-
cronizada, natación terapéutica o aqua-
fitness.
La entrada es gratuita. Las inscripciones
se pueden realizar en la Piscina Cubierta.
Más información en la web municipal:
www.ayto-villacanada.es.

José María LETONA

El coste de la vuelta al cole

Deporte en la piscina cubierta

Las mejores mascotas de Valdemorillo
Aceptamos lechuza como animal de compañía... Recordando un viejo y recordado anun-
cio de un juego de mesa nos hacemos eco de la última edición del concurso de mas-
cotas que celebró Valdemorillo. Desde la más exótica a la más simpática o la más
guapa... Ya van tres años celebrando esta divertida convocatoria que cada nueva edi-
ción demuestra que no solo de perros y gatos vive el ser humano.

S E V E N D E L O C A L
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

GG AA LL AA PP AA GG AA RR
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HUMORSINCERO - DODOT

Respeto es la palabra que todo lo puede, el término que todo
lo aglutina y aquello que debería justificar cualquier movi-
miento, acción, proyecto, pensamiento y obra. El respeto

por los demás, por el medio ambiente, por el entorno, por la ciu-
dad... Incluso por uno mismo. Por eso, el respeto debería cimen-
tar las decisiones que se toman en la administraciones regional y
local a la hora de proyectar el crecimiento de ciudades y pueblos.
Respeto por el futuro que habrán de vivir los ciudadanos que habi-
ten nuestras viviendas y paseen por las calles los próximos dece-
nios. Las ecociudades son todavía un concepto que parece asustar;
más aún, en estos tiempos de crisis y dificultades económicas,
parece una aberración plantear inversiones destinadas a ofrecer
una mejor calidad de vida: “bastante tenemos con solucionar
nuestros problemas actuales” dirán algunos... Puede que tengan
razón, pero afrontar las dificultades de los ciudadanos del pre-
sente no debería impedir preparar un futuro mejor para los que
vengan. Al menos, sobre el papel, es fácil decirlo y eso hago.

Sostenibilidad, biomasa, geotermia, energía solar... Son térmi-
nos que -en mayor o menor medida- se alejan de la ciencia ficción
para acercarse cada día un poco más a la necesaria realidad que
deberían vivir administraciones y administrados, porque por
mucha intención que pongan los políticos, de nada sirve si el ciu-
dadano no asume su -gran- parte de responsabilidad.

En cuanto al maldito dinero, que parece ser lo único que mueve
voluntades, debemos esforzarnos por comprender que hacer una
vivienda o planear una ciudad sostenible puede resultar más caro
que seguir con los modelos tradicionales (pronto serán anticuados
y ‘sucios’), pero en el largo plazo, ese que a nadie importa porque
ya no lo vivirá, sera más barato de mantener, más limpio y más
consecuente con una naturaleza que está empezando a decirnos
“basta ya”. En efecto, ya basta de seguir los dictados de los impe-
rios creados a base de decirnos cómo tenemos que vivir... Porque
es más barato. Nos merecemos una ecociudad ¿Se la imagina?

CARTADELDIRECTOR

Nos merecemos una ecociudad
LAIMAGEN

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

Devoción, folclore y turismo
Llegó uno de los días festivos más importan-

tes del año para San Lorenzo de El
Escorial. La tradicional romería en honor de la
Virgen de Gracia, declarada de Interés Turístico
Nacional, se celebró el segundo domingo de
septiembre con el Rosario de la Aurora, la Misa

del Alba, el Cortejo Romero, la subasta, la pro-
cesión y, como muestra la imagen, la participa-
ción multitudinaria de vecinos y visitantes.

Una Fiesta patronal que demuestra cada año
que la devoción no está reñida con el folclore
popular... Ni con el tan necesario turismo.

Busca ‘Periódico Sierra Madrileña’

en

y haz click en ‘Me gusta’

@periodicoSierra
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L
as obras de desdoblamiento
de la carretera M-509, entre
Majadahonda y Villanueva
del Pardillo, se han ejecu-

tado en un 85%. El objetivo,
según anuncian desde la Comuni-
dad de Madrid, es finalizar todos
los trabajos pendientes -más de 5
Km.- a lo largo del próximo in-
vierno.

Hasta el final de las obras, se
utilizará de forma provisional una
de las nuevas calzadas que
conecta la M-50 con Villanueva
del Pardillo y un ramal de enlace
con la M-851.

El Consejero de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero, acompañado por el Vice-
consejero de Transportes, el Direc-
tor general, el alcalde de
Villanueva del Pardillo, y los al-
caldes de Majadahonda y Las
Rozas visitaron las obras de dupli-
cación de esta carretera regional,
coincidiendo con la finalización de
las obras del primer tramo.

La Comunidad de Madrid ha
confirmado que la finalización de
la obra será este invierno, “mejo-
rando la seguridad y fluidez de la
circulación para los más de 25.000

vehículos diaros que utilizan esta
carretera”.

EEnnllaacceess  ““áággiilleess  yy  sseegguurrooss””
Pero, además, las obras han in-

cluido otra serie de mejoras, entre
ellas la construcción de tres en-
laces, dos de ellos para mejorar el
acceso a las urbanizaciones de
Santa María, Natura, las Vegas y
Villafranca del Castillo y el ter-
cero, que hoy ha visitado el conse-
jero, para mejorar la conexión con
la M-851. La mejora de este nudo
es “fundamental”, puesto que se
trata de la carretera que une la M-

509 con la M-505, que va desde
Las Rozas hasta Ávila pasando
por El Escorial.

Gracias a estos nuevos accesos
se suprimirán tres rotondas que
ahora generan importantes proble-
mas en el tráfico, ya que producen
graves embotellamientos, espe-
cialmente en horas punta, y se sus-
tituirán por enlaces más seguros.
En el caso de los accesos a las ur-
banizaciones, se realizarán me-
diante vías de servicios, y en el
enlace con otras carreteras me-
diante ramales directos, evitando
que los conductores tengan que

detenerse en la rotonda, agilizando
la circulación.

Además, los trabajos han in-
cluido la construcción de 11 es-
tructuras diferentes, en concreto
dos viaductos, tres pasos super-
iores en los enlaces con las urba-
nizaciones, otros tres pasos
inferiores y una pasarela peatonal
metálica para el acceso a la urba-
nización Entreálamos. También se
ha mejorado el drenaje y la señali-
zación de toda la carretera y,
según fuentes regionales, está pre-
vista la instalación de barreras de
protección para motoristas.

Invierno de estreno para la duplicación de la M-509

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

El Ayuntamiento de Pozuelo volverá a bajar el IBI en
el año 2015, en concreto un 8,33 por ciento, que los
vecinos de Pozuelo verán descontado en sus reci-

bos. El principal impuesto del Consistorio ya había ba-
jado para este año un 6,25% pero hoy, la alcaldesa,
Paloma Adrados, ha precisado el descenso previsto para
el próximo año junto a otras novedades fiscales. Adra-
dos ha explicado que el tipo impositivo bajará así al
0,50% lo que  implica que “en sólo dos años los veci-
nos pagarán un 15% menos”.

La alcaldesa ha insistido en que esta “magnífica me-
dida” se ha podido llevar a cabo gracias a las iniciativas
de ahorro puestas en marcha por el equipo de gobierno
desde el comienzo de la legislatura. Además, Adrados
ha adelantado también que para facilitar el pago del im-
puesto, a partir del próximo año, el fraccionamiento se
podrá hacer en cinco plazos con una bonificación del
5%, que es la máxima que permite la Ley.

Y junto a esta importante medida, la primer edil ex-
plicó otras novedades fiscales previstas para 2015 muy
beneficiosas para el contribuyente. Así, en el caso
concreto de la plusvalía municipal, se han ampliado los
casos en los que los contribuyentes pueden acogerse a
las bonificaciones previstas en este impuesto para las

transmisiones mortis causa de la vivienda habitual. “Y
lo hemos hecho, en algunos casos, flexibilizando los re-
quisitos y, en otros, directamente, eliminándolos”, ase-
guró Adrados. También en el caso de la plusvalía se
eliminan los intereses de demora en el caso de prórroga
del pago.

BBoonniiffiiccaacciioonneess  eenn  eell  IIAAEE
Los cambios fiscales previstos también van a favore-

cer de manera importante la actividad económica y la
creación de empleo. Tal y como adelantó la alcaldesa, si
ahora, durante los dos primeros años, las nuevas activi-
dades están exentas del pago del IAE, en Pozuelo ade-
más se bonificará el 50% del impuesto durante el tercer
y cuarto año de esa actividad.

Junto a ello, la tasa por apertura de establecimientos
se bonificará un 50% para los emprendedores y un 99%
para los parados de larga duración.

La primer edil concluyó diciendo que “esta nueva ba-
jada de impuestos supone devolver a los ciudadanos, a
los contribuyentes, parte de ese esfuerzo que han reali-
zado y que se suma al del Ayuntamiento por mejorar la
gestión, haciéndola no sólo más eficaz sino también más
eficiente”.

Los pozueleros pagarán 
menos IBI en 2015

El Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero,
acompañado por el Viceconsejero de Transportes, el Director general, 

y los alcaldes de Villanueva del Pardillo, Majadahonda y Las Rozas

Visita de obras de construcción
del tercer carril de la M-503
“que avanzan a un ritmo más

rápido del previsto”, según
fuentes del Gobierno regional.
El tramo de la carretera afectado
por la ampliación trascurre entre
Majadahonda y Pozuelo de
Alarcón y cuenta con una intensi-
dad diaria de circulación de
95.000 vehículos. Los trabajos
avanzan a un ritmo más rápido del
previsto por lo que es posible que
se adelante la apertura, anunciada
para el primer trimestre de 2015.
Si las condiciones meteorológicas
son favorables, antes de esa fecha

los madrileños contarán con una
carretera más amplia y segura en
uno de los ejes de comunicación
más importantes del noroeste de la
región.
El presupuesto de las obras es de
cuatro millones de euros y benefi-
ciarán a más de 200.000 vecinos
del noroeste.
A tan sólo tres meses del inicio de
las obras, la Comunidad de Ma-
drid ya ha fijado las capas infe-
riores del firme, correspondiente a
los nuevos carriles en cemento, y
hoy ha comenzado a extender el
aglomerado de la nueva infraes-
tructura.
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Los vecinos ya pueden tramitar aquí el DNI y el Pasaporte

Nueva sede de policía en Collado Villalba
F.C.B.

Casi 63.000 vecinos merecían unas nuevas depen-
dencias policiales, y gracias al Plan Regional de
Inversiones de la Comunidad de Madrid

(PRISMA) la nueva comisaría de Policía Local ya es
una realidad. Además de mejorar las condiciones de
trabajo de los agentes, supone para los villalbinos la
posibilidad de tramitar su DNI y el pasaporte sin tener
que desplazarse a otras localidades.
El Gobierno regional lanzó hace tiempo una espe-

cie de eslogan que apoya este tipo de inversiones:
“Sin seguridad no hay libertad para los ciudadanos”.
Tal vez esta máxima justifique los 4,2 millones de
euros de inversión en este edificio de casi 3.800 me-
tros cuadrados en tres plantas, que acoge a más de
cien agentes, entre policías locales, brigadas espe-

ciales de seguridad de la Comunidad de Madrid
(BESCAM) y miembros de la Policía Nacional, que
disponen de “un entorno de trabajo mejorado, mucho
más moderno y amable, lo que, sin duda, redundará en
la eficacia del servicio público que prestan y en la ca-
lidad de la atención a los ciudadanos”, según fuentes
municipales.
Con la puesta en marcha de este edificio, Collado

Villalba contará con una oficina permanente para tra-
mitación de documentación y extranjería, servicios
que son prestados por la Policía Nacional, y se habi-
litará a un subdirector como jefe de la unidad, cuatro
puestos para la expedición de DNI y pasaportes, dos
puestos para atención al ciudadano para la expedición
del NIE y un grupo policial de extranjeros. Servicios
muy demandados por los vecinos de la localidad.

El Ayuntamiento de Torrelodones convocará a los comerciantes y veci-
nos de la zona para explicarles el proyecto y conocer sus sugerencias.

T
ras su licitación, las obras de
peatonalización de la Calle
Real , realizadas porArpegio,
empresa pública dependiente

de la Comunidad de Madrid, po-
drían comenzar a largo del
próximo mes de noviembre. La al-
caldesa de Torrelodones, Elena
Biurrun ha manifestado su deseo
de agradecer al consejero Salva-
dor Victoria y al Director general
de Administración Local, su cola-
boración para que este proyecto
salga finalmente adelante.
El proyecto de peatonalización

de la Calle Real es el resultado de
un largo proceso de consenso téc-
nico y político en el que el Ayun-
tamiento tuvo como principal
objetivo “seleccionar la mejor
propuesta para regenerar una de
las zonas más céntricas y transi-
tadas de Torrelodones”.
Contando con la colaboración
del Colegio de Arquitectos, optó

por convocar un concurso abierto
para todos los arquitectos, en el
que se presentaron 150 propues-
tas. Finalmente, un jurado en el
que estaban presentes todos los
grupos municipales y expertos,
seleccionó por unanimidad la
propuesta ganadora, obra del
equipo de arquitectos Moreu
Mestre, al considerar que “tiene
la capacidad de personalizar y dar
carácter a la Calle Real, que con
esta intervención adquiere seña
de identidad. Propone una acer-
tada combinación de piezas de
granito de distintos tamaños ins-
pirada en las fachadas populares
del entorno (…) La solución se
hace extensible a otras calles
tanto anchas como estrechas del
municipio.
El jurado valora tanto el modo

en que la propuesta compatibiliza
y respeta el planeamiento urbanís-
tico del municipio como el estudio

pormenorizado de las afecciones
al tráfico rodado y la movilidad”.
El proyecto está a disposición

de todos los que quieran verlo en
www.torrelodones.es/areas-y-
s e r v i c i o s / 6 2 0 8 - p r o y e c t o -
peatonalizacion-de-la-calle-real
Próximamente se instalará una

exposición del proyecto en los
edificios del Ayuntamiento de la
plaza de la Constitución.
El Ayuntamiento ha anunciado

que convocará “próximamente” a
los comerciantes y a los vecinos
de la zona “para explicarles el al-
cance del proyecto y escuchar sus
sugerencias”.
Aunque la ejecución de las

obras no es responsabilidad muni-
cipal, el Ayuntamiento ejercerá
una labor de interlocución con los
afectados por las obras y tratará de
reducir las molestias negociando
una adecuada planificación de las
mismas.

Peatonalización de la calle Real de Torrelodones
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La Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
Guadarrama, a través de la

Mancomunidad de Servicios So-
ciales ‘LaMaliciosa’, ha puesto en
marcha una nueva edición de las
ayudas dirigidas a las familias
para gastos de transporte para la
búsqueda de empleo y el estudio.

Una medida destinada a apoyar
a los vecinos de Guadarrama que
se encuentren en situación de des-
empleo e inmersos en el proceso
de búsqueda de empleo y a aquel-
los jóvenes, de entre 12 a 25 años,
que cursen estudios fuera de la lo-
calidad, con el objetivo de finan-
ciar durante unos meses el gasto
que supone el abono transporte.

La ayuda será de dos meses de
gratuidad en el título de transporte
para los desempleados y tres
meses en el caso de los jóvenes y
en ella se ha establecido un
máximo de 300 euros por unidad
familiar para el primer caso y 200
para el segundo.

La solicitud puede realizarse por
cualquier persona empadronada en

Guadarrama, que se encuentre en
alguna de las dos situaciones seña-
ladas. Es necesario presentar la do-
cumentación exigida en las
oficinas de registro del Centro de
Servicios Sociales, situado en la
calle Recaredo Collar, 6 de Gua-
darrama, hasta el 26 de septiem-
bre y del 30 de septiembre al 3 de
octubre, de 9:00 a 14:00 h.

La documentación que debe ad-
juntarse a la solicitud es una foto-
copia de la tarjeta de desempleo
de las oficinas del Servicio Regio-
nal de Empleo, en el caso de los
desempleados; certificado de ma-
triculación en el centro docente
correspondiente y fuera de la lo-
calidad, en el caso de los estu-
diantes; y fotocopia del libro de
familia y DNI de los miembros de
la unidad de convivencia y foto-
copia de los datos bancarios.

Toda la información y las bases
de la convocatoria están disponi-
bles en las oficinas de la Conceja-
lía de Servicios Sociales o a través
de la página web municipal:

ayuntamientodeguadarrama.es.

Ayudas al transporte para la
búsqueda de empleo y estudio

G U A D A R R A M A

Todo a punto para la apertura delhospital
El consejero de Sanidad, Javier

Rodríguez, y el alcalde de
Collado Villalba, Agustín

Juárez, han realizado una visita al
hospital público, que abrirá sus
puertas en octubre, como anunció
el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González.

El nuevo centro ocupa una par-
cela municipal de 55.600 metros
cuadrados, atenderá a una pobla-
ción de 111.000 habitantes deCol-
lado Villalba, Alpedrete,
Moralzarzal, Cercedilla, Nava-
cerrada, Los Molinos, Becerril
de la Sierra y Collado Mediano.
Contará con 140 habitaciones in-

dividuales, nueve quirófanos, 64
consultas, 12 puestos de cuidados
intensivos, 30 locales de consulta,
18 puestos de diálisis, 24 puestos
de hospital de día médico y otros
17 de hospital de día quirúrgico,
además de seis puestos de hospi-
tal de día psiquiátrico. Es el duo-
décimo hospital que se abre desde
2003, junto a 82 nuevos centros de
salud.

Juárez ha resaltado “la voluntad
y el esfuerzo” del consejero de Sa-
nidad para la apertura del centro.
“Esta visita es un ejemplo más del
seguimiento puntual que está rea-
lizando para que todo esté a punto

para su puesta en marcha”. “Es un
referente y un paso más para se-
guir mejorando el sistema público
sanitario y su apertura pondrá un
punto de inflexión en el desarrollo
de Collado Villalba y de la co-
marca”.

Líneas de autobuses
El Ayuntamiento está mante-

niendo reuniones con el Consor-
cio de Transportes para conseguir
modificar y ampliar el recorrido
de algunas de las líneas de auto-
buses que pasan por la localidad
para que incluyan paradas en este
nuevo hospital.
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Por una vuelta al colegio más segura

El Ayuntamiento de Alpedrete, junto con
la Policía Local y la Dirección General
de Tráfico, refuerza la seguridad de

conductores y peatones en la vuelta al cole.
Más de doscientas señales de tráfico nuevas,
marcas viales y pasos de cebra pintados y la
adhesión a la Campaña Especial sobre Cin-
turón de Seguridad y Sistemas de Retención
Infantil (SRI) han sido las actuaciones lle-
vadas a cabo por el Consistorio y la Policía
Local para mejorar la seguridad vial en el
municipio, en especial en las zonas próximas
a los colegios.
En los desplazamientos de casa al colegio

y viceversa es donde se acumulan más
conductas de riesgo, debido a los nervios y
prisas habituales en estos trayectos, incom-
patibles con una conducción segura. “En
plena vuelta al cole para más de dos mil
niños alpedreteños, cualquier medida es
poca cuando se trata de mejorar su seguri-
dad, por lo que además de las actuaciones
propias, no dudamos en adherirnos a las
puestas en marcha por la DGT, como el
control del uso del cinturón de seguridad y
de los sistemas de retención infantil”, ex-

plica Tomás Carrión, concejal de Seguridad.
Uno de los objetivos de la Estrategia de

Seguridad Vial 2011-2020 del Ministerio de
Interior es lograr que ningún niño pierda la
vida por no ir correctamente sentado en una
silla adecuada para su peso y talla.
El jefe de la Policía Local insiste en la ne-

cesidad de que “los adultos demos ejemplo a
los menores y seamos los primeros en cru-
zar la calle por un paso de cebra, en abro-
charnos el cinturón y, por supuesto, en
respetar las señales de tráfico y a los demás
conductores y peatones”.

Información al consumidor
Por otro lado, el Gobierno regional ha re-

forzado la información al consumidor en
doce municipios de la región, entre los que
se encuentra Alpedrete. El objetivo es que
los ciudadanos puedan tener acceso a un
nivel máximo de protección, viendo atendi-
das sus necesidades como consumidores y
usuarios sin tener que desplazarse. Este
acuerdo ya se ha firmado en Cercedilla,
Collado Mediano, Moralzarzal, Navacer-
rada o Valdemorillo, entre otros.

FLAVIA C.

L
a Leal Villa de El Escorial
celebró el primer domingo
de septiembre su tradicio-
nal Romería de la Virgen
de la Herrería, broche de

oro a una semana llena de actos y
actividades en torno a la patrona.
Según explican desde el Ayunta-
miento, se ha puesto de manifiesto
un año más la conservación de
tradiciones históricas y culturales
reflejadas en el folklore que
acompañan a estos actos. Historia,
tradición y devoción en torno a la
figura de la Virgen de la Herrería
que bien le ha merecido a la Ro-
mería de El Escorial el haber sido
incluida entre las fiestas conside-
radas de Interés Turístico Regio-
nal por la Comunidad de Madrid;
en reconocimiento a la conserva-
ción de las tradiciones y su contri-
bución a la promoción turística de
la región.
De nuevo, se mezclaron devo-

ción y tradición con vecinos y vi-
sitantes en las calles desde la
madrugada, en que la imagen de
la Virgen salió en procesión sobre
su carreta para trasladarla a su er-
mita en la finca de Prado Rodeo y
rezar el rosario. Una vez allí, se la
estableció en el altar del porche
donde se celebró la primera Euca-
ristía.
Mientras, se fue estableciendo

el Cortejo Romero con las carre-
tas engalanadas, algunas tiradas
aún por bueyes, acompañados por
romeros caballistas para portar el
Guión de la Hermandad junto a la
Virgen de la Herrería, entrando
por la histórica Puerta de Canale-
jas, hasta la ermita acompañados

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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VENDO PARCELA
1.260 m2. Urb. Río Cofio. Robledo de Chavela

Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y
pistas deportivas. En plena naturaleza y 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 ya visado
para una vivienda única y especial. Tel.: 686 953 909

59.500 euros.
OPORTUNIDAD ÚNICA

Un día de Romería
con la Virgen
de la Herrería

E L E S C O R I A L

A.B.O.

Por favor ¿Me puede decir
dónde está la plaza de Luis
Aragonés? Tal vez aún no

sepan muchos roceños dónde se
encuentra, pero seguro que la
mayoría se imagina que está cerca
de la ‘Ciudad del fútbol’... En
efecto, es la plaza que da entrada a
estas instalaciones, que fueron su
lugar de trabajo como selecciona-
dor nacional de 2004 a 2008.
Este homenaje a la figura del ex

seleccionador nacional fue apro-
bado por unanimidad en el Pleno
delAyuntamiento celebrado en fe-
brero; por fin, a principios de sep-

tiembre se celebró el acto de inau-
guración de este espacio, con la
presencia del actual seleccionador,
Vicente del Bosque, los familiares
de Aragonés, directivos de la
RFEF, el presidente del Atlético
de Madrid, Enrique Cerezo, juga-
dores de la selección que estaban
concentrados en Las Rozas, el al-
calde y concejales de la Corpora-
ción municipal.
Pepi, la viuda de Luis, descu-

brió la placa conmemorativa ante
la mirada de sus once nietos, ves-
tidos todos con la camiseta de la
selección y el número ocho en la
espalda, y sus cinco hijos.

Una plaza para Luis Aragonés
L A S R O Z A S

A L P E D R E T E

por autoridades, vecinos y cientos
de visitantes que se acercaron a
compartir este día. Ya en la ermita
se descubrió un monolito conme-
morativo de la reciente declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico.
Una vez acomodadas las peñas,

se celebró la Misa Mayor y el Ca-
pítulo de Honores y Distinciones.
Posteriormente, subasta de rega-
los, comida campera en herman-
dad, fallo del Concurso de las

Carretas mejor engalanadas a lo
largo de todo el día y a media
tarde comenzó a formarse el Cor-
tejo de Regreso para acompañar a
la Virgen de la Herrería, de nuevo
a la iglesia parroquial, con un alto
en la Plaza de los Sexmos para
cantarle a la Virgen la Salve
Madre. Una vez reubicada en San
Bernabé, de nuevo se entonó la
Salve, que sirvió de despedida...
hasta 2015.
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La Comunidad de Madrid invertirá un total de 16
millones durante los próximos cuatro años para
desarrollar la nueva asignatura de Programación

en la ESO, que comienza a impartirse en España este
curso en los 15 institutos de Innovación Tecnológica
de la región. Según explican desde el Gobierno re-
gional, los estudiantes que finalicen esta etapa educa-
tiva sabrán crear una página web y aplicaciones para
móviles o diseñar un juego de ordenador.
El dinero servirá para, entre otros asuntos, actuali-

zar los equipamientos de los centros educativos con
tecnología de última generación, como impresoras
3D, kits de robótica o simuladores.
Además, en septiembre de 2015, “todos los institu-

tos de la Comunidad de Madrid dispondrán de acceso

ultrarrápido de al menos 100 Mb”, según fuentes re-
gionales. También se está invirtiendo en la formación
de los profesores (fundamentalmente los de Tecnolo-
gía) que impartirán esta materia y se convocarán
proyectos de innovación tecnológica para los centros,
organizando competiciones de robótica, emprendi-
miento o desarrollo de las conocidas ‘apps’.
Este pionero programa educativo se va a implantar

de forma gradual en los próximos tres cursos.Así, co-
mienza ahora en los 15 institutos de Innovación tec-
nológica de la región. Durante el curso 2015 - 16 se
extenderá a todos los centros públicos, concertados y
privados, en 1° y 3° de la ESO.
En el curso 2016 - 17, se implantará en 2° y 4° de

la ESO, también en todos los centros públicos, priva-
dos y concertados de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ha organizado
la I Majadahonda Smart
Week que se desarrollará del

22 al 28 de septiembre y acogerá
múltiples eventos y actividades
destinados a fomentar la cultura
tecnológica.
Bajo el lema “Tecnología en Fa-

milia”, el Consistorio sigue apos-
tando por las nuevas tecnologías
desarrollando el concepto ‘Maja-
dahondaTec’, que tanto éxito ha
cosechado con iniciativas como el
campamento Urban Tec, el I Ma-
jadahack, el concurso Robocam-
peones o los cursos de robótica.
La I Majadahonda Smart Week

acogerá eventos institucionales
como la Intermunicipal Majada-
honda-Las Rozas-Federación de
Municipios de Madrid bajo el tí-
tulo ¿Financiamos de otra ma-
nera? Colaboración público
privada en SmartCities, con el
objetivo de compartir experiencias
tecnológicas.
El punto fuerte del programa

estará destinado a la participación
ciudadana. El Parque de Colón
será el escenario –del 26 al 28 de
septiembre- de iniciativas para
toda la familia: talleres de inicia-
ción a la robótica y a los videojue-
gos, scratch o diseño de mapas
para minecraft.
Los más pequeños podrán hacer

ordenadores de papel, dibujar ca-
retas de robots, crear alfombrillas
de ratón, jugar a las pistas en in-
glés o saltar en un gran robot hin-
chable.
Además, habrá premios -smart-

phones, tablets o impresoras, entre
otros- si participan en los concur-
sos delAyuntamiento y patrocina-
dores, y disfrutarán de las gafas de
realidad virtual Oculus Rift,
Zpace, impresoras de chapas per-
sonalizadas, mascota robótica con
Lego Mindstorm o minecraft con
mundo físico, entre otras muchas
exhibiciones.
El programa puede descargarse

en www.majadahondatec.es

Tecnología en familia en la

I Smart Week

M A J A D A H O N D A

Desarrolla el concepto MajadahondaTec

Inversión de 16 millones para
la asignatura de programación



B
uscan los posibles restos
del santo patrón de Boadi-
lla del Monte, San Babi-
lés, pero los arqueólogos
que trabajan en la excava-

ción que encargó elAyuntamiento
en el cerro que lleva el nombre del
santo están muy sorprendidos por
la relevancia de lo encontrado
hasta ahora. Abajo, en el pueblo,
los vecinos recuerdan que “desde
hace muchos años” se hablaba ya
de que “en ese cerro tenía que
haber algo”.
A lo que se había encontrado

hasta ahora hay que sumar el ha-
llazgo reciente de un enterra-
miento, a solo 60 centímetros de
la superficie, que presentaba una
tapa de granito de grandes dimen-
siones bajo la cual se ha encon-
trado una impresionante estela de
época romana a modo de cabecera
de tumba y otra pieza de granito a
los pies.
La tumba presentaba un único

individuo depositado en decúbito
supino que tenía como ajuar una
pequeña botella de cerámica de
cuello esbelto y cuerpo globular
que puede ser fechada en el siglo
VI o VII. De este dato, el equipo
arqueológico deduce que la estela
de época romana ha sido reutili-
zada en época visigoda, momento
al que corresponden el ajuar y la
sepultura. Tanto la ubicación de la
tumba, en el centro de la Iglesia y
alineada con las dos necrópolis,
como la calidad de sus materiales
y el hecho de que se haya reutili-
zado una estela romana en un en-
terramiento visigodo son
indicadores de la relevancia del
personaje que fue enterrado ahí.
En febrero, el Ayuntamiento

inició una excavación en esta zona
donde se estima que podría ha-
llarse el cuerpo de San Babilés,
patrón del municipio que, según la
tradición, fue martirizado alrede-
dor del año 717 junto con 80 niños
a los que daba clases... Fruto de
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B O A D I L L A D E L M O N T E

Una tumba visigoda
en el Cerro de San Babilés
estos trabajos han sido identifica-
das dos necrópolis con 40 tumbas
de la época visigoda y los restos
de una ermita de única planta con
ábside y atrio, que dataría de los
siglos XII y XIII, tras la Recon-
quista, y con posteriores fases de
ampliación en los siglos XV, XVI
y XVII que se corresponderían
con visitas y peregrinaciones para
posibles curaciones por interme-
diación del santo a personajes re-
levantes de nuestra historia entre

los que se encuentra el Infante
Baltasar Carlos.
Estas curaciones supusieron un

aumento extraordinario de recur-
sos que se destinaron a la amplia-
ción del templo y, posiblemente, a
la construcción de edificaciones a
su alrededor. De esta época parece
proceder la escalera y el almacén
al que se accede desde ella. Este
descubrimiento se produjo tras
una prospección del terreno con
georradar, que confirmó la exis-

tencia de galerías y estructuras
subterráneas bajo la Iglesia.
En cuanto a enterramientos,

destaca una necrópolis anterior al
propio uso del templo y que se re-
monta a época visigoda, tal como
revela la tipología de algunos de
los mismos y el ajuar obtenido
(pequeñas botellas de cerámica
adscritas temporalmente a los si-
glos VI – VII). La necrópolis se
extiende bajo las cimentaciones
del templo, visibles actualmente,

y es posible que se construyera en
torno a las grandes sepulturas de
granito como la que contiene la
estela romana reutilizada, ahora
descubierta.
Además de las necrópolis y el

templo, se ha documentado tam-
bién la existencia de otros ele-
mentos interesantes, entre los que
destaca un horno para la cocción
de cal y materiales de construc-
ción.
La conclusión del equipo ar-

queológico dirigido por Juan San-
guino es que nos encontramos
ante la sacralización de un territo-
rio tras la reconquista de los rei-
nos cristianos, donde se tendría
constancia de la existencia de un
cementerio al que se asocia la tra-
dición cristiana del martirio de
San Babilés, y que en el siglo XII
o XIII lleva a erigir una ermita o
templo en el lugar donde podría
estar enterrado el Santo.
A lo largo de los siguientes si-

glos se producen en el templo dis-
tintos saqueos y profanaciones;
incluso la ermita fue arrasada du-
rante la ocupación francesa del
siglo XIX. La tradición en Boadi-
lla, no obstante, se siguió mante-
niendo hasta bien entrado el siglo
XX como lugar de peregrinación
en la zona y hasta la actualidad,
con la conciencia colectiva de la
existencia de las ruinas que ahora
se han descubierto.
La importancia de los hallazgos

llama la atención de los arqueólo-
gos que recibieron el encargo de
realizar la excavación.
Recientemente, el alcalde de

Boadilla del Monte,Antonio Gon-
zález, y el director general de Pa-
trimonio de la Comunidad de
Madrid, Ignacio Muñoz, visitaron
el lugar. Muñoz Llinás confir-
maba en esta visita su intención de
“musealizar” el yacimiento e in-
cluirlo en la red de los lugares vi-
sitables de la Comunidad de
Madrid.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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E
n International House Madrid te
ofrecemos todas las facilidades para
que aprendas inglés gracias a una
amplia gama de cursos con horarios

y extensión amoldados a lo que necesites.
Ya seas estudiante o trabajes, quieras
aprender inglés básico o avanzado, te de-
cantes por un curso extensivo o intensivo,
seguro que encontrarás lo que buscas en
nuestros centros.
Los estudiantes que deseen avanzar sus-
tancialmente en un corto periodo de
tiempo pueden optar por el curso Super-
intensive, que en solo un mes permite su-
perar un nivel completo, gracias a sus 5’5
horas diarias de clase y a los dos profe-
sores que coordinarán tus estudios –con
diferentes acentos, para reforzar la parte
oral del curso. También el Intensive, cuya
carga lectiva es aproximadamente la
mitad (12’5 horas semanales), es perfecto
para mejorar tanto el inglés oral como el
escrito en 3 meses.
Una opción recomendable para quienes
no dispongan de mucho tiempo libre es el
Standard Course, cuyas 6 horas sema-
nales (dos días a la semana, o solo los sá-
bados) lo hacen fácilmente asequible.
Dura 4’5 meses, y te permitirá subir hasta

2 niveles por año académico. El curso Ex-
tensive rebaja la carga lectiva (3 horas a la
semana) y ofrece horarios pensados para
quienes no disponen apenas de tiempo
para dedicar al estudio, si bien permite
subir un nivel en solo 9 meses.
También disponemos de cursos orienta-
dos a niños y jóvenes: el Extensive Su-
perior es perfecto para los alumnos de
entre 14 y 18 años que tengan en mente
preparar el First o el Advance. Gracias a
sus 3 horas semanales les será posible ga-
rantizarse las mayores posibilidades de
éxito en sus exámenes. Y, para los alum-
nos de menor edad (7 a 16 años), el Ex-
tensive es un curso ideal: 2 horas de clase
a la semana en un ambiente lúdico, que
asentarán la base perfecta para preparar
los exámenes Young Learners.
Todos nuestros cursos siguen el método
comunicativo al que International House
debe su fama, basado en un aprendizaje
tan ameno como riguroso, centrado en
desarrollar las habilidades comunicativas
de los alumnos. Nos avalan tres décadas
de experiencia en la enseñanza de idio-
mas, durante las cuales más de 320.000
estudiantes han pasado por nuestros cen-
tros.

Refuerza tu inglés
durante todo el año en
International House Madrid
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Y
a no es extraño que tenga-
mos una aplicación en el
móvil para informar a
nuestro ayuntamiento de
los posibles desperfectos

que encontremos por las calles de
nuestra ciudad. Tampoco nos ex-
traña que la Administración
obligue a colocar una placa de
energía solar a las viviendas de
nueva construcción... Y tampoco
nos suena raro escuchar aquello de
que nos estamos cargando el pla-
neta. Tal vez, el gran error de esta
sociedad tan informada y desin-
formada a la vez es que estamos
tan acostumbrados a oír hablar de
accidentes mortales, guerras, ham-
bre y miseria que decidimos en-
viar el tema del medio ambiente al
último puesto de nuestra lista de
preocupaciones.
Hemos demostrado tener la

asombrosa capacidad de degustar
un sabroso menú mientras oímos
y vemos -sin parpadear- que el pa-
sado fin de semana murieron de-
cenas de personas en accidentes
de carreteras. Nuestro cerebro, ya
acostumbrado a este tipo de infor-
maciones, nos recuerda que eso de
morir en accidente de tráfico es
algo que nunca nos va a pasar a
nosotros ¿Verdad?
Pues lo mismo ocurre con el en-

torno natural que nos rodea, con el

aire que respiramos, con las vi-
viendas que habitamos... Vamos a
lo barato, no queremos lo saluda-
ble porque es más caro. Para eso
está el gimnasio, que además nos
sirve para ligar (al menos inten-
tarlo) y no pasa de 80 euros men-
suales. Pero ¿Quién está dispuesto
a invertir 50.000 euros más (de ahí
en adelante) en la construcción de
su vivienda para mejorar su efi-
ciencia energética? Que levanten
la mano...
En la España de 2014 es noticia

que una promotora anuncie la
construcción de una urbanización
siguiendo los criterios de eficien-
cia energética que marcan orga-
nismos como el Spain Green
Building Council (Consejo de
construcción verde de España). El
lema de esta asociación sin ánimo
de lucro es ‘Construye sostenible.
Nos beneficia a todos’. Llevan 15
años en España... Y hace unos
meses anunciaron la construcción
del primer residencial de España
con certificación LEED® (Líder
en Eficiencia Energética y Diseño
sostenible) ¡El primero!
En el Noroeste, la inmobiliaria

iKasa será la primera en comenzar
a construir una urbanización de 75
viviendas en Somosaguas (Po-
zuelo de Alarcón) que busque la
misma certificación. Utilizará la

biomasa, la geotermia, fachadas
ventiladas, riego con agua reutili-
zable... Todas estas medidas su-
pondrán un ahorro considerable
en la factura energética de sus ha-
bitantes y una mejora de la habi-
tabilidad de las viviendas. Suena
bien. Lo extraño es que no sea lo
normal. La tecnología existe, pero
solo unos pocos la utilizan.
Queda la esperanza de que den-

tro de unos años (ojalá que no
sean muchos), todas las viviendas
sean así, y los que ahora invierten
en eficiencia energética se vean
beneficiados de su decisión.
En el tema de la vivienda hay

un dato que llama poderosamente
la atención. En los anuncios de
venta de casas se añadió no hace
mucho la calificación energética...
Ya saben, aquello de que hay que
pagar para que un experto (inge-
niero) certifique con una letra la
capacidad de la vivienda para me-
jorar nuestra calidad de vida. Pues
bien las viviendas en venta que ya
tienen este certificado se cuentan
con los dedos de la mano (de una),
ahora que vivimos un momento en
el que media España está en
venta. A nadie le importa, ni al
comprador ni al vendedor. Sigue
siendo una información residual y
esto dice mucho de lo que nos
preocupa. Parece que solo cuando

ECOCIUDA
La palabra ‘ecociudad’ evoca

economía, cultura, conocimiento
y oportunidad... Tesón en las palabras
para definir un plan que constituye
y engloba un proyecto integral

de regeneración urbana.
Las iniciativas destinadas a revitalizar
social y económicamente la ciudad
incluyen necesariamente la mejora

de la calidad de vida
de sus ciudadanos, creando

y consolidando espacios públicos,
propiciando un entorno físico accesible,

atractivo para residentes
y visitantes, que potencie el patrimonio

natural y empresarial.

por FLAVIA C.

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



13SIERRA Madrileña, 18 de SEPTIEMBRE al 22 de OCTUBRE de 2014

ADES

El Proyecto Haya
y el empleo verde

Esta iniciativa regional tiene como objetivo fomentar el empleo verde. Par-
ticipan municipios del área de influencia del Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama y su entorno. Se trata de un proyecto for-
mativo destinado a jóvenes y adultos así como a todos aquellos profesio-
nales y empresas que deseen emprender una línea de negocio vinculada
al empleo verde (sectores relativos a la gestión del agua, al reciclaje de
residuos, la movilidad y la economía ecológica, etc.).
Es una acción formativa, sin coste para los alumnos, que nos parece muy
interesante porque puede ayudar a generar nuevos empleos en nuestro
municipio y porque lo que se pretende es promover la puesta en marcha
de ideas empresariales destinadas al cuidado de nuestro medio am-
biente.
Las sesiones formativas comenzarán el 1 de octubre tras el proceso de
selección de candidatos. En noviembre se llevarán a cabo las sesiones
de coaching personal y profesional y un ciclo de conferencias. El proyecto
finalizará el 18 de diciembre en localidades como Villanueva de la Ca-
ñada
En este sentido, lo mejor es que pregunte en su Ayuntamiento si ya se
han sumado a este proyecto iniciado por la Comunidad de Madrid e ins-
cribirse. Los plazos terminan en las mismas fechas para todas las locali-
dades.
¿Se imagina un futuro en el que el empleo verde sea mayoritario?

Más carriles bici
La celebración del Día de Bicicleta el 13 de septiembre, con la or-
ganización de una marcha ciclista por el nuevo carril bici de Boa-
dilla del Monte, superó con creces la previsión de participantes con
la inscripción de 760 corredores de todas las edades. Niños y ma-
yores pudieron disfrutar de esta jornada festiva llena de actividades
que cumplió el doble objetivo de dar a conocer esta nueva infraes-
tructura así como promover el uso de la bicicleta como medio de
transporte sostenible, en el contexto de la celebración de la Semana
Europea de la Movilidad.
El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González, el primer te-
niente de alcalde, Amador Sánchez, el cuarto teniente de alcalde y
concejal de Deportes,AdolfoArias, y el jefe de la policía local, Ma-
nuel Asenjo, participaron como corredores en la marcha ciclista.
En paralelo, la fiesta de la bicicleta se prolongó durante toda la ma-
ñana con la celebración de clases de educación vial, un taller de re-
paración bicis para adultos y un minitaller mecánico para niños,
pruebas con bicicletas eléctricas y gymkanas infantiles y para ma-
yores.
Con una longitud de 14,5 kilómetros, el nuevo carril bici de Boadi-
lla vertebra todo el municipio conectando las nuevas zonas de Va-
lenoso, La Cárcava o el Pastel y urbanizaciones históricas como
Olivar de Mirabal, con el sector B y el casco histórico para finali-
zar en el monte. El objetivo para los próximos meses es ampliar el
carril hacia la zona de Viñas Viejas y conectar en el futuro el reco-
rrido actual con las urbanizaciones históricas.
Cuantos más kilómetros haya de carril bici, más ‘ecológica’ será
una ciudad. Si no se le ofrecen opciones al ciudadano, seguirá ‘ven-
dido’ al petróleo.queden unos meses para que el pla-

neta Tierra colapse seremos capaces
de pedir presupuesto para cambiar la
caldera de gasóleo de casa por un sis-
tema de geotermia.

Proyecto LIFE en Las Rozas
Mientras tanto, algunas ciudades

parecen estar dispuestas a que la cosa
cambie, aunque sea poco a poco. En
el Noroeste encontramos algunos
ejemplos de este cambio de actitud,
liderados por Las Rozas, "Las
Rozas por el Clima" ha sido el
único plan medioambiental de actua-
ción local de la Comunidad de Ma-
drid que ha contado con el apoyo de
la Unión Europea para llevarlo a
cabo entre 2010 y 2013. Con un pre-
supuesto de 2,4 millones, subvencio-
nado al 43 % por la UE.
Para llevar a cabo este proyecto, el

Ayuntamiento de las Rozas ha reali-
zado una serie de acciones encami-
nadas a difundir una política de
ahorro de energía, evitar consu-
mos excesivos de agua y disminu-
ción de gases de efecto
invernadero.
Se plantearon un nuevo modelo de

gestión y control del gasto, mesas re-
dondas y campañas de difusión del
ahorro como ‘Hogares verdes’; una
red de ecoescuelas; la marca ‘Crea
Medioambiente’, destinada a las em-
presas; sumideros de CO2, placas fo-
tovoltaicas, sistemas de riego
intermitente, aguas subterráneas, efi-
ciencia energética en las instala-
ciones municipales, etc.
En la actualidad, una vez imple-

mentadas y evaluadas las medidas
piloto de mitigación y adaptación al
cambio climático, se ha redactado en
el último año el proyecto la Estrate-
gia Local de Cambio Climático
(PACC 2014-2019).
En la redacción han participado la

comisión técnica municipal y un

panel de expertos.
Objetivos de la ELCC:
- Limitar las emisiones de GEI

(gases de efecto invernadero).
- Establecer medidas de adapta-

ción cuyo coste-efectividad las hacen
viables a nivel local.
- Establecer prácticas locales para

la mitigación.
- Definir medidas de sensibiliza-

ción e información a la ciudadanía.

Pozuelo y el CREAS
Otras localidades como Pozuelo

de Alarcón defienden su propia es-
trategia y comienzan a involucrar a
sus habitantes. En el Aula de Edu-
cación Ambientalmuestran la punta
de lanza de una estrategia medioam-
biental importante: el CREAS, un
edificio completamente sostenible y
autosuficiente. Un modelo de cómo
se puede conseguir mitigar el im-
pacto del ser humano en el planeta,
eliminar nuestra ‘huella’. Este edifi-
cio es digno de ser visitado y, sobre
todo, imitado.

Majadahonda sostenible
- Fue primer municipio de España en
tener sistema de recogida neumática
de residuos y estamos a niveles de re-
ciclaje de ciudades que destacan en
Suiza.
- Fomentan una ciudad sostenible
con la creación de nuevos parques y
la remodelación de otros, para dotar
a la ciudad de más zonas verdes:
nuevo parque de Colón abierto esta
semana, nuevos parques de Ferenc-
varos y Laguna Vieja remodelados el
año pasado. Además, pronto comen-
zarán las obras del parque Cerro del
Aire y el nuevo parque de Adolfo
Suárez
- Hay ocho espacios verdes que se
riegan con agua regenerada. Entre
ellos, el parque Felipe VI (en la ima-
gen). En total, 211.000 m2.

- Fomentan la movilidad sostenible:
un gran carril bici con puntos de al-
quiler, marquesinas inteligentes o
exención de pago de ORA a vehícu-
los eléctricos.
La carta de Aalborg (Dinamarca)

de 1994 fue susrita por Las Rozas en
2009. En su texto encontramos: “La
sostenibilidad ambiental significa
preservar el capital natural. Requiere
que nuestro consumo de recursos
materiales, hídricos y energéticos re-
novables no supere la capacidad de
los sistemas naturales para reponer-
los, y que la velocidad a la que
consumimos recursos no renovables
no supere el ritmo de sustitución de
los recursos renovables duraderos.
La sostenibilidad ambiental signi-
fica asimismo que el ritmo de emi-
sión de contaminantes no supere la
capacidad del aire, del agua y del
suelo de absorberlos y procesarlos”
¿Estamos cumpliendo? Esto no es
solo para pensar, sino para comenzar
a actuar.
Una ecociudad no se hace

construyendo campos de golf o sem-
brando hectáreas de césped, sino tra-
bajando para el provecho de todos,
pero no solo en el presente, sino pen-
sando en el futuro.
Políticos y ciudadanos tienen que

ir de la mano. Los políticos también
son ciudadanos y viven el ciudades y
pueblos. De su capacidad para res-
ponder a las futuras demandas de los
‘administrados’, que son los que
pagan impuestos dependerá la me-
jora de la calidad de vida de todos,
sean o no conscientes de que este es
un camino sin vuelta atrás. Las eco-
ciudades de ahora serán las ciudades
del futuro. Por desgracia, en España
decir Ecociudad es como decir “este
fin de semana murieron 40 personas
en las carreteras españolas”... Ya
puede pestañear.
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C
omenzaba el mes de sep-
tiembre y el consejero de
Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Borja

Sarasola, soltaba en el embalse de
Santillana dos ejemplares de galá-
pago europeo equipados con
transmisores. Este gesto permite a
los científicos realizar un segui-
miento de los movimientos de este
reptil por el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, que
acoge una de las colonias repro-
ductoras de este animal.

Según destacó Sarasola, la Co-
munidad de Madrid es un verda-
dero refugio de diversidad de flora
y fauna, dado que en su superficie,
que representa solo el 1,6% del
territorio nacional, se encuentra

más de una tercera parte de todas
las especies de flora española y el
40% de su fauna”.

El 50% de las principales espe-
cies de vertebrados terrestres y
continentales de España están re-
presentados en la Comunidad, y es
especialmente llamativa su ri-
queza en anfibios y reptiles. Así,
Madrid es la cuarta comunidad
autónoma con mayor número de
anfibios (con el 64% de las espe-
cies peninsulares) y tiene más es-
pecies que países enteros como
Suecia, Holanda o Reino Unido.
También reúne 24 especies autóc-
tonas de reptiles, el 52% de las es-
pecies peninsulares, cuatro veces
más que Suecia, el triple que el
Reino Unido o el doble que Ale-

Un estudio para mejorar
la población del galápago europeo en la región

H
ace unos meses, en junio, la
Comunidad de Madrid
puso en marcha un autobús
que permitía conocer en

Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama sin tener que recurrir
al coche particular los sábados y
los domingos de verano. Quería-
mos así facilitar a todos los visi-
tantes un mejor conocimiento de
nuestro Parque Nacional y lo hi-
cimos dando facilidades a las per-
sonas con problemas de
movilidad, con una ruta circular
que uniera parajes muy diferentes,
con la posibilidad de subir la bici
al Bus y con guías, que en inglés
y en castellano nos mostraran
esos detalles que muchos no
conocemos de la Sierra. Un Bus
del Parque para los meses de ve-
rano.

La magnífica respuesta en nú-
mero de personas que se han su-
bido a este Bus, y, lo que para
nosotros es más importante y, por
qué no decirlo, un orgullo, su ca-
lificación del servicio (un 9 sobre
10, un sobresaliente en toda regla)
ha hecho que la Comunidad de-
cida ampliar de esos meses de ve-
rano a todos los fines de semana
del año este servicio para llegar al
Parque. Casi todos los que han to-
mado el Bus estos fines de se-
mana de verano nos han dicho
que repetirán la experiencia. Les
damos ahora la oportunidad de
ver cómo el paso de las esta-
ciones, el cambio en colores, en la
flora y en la fauna, en los suelos,
cambia el Parque de un mes a
otro. Todo un reglado de la natu-
raleza.

El bus del Parque funcionará
todos los fines de semana del año,
y para adecuarnos a esos cambios,
especialmente a los de luz y tem-
peratura, hemos cambiado tam-
bién ligeramente los horarios,
adelantando la última salida de
los buses. Pero seguiremos te-
niendo muy a mano un medio de
trasporte que nos ayuda a cuidar
el medio ambiente y que nos per-
mite conocer, por ejemplo, los
municipios de la zona Periférica
del Parque. Su gastronomía puede
ser, en los meses más fríos, un ali-
ciente más para subirnos en el
Bus. (www.borjasarasola.es)

...en el blog del
consejero de
Medio Ambiente

mania, lo que convierte a la Co-
munidad en un territorio clave
para su conservación.

En la Comunidad, el galápago
europeo está catalogado como en
peligro de extinción, por lo que
los datos que aporten los ejem-
plares liberados permitirán poner
en marcha medidas específicas de
conservación y protección de los
lugares que elijan para su alimen-
tación, reproducción e hibernada.

Europa sí, Florida no
Las dos hembras de galápago

europeo (Emys orbicularis) libe-
radas en el embalse de Santillana
fueron capturadas en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, el mismo entorno en
el que han sido liberadas, y que
cuenta con dos núcleos reproduc-
tores: el ya citado de Santillana y
el del embalse de El Pardo.

El galápago europeo habita en
pequeñas lagunas, arroyos y colas
de los embalses. Busca siempre
aguas limpias en hábitats sin
contaminación, por lo que su pre-
sencia es un indicador del buen
estado de salud de los ríos y em-
balses de la Comunidad. Los ar-
royos y humedales del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares permiten, gracias a
su estado de conservación, la pre-
sencia de una población estable
reproductora.

A lo largo de los dos próximos
años, expertos de la Asociación
Herpetológica Española realiza-

rán el seguimiento de los ejem-
plares liberados para descubrir
datos que se espera sean relevantes
para su conservación.

La Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio
tiene en marcha desde el año 2000
un programa de protección de esta
especie que incluye el censo y es-
tudio de las poblaciones, la pro-
tección de sus lugares de puesta y
la adecuación de charcas para su
reproducción, además del control
y captura de especies invasoras
como el galápago de Florida, que
desplaza al europeo de su hábitat
y merma sus poblaciones.

Dentro de este programa, se ha
actuado en la colonia del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, la más amenazada
por estar más fragmentada y tener
menos individuos. En junio de
2013, en colaboración con la Aso-
ciación de Herpetología y
GREFA, se liberaron 15 Emys or-
bicularis en Colmenar Viejo, en
una zona de charcas entre los em-
balses de El Pardo y Santillana,
para crear una nueva población de
‘enlace’ entre ambas, aumentando
el número de individuos en el
Parque y la variabilidad genética
de los grupos.

Desde 2007 se han establecido
planes de captura de galápago de
Florida, especialmente en las
zonas en las que se ha detectado
un núcleo de galápago europeo,
porque expulsa a la especie
autóctona de su hábitat natural.

‘Un autobús
para todas las
estaciones’
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L
a localidad serrana de Guadarrama
cuenta con un rico patrimonio me-
dioambiental en el que encontrare-
mos diferentes ejemplares de árboles

y arboledas de extraordinaria belleza.
Desde el Ayuntamiento de Guadarrama

han diseñado cinco rutas de árboles singu-
lares, en las que podremos conocer, de pri-
mera mano, la riqueza natural del entorno
en una actividad tan sana y entretenida
como es el turismo activo.

Una alternativa para conocer el munici-
pio es la práctica del senderismo. Propo-
nemos escoger uno de los cinco itinerarios
y descubrir la gran variedad de árboles y
sus curiosas arboledas, testigos del paso de
los años y con características únicas en su
especie.

Un claro ejemplo es la olma que preside
la Plaza del Ayuntamiento, una magnífica
representación de los olmos de los pueblos
castellanos. Lleva más de 129 años convi-
viendo con la población de Guadarrama.

En el valle de la Hilera existen alrede-
dor de 30.000 ejemplares de pino laricio.
Este tipo de pino se caracteriza por el color
plateado de su corteza al incidir el sol en
éstos. Es fácil de distinguir, ya que a causa

de su prolongada exposición al viento y a
la nieve del invierno, muchos de ellos se
asemejan, en forma, a los bonsáis, con
copas achaparradas y portes en bandera.
Sus troncos son gruesos, rectos y su ma-
dera de gran calidad fue utilizada para la
construcción de la “Armada Invencible”
así como para los tejados del Real Monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial.

En la Pinosilla encontramos el pino sil-
vestre, uno de los más abundantes de la
sierra de Madrid, que se caracteriza por el
color anaranjado de su corteza y sus piñas
de pequeño tamaño.

En la web del Ayuntamiento, encontra-
remos un área específica que describe las
cinco rutas por diferentes zonas de la lo-
calidad madrileña a través de mapas, junto
a una descripción con coordenadas, tipo-
logía de cada ejemplar, así como sus ca-
racterísticas.

Estos son los nombres de las cinco rutas:
- Del Alto del León al Cerro de los Álamos
Blancos.
-Entorno del embalse La Jarosa.
- Pradera de Los Guindos.
- Dehesa de Abajo.
- Casco Urbano.

Un recorrido por Guadarrama

a través de sus árboles
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Un bosque mágico
en Villaviciosa de Odón

E
l alcalde de una de las locali-
dades con más historia de la
región, José Jover, define a
Villaviciosa de Odón como

“una gran desconocida que sor-
prende y emociona”. Una localidad
“que te conquista y te llena cuanto
más la conoces”. Conocer este mu-
nicipio es el objetivo que pretende
la guía turística que el Ayunta-
miento editó en 2009, toda una in-
vitación para pasear por sus
rincones. Hablar de Villaviciosa de
Ódón es hacerlo de un enclave pri-
vilegiado atravesado por el río Gua-
darrama donde, como bien dice su
alcalde, “la huella humana ha con-
tribuido a la conservación de su pa-
trimonio cultural y ecológico”. Su
riqueza ambiental, su historia, su
tradición, cultura, monumentos,
parques, fuentes y esculturas apare-
cen en esta guía que va a servir a
todos los que se acerquen a este
pueblo, como documento impres-
cindible en la mochila.
Destacamos por su belleza el

parque El Forestal, resultado de
un jardín de prácticas de los prime-
ros ingenieros madrileños de la Es-
cuela de Montes, allá por 1847. En

sus más de 20 hectáreas y durante
20 años de trabajo, estos amantes
de la naturaleza dieron vida a uno
de los entornos naturales más es-
pectaculares e interesantes de la
Comunidad de Madrid. A la varie-
dad de especies arbóreas se suma
la forma cuidadamente salvaje de
crecer que han tenido estas espe-
cies, que junto a la extensa varie-
dad de aves que la habitan y al
arroyo de La Madre que lo cruza,
confieren a este bosque botánico un
aspecto mágico, como si en algún
momento puediera salirnos al paso
duendes, xanas o meigas.
Los ingenieros de la Escuela de

Montes idearon una red de ace-
quias para distribuir el agua del
arroyo por toda la cuenca, creando
así un ecosistema local capaz de
alimentarse a sí mismo. De esta
forma, generaron un bosque con
magníficos ejemplares de robles,
avellanos, plátanos, arces, olmos,
chopos, fresnos, castaños e in-
cluso cedros del Himalaya. En
total cerca de 350 especies para
ser disfrutadas por los amantes de
la botánica y la naturaleza.
¿Piensa perdérselo?

P O R L A C O M A R C A S I E R R A O E S T E

De excursión con el
GPS en la mano

E
l Consorcio Turístico Sierra
Oeste intenta hacer más fácil al
caminante su recorrido por la
Sierra madrileña y para ello ha

insertado en su web una descripción
de sus siete nuevas sendas, junto a fo-
tografías y mapas del entorno. Ade-
más, quienes prefieran ir más seguros
por el camino podrán descargarse el
archivo de la página del Consorcio
Turístico e introducirlo en su GPS.
Las rutas se encuentran en la De-

hesa de Navalquejigo en Fresnedi-
llas de la Oliva, las Lagunillas de
Chapinería, el Yelmo en el Embalse
de San Juan, Peña del Águila en
Santa María de la Alameda, el Em-
balse de los Morales en Rozas de
Puerto Real, el Embalse de San Juan
tramo de Zarzalejo a Robledo de
Chavela, de Zarzalejo al Embalse de

San Juan tramo de Robledo de Cha-
vela a la Dehesa de Navalmoral y la
del Arroyo de Majadahonda. Algu-
nas de las novedades más detacadas
de estas sendas es que dos de ellas
están adaptándose para discapacita-
dos visuales con carteles temáticos
con textos en Braille. Otras cuentan
con un itinerario autoguiado me-
diante una red de balizas con blue-
tooh, que contendrán la voz de las
aves más representativas. En algu-
nas puedes encontrar una cascada en
mita del recorrido y otras tienen las
mejores vistas de la Sierra de Gre-
dos y de Guadarrama. Ahora,
cuando la primavera está a la vueta
de la esquina, es el momento de dis-
frutar del entorno que nos concede
la naturaleza en estos rincones de la
Sierra.Vista del embalse de San Juan desde el Cerro del Yelmo
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El Hospital Universitario Quirón Madrid presenta
su unidad de Cirugía Robótica Da Vinci

H
ospital Universitario Qui-
rón Madrid ha puesto en
marcha la nueva Unidad de
Cirugía Robótica Da Vinci,

coincidiendo con el Día Europeo
de la Salud Prostática (15 de sep-
tiembre). Este servicio incorpora
un sistema quirúrgico de última
generación, el robot Da Vinci, de
Palex Medical, un dispositivo
que permite a los cirujanos afron-
tar cirugías complejas a través de
mínimas incisiones que favore-
cen y aceleran la recuperación
del enfermo. Grupo Hospitalario
Quirón dispone de otras dos uni-
dades de este aparato en Quirón
Barcelona y en Quirón Torre-
vieja.
El robot Da Vinci está especial-

mente indicado para interven-
ciones urológicas, ginecológicas,
colorrectales y de cabeza y
cuello. Sus brazos articulados
ayudan al cirujano a ser mucho
más preciso que si operara con
sus propias manos, pues mejoran
la efectividad de la cirugía, el
control de los movimientos y la

observación del interior del pa-
ciente.
El sistema optimiza el rango de

acción de las manos y de la vista
del cirujano al reducir los posi-
bles temblores y perfeccionar sus
movimientos. También permite
que este observe la zona de la in-
tervención con una visión en 3D
de alta definición (posee lentes de
12 aumentos) y trabaje de forma
más cómoda, intuitiva y precisa.
El robot está compuesto por tres
módulos: una consola ergonó-
mica con visión tridimensional de
alta definición desde la que el ci-
rujano opera sentado; un carro
quirúrgico con cuatro brazos ro-
bóticos dirigidos por el propio es-
pecialista; y una torre donde se
encuentran los controladores de
vídeo, audio e imagen.
“El paciente se beneficia de

menores complicaciones durante
la intervención, mínimas cica-
trices, menor dolor postoperato-
rio, menos pérdida de sangre, una
hospitalización más corta –reduce
en un 40% de media la estancia

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA CIRUGÍAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS

Ayuda a optimizar el rango de acción de la mano del cirujano
al reducir el temblor y perfeccionar los movimientos

Conoce mejor...
el robot Da Vinci

¿Qué es la cirugía mínimamente invasiva?
La cirugía mínimamente invasiva, también llamada cirugía laparoscó-
pica, es aquella en la que el cirujano interviene al enfermo a través de
una o varias pequeñas incisiones. El robot Da Vinci es un sistema de ci-
rugía laparoscópica que ayuda al especialista a tener una mejor visión
del área quirúrgica y, gracias a la sensibilidad de los instrumentos, la
permite realizar con las pinzas quirúrgicas los mismos movimientos
que haría con su mano, mejorando la precisión y el control.

¿Cómo es un robot Da Vinci?
El robot Da Vinci está compuesto por tres módulos: una consola ergo-
nómica con visión tridimensional de alta definición desde la que el ci-
rujano opera sentado, un carro quirúrgico con cuatro brazos robóticos
controlados por el propio especialista y una torre donde se encuentran
los controladores de vídeo, audio e imagen.

¿Qué ayudas ofrece el robot Da Vinci al cirujano?
Los brazos articulados ayudan al cirujano a ser mucho más preciso
que si operara con sus propias manos, al mejorar la efectividad de la
cirugía, el control de los movimientos y la observación del interior del
enfermo.

¿Qué tipo de intervenciones
se puede realizar con el robot Da Vinci?
Con este dispositivo se pueden afrontar operaciones mínimamente in-
vasivas de cirugía general, urología, ginecología, cirugía cardiaca, to-
rácica, otorrinolaringología, maxilofacial y pediátrica. En la última
década los robots Da Vinci han intervenido a más de dos millones de
pacientes en todo el mundo.

¿El robot Da Vinci hace que los cirujanos
sean innecesarios?
No, al revés. Ofrece al cirujano una mejora en la visión del campo qui-
rúrgico y mayores precisión y control de la intervención. Este sistema
es capaz de trasladar los movimientos de la mano del cirujano a las
pinzas miniaturizadas del robot con extremada precisión, evitando cual-
quier temblor. El robot efectúa en tiempo real los mismos movimientos
que el cirujano en su consola.

¿Qué beneficio ofrece al paciente
ser intervenido con un robot Da Vinci?
El paciente que es intervenido con el robot Da Vinci se beneficia de
menores complicaciones durante la intervención, mínimas cicatrices -
debido a que se interviene mediante unas pequeñas incisiones-, sufre
menor dolor postoperatorio, menos pérdida de sangre, una hospitali-
zación más corta y una reincorporación a la vida diaria mucho más
temprana y con mayor satisfacción que si se hubiera sido sometido a
una cirugía convencional.

hospitalaria- y una reincorpora-
ción más rápida a la vida diaria”,
explica el doctor José Manuel
Rodríguez Luna, jefe del servicio
de urología de Hospital Universi-
tario Quirón Madrid.

La tecnología sanitaria,
una prioridad para Quirón
La investigación, el desarrollo

de nuevas aplicaciones y tecnolo-
gía y la innovación son tres de las
grandes prioridades que marcan la
línea de trabajo de un grupo hos-
pitalario que aspira a ofrecer a sus
pacientes las mejores presta-
ciones. En el ámbito tecnológico,
los centros de Quirón están en una
constante renovación. No solo es
la única red sanitaria privada con
tres sistemas quirúrgicos Da Vinci
(Barcelona, Madrid y Torrevieja),
sino que, en el caso de Madrid,
Hospital Quirón San Camilo será
el único centro español en dispo-
ner de dos equipos de imagen in-
traoperatoria O-Arm, con
capacidad de funcionamiento si-
multáneo.
Además, Quirón Madrid instaló

en 2013 su segundo acelerador li-
neal para tratamientos de oncolo-
gía radioterápica. Se trata del True
Beam, tecnología de última gene-
ración que tiene como elemento
diferencial la integración de los
procedimientos más avanzados de
radioterapia conformada y guiada
por imagen. Con este dispositivo,
ya son ocho los aceleradores li-
neales que `posee Quirón, todo un
hito en la sanidad privada espa-
ñola.
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La vida es puro teatro
XV CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO ‘JOSÉ MARÍA RODERO’ EN POZUELO

O
cho de las mejores compa-
ñías de teatro aficionado
de la Comunidad de Ma-
drid se suben a las tablas

del MIRA Teatro de Pozuelo de
Alarcón gracias a la decimoquinta
edición del Certamen de Teatro
Aficionado que lleva el nombre de
uno de los ‘grandes’: José María
Rodero. La cita es del 20 de sep-
tiembre al 12 de octubre.

Este certamen refuerza, año tras
año, su labor como uno de los más
importantes escaparates de los
grupos madrileños de teatro afi-
cionado. “Todo gracias a esos ac-
tores y actrices que no viven del
teatro, pero lo aman, que no son
profesionales, pero viven el teatro
como si lo fueran. A lo mejor, más
aún”, explicó la alcaldesa, Paloma
Adrados, en la presentación del
certamen.

Durante cuatro fines de semana,
ocho compañías de teatro de la co-
munidad de Madrid representarán
obras de autores como Enrique
Jardiel Poncela o Federico García
Lorca, entre otros.

La primera será Farsa Teatro, de
Fuenlabrada, con “La estanquera
de Vallecas”, de José Luis Alonso
de Santos. El domingo 21, la com-
pañía Tirinto&Co, de Las Rozas,
presenta “Qué pasada de pasado”,
de Aitana Sánchez Galán y Luis
García Araus.

El 27 llega La Locandiera, de
Alcalá de Henares, que participa
en el certamen con “Tengo algo
que contaros”, de Francisco Cam-
pos, mientras que el domingo 28
la cita es con el grupo de teatro ar-
tístico La Luciérnaga, de Madrid,
con la obra de Javier Tomeo “His-
torias mínimas”.

El 4 de octubre “La cantante
calva”, de Eugene Ionesco, es la
propuesta de 3 Tris Teatro, de Le-
ganés, mientras que el domingo 5
será La Farándula de 1905, de Ma-
drid, representa “El cadáver del
señor García”, de Enrique Jardiel
Poncela.

El grupo de teatro Blas de
Otero, de San Sebastián de los
Reyes, actúa el 11 de octubre con
la obra de Federico García Lorca
“La casa de Bernarda Alba” y la
compañía local Ateneo de Pozuelo
pone el broche final el día 12 con
“Cuadros de humor y amor al
fresco”, de José Luis Alonso de
Santos.

Las funciones se celebrarán a
las 20:00 h. los sábados y a las
19:00 h. los domingos. La entrada
es gratuita hasta completar el
aforo.

Música y humor
en el Auditorio
de Las Rozas

E
l Auditorio abre sus puertas a
Miguel Colom y a sus ami-
gos. La cita con el entu-

siasmo y la pasión de este
magnífico violinista es el 25 de
septiembre (20:30 h.). Desde la
Concejalía de Cultura apuestan
porque conseguirá llegar -de
nuevo- al corazón del espectador.

La delicadeza que desprende en

cada una de sus interpretaciones
virtuosas se aplica de igual forma
a obras de los más diversos esti-
los. Es una apuesta segura para
disfrutar de una velada musical y
artística que convertirá la hora y
media de espectáculo en un
evento inolvidable para todos los
asistentes.

La entrada cuesta seis euros.

M
as violín para Las Rozas.
En este caso, un clásico
que sigue repitiendo

porque sigue atrayendo público.
nuevo- al corazón del espectador.

Malikian e Yllana regresan al
Auditorio con uno de sus espectá-
culos más celebrados. Una locura

de concierto programado para el 3
de octubre (20:30 h.): Paganini.

La música clásica vista desde el
lugar más desenfadado que se
pueda imaginar. Un éxito seguro.
A partir de 7 años. Duración
aprox.: 1 h. 30 min. Entrada: 18 €
(50% dto. -16 años y +65 años)

P
ara los amantes de lo acús-
tico, la cita es el 10 de octu-
bre (20:30 h.) con el

concierto de Chenoa, para mu-
chos, una de las cantantes españo-
las más destacadas del momento.

En formato acústico, especial e
íntimo, su voz y su fuerza en el es-

cenario convierten este concierto
en una experiencia única.

Además de sus éxitos más
conocidos, no faltarán nuevas can-
ciones de su próximo disco.

A partir de 14 años.
Duración aprox.: 1 h. 30 min.
Entrada: 18 € (precio único)

L
a Biblioteca Municipal de Guadarrama ‘Arci-
prese de Hita’ ofrece ya el préstamo de libro elec-
trónico a través del programa ‘Ebiblio Madrid’,

puesto en marcha por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid.
Un nuevo servicio que permite a los vecinos de Gua-
darrama... O a los usuarios de las bibliotecas públi-
cas de la Comunidad de Madrid, disponer de un
catálogo de libros electrónicos con más de 1500 títu-
los en formato digital.
El requisito principal es disponer del carnet de usua-
rio, que se puede solicitar de forma gratuita en cual-
quier biblioteca de la Comunidad de Madrid o a través
del Portal del Lector. Para el registro, será necesario
aportar una dirección de correo electrónico.
El periodo de duración del préstamo del libro es de 21
días. Tras este periodo, el libro desaparecerá de la pan-
talla del usuario para que otro pueda utilizarlo. En

caso de que al solicitar el libro éste se encuentre ‘ocu-
pado’, el propio sistema avisará al usuario por correo
electrónico cuando esté otra vez disponible, lo que po-
sibilita el derecho de reserva.
Toda la información y tramitación se puede solicitar
en la Biblioteca Municipal de Guadarrama ‘Arcipreste
de Hita’ o a través del portal del lector de la página
web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).
Con la incorporación del libro electrónico, la Biblio-
teca Municipal de Guadarrama completa los servicios
de préstamo y consulta, y pone a disposición de los
vecinos de la localidad todos los formatos de pré-
stamo: papel, audiovisual y digital.
Por último, desde el 22 de septiembre entra en fun-
cionamiento el horario de invierno que permite la
apertura de esta instalación de lunes a sábado, desde
las 9:30 a las 14:30 h., y de lunes a viernes desde las
16:30 a las 20:30 h..

Guadarrama se apunta a la eBiblio

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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C
on la convocatoria del III
Premio de artes plásticas
realizadas por personas con
discapacidad, La Funda-

ción Anada pretende fomentar el
arte y la creatividad entre el co-
lectivo de personas con discapa-
cidad.
Tradicionalmente, las personas

con discapacidad no han tenido
un fácil acceso al mundo de la
cultura y, menos aún, han dis-
puesto de espacios donde poder
mostrar el resultado de sus traba-
jos.

La FundaciónAnade es una en-
tidad pionera en España en el ám-
bito del arte y la creatividad para
personas con discapacidad. La
Fundación Anade lleva funcio-
nando desde el año 1988 y ha
creado numerosos proyectos y
programas sobre el teatro, el cine,
la fotografía y las artes plásticas.
Anade tiene su sede en Collado

Villalba y trabaja en todo el en-
torno de la Sierra de Madrid.
Además algunos de sus proyectos
son de ámbito nacional e interna-
cional.

De esta forma, se ocupan de la
formación y de procurar espacios
para que puedan mostrar sus tra-
bajos, en lugares normalizados
del mundo de la cultura y del
ocio.
La Fundación Anade mantiene

acuerdos de colaboración con nu-
merosas entidades sociales de
Collado Villalba.
Colaboran en sus actividades

los ayuntamientos de la zona, en-
tidades empresariales, sindicales,
políticas, del mundo de la disca-
pacidad, etc.

Creatividad con discapacidad
La Fundación Anade convoca el III Premio Internacional de Artes Plásticas
realizadas por personas con discapacidad

cálido
sol de septiembre

FLAVIA C.

T
odo un acierto el ponerle
este nombre a un ciclo
de intérpretes. El adje-
tivo ‘cálido’ puede
contener múltiples acep-

ciones. La más común se en-
tiende como algo que da calor, o
porque está caliente, o porque
excita ardor en el organismo ani-
mal... De ahí que el sol sea cá-
lido. Pero según la RAE, cuando
se aplica al colorido (en pintura),
puede significar que predominan
los matices dorados o rojizos...
En este caso, tratándose de inter-
pretación instrumental, nos per-
mitimos suprimir los adjetivos y
nos quedamos con que este ciclo
que presenta el Real Coliseo de
San Lorenzo de El Escorial está
repleto de matices. Y punto.
Los que asisten a este ciclo

desde su inicio (desde el inicio
de septiembre) sabrán de que es-
tamos hablando, sobre todo des-
pués de escuchar el arpa de Sara
Águeda, la viola da gamba de
Vittorio Ghielmi o el violoncello
de Guillermo Turina.
Los que aún no han ido, bien

porque no se han enterado (para
eso estamos) o porque no les
apetece, tal vez encuentren algún
motivo para acercarse a este es-
cenario que abrió sus puertas en
1770 una vez enterados de que el
sábado, 20 de septiembre
(20:00 h.), la calidez llegará de la
mano del violinista Gordan Ni-
kolic. Para los que saben, las
‘Seis sonatas y partitas para vio-
lín solo’, que escribió J. S. Bach
entre 1717 y 1723, representan la
más alta cumbre a la que jamás
ascendió el arte del violín. Ya

otros autores habían escrito obras
para violín solo, sin embargo,
estas obras superaron en todo a
las anteriores y son tan perfectas
que parece imposible poder in-
terpretarlas literalmente.
El extraordinario violinista y

director serbio Gordan Nikolic,
primer violín de las mejores or-
questas europeas, parece haber
encontrado una de las llaves se-
cretas para abrir el tesoro de esta
música y el concierto que nos
ofrece es una ocasión irrepetible
para comprobarlo.
Tal vez, la ‘clave’ para conven-

cerse de que hay que acudir al
ciclo es el recorrido que propone
Jordan Fumadó por ‘El clave-
cín en el París barroco’ (21 de
septiembre a las 19:00 h.). La
fascinación del intérprete por
este instrumento le ha llevado a

formarse con los mejores maes-
tros de Holanda y Suiza, y ahora
realiza un viaje musical al reper-
torio francés para clavecín, desde
sus inicios con la figura de
Chambonnières, el primer gran
clavecinista francés y músico en
la corte de Luis XIII y Luis XIV,
hasta la figura de Johann Sebas-
tian Bach, excelente conocedor
del repertorio francés del siglo
XVII y de sus contemporáneos
galos.
A lo mejor, a la última va la

vencida y este ciclo consigue
‘templar’ a los más incrédulos
gracias al concierto de guitarra
barroca y archuilaúd de Ramiro
Morales, programado para el sá-
bado, 27 de septiembre (20:00
h.) bajo el título ‘Punteados y
rasgeados para maleantes, baila-
rines y reyes’.

Bajo este sugerente título, el
argentino de Córdoba que se
convirtió en 2006 en el primer ti-
tulado de la Comunidad de Ma-
drid en la especialidad de
instrumentos antiguos de cuerda
pulsada nos traslada al ambiente
callejero que vio nacer a la gui-
tarra barroca, en contraste con su
elegante y cortesana predece-
sora, la vihuela, y a los am-
bientes más selectos y refinados
en los que el archilaúd se convir-
tió en instrumento protagonista.
Sonarán obras de S. de Murcia,
H. Kapsberger, G. Sanz, S. L.
Weiss…
Si todo lo expuesto no le pro-

duce sensación de calidez
(aunque solo sea musical), le in-
vitamos a seguir buscando pro-
puestas culturales en estas
páginas. Algo habrá.

Ciclo de grandes intérpretes instrumentales
en el Teatro Real Coliseo de Carlos III

Arriba: Gordan Nikolic, violín.
Abajo: (izqda.) Jordan Fumadó, clave.

(drcha.) Ramiro Morales,
guitarra barroca y archuilaúd.

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

Bajo el



20 SIERRA Madrileña, 18 de SEPTIEMBRE al 22 de OCTUBRE de 2014CULTURA

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

“Una visión de Veermer”, pinturas del
Colectivo Suma Raris que podrá visi-
tarse del 17 al 22 de septiembre en la
Sala de Exterior de la Casa de Cultura.
Carlos Fernández, María Andrada,
José Sánchez y L. Antolí, forman parte
del Colectivo Suma Raris, que planteó
desarrollar una serie de cuadros, bo-
cetos y grabados para reinterpretar y
divulgar la obra del maestro de Delf.
Johannes Vermeer es una de las figu-
ras más destacadas del siglo de oro
holandés (S. XVII), y también un ejem-
plo destacado de la “visión holan-
desa” en la historia del arte y la
pintura.
El colectivo, a través de este proyecto,
desea “volver a contemplar, mediante
la ejecución pictórica, las característi-

cas que han habilitado a Jan Vermeer como un foco de influencia para el des-
arrollo de nuevas tendencias y de nuevas formas de ver la obra plástica”,
señalan. Óleos, acrílicos, bocetos y grabados, donde se estudia con una visión
artística las obras y aspectos más relevantes del maestro de Delft.
La exposición estará compuesta por unas treinta obras, que cubrirán los dife-
rentes enfoques artísticos que la obra de Vermeer ha suscitado en este grupo
de pintores. La exposición tiene también, un fuerte carácter divulgativo, para lo
cual se realizarán un conjunto de textos y resúmenes que ilustren el desarro-
llo y la motivación de dicha exposición.

Mariano Peres Carrero (Barcelona,
1967) es un pintor que vive en Gala-
pagar, licenciado con Matrícula de
Honor en Bellas Artes en Madrid,
tiene formación fotográfica y trabaja
el dibujo, el grabado, el diseño y la
pintura.
Desde el 1 de octubre, Galapagar
acoge una exposición de ‘20 cua-
dros 20’ en torno a la figura de José

Tomás, que se presenta como la pri-
mera exposición monográfica sobre
un torero.
Dicen que Peres aplica su destreza y
caudal creativo para mezclar un clá-
sico como el óleo taurino con encua-
dres audaces, colores y diseño del
siglo XXI.
Formatos innovadores, pincelada
firme y mucho tomasismo.

Una muestra de entrevistas y fotografías de veci-
nos del municipio. La exposición “Galería de Veci-
nos”, comisariada por la periodista y vecina de
Pozuelo de Alarcón, Asunción Mateos Villar, recoge
una selección de entrevistas que ha realizado en
los últimos años, acompañadas con las fotografías
de Oscar Megía.
el visitante puede conocer mejor a estos pozuele-
ros a través de sus historias y objetos. Así, por
ejemplo, “Los Gabytos” han cedido su llave de la
ciudad de Miami, un saxofón y uno de los trajes
de su padre, el payaso Gaby; pequeños objetos
que encierran grandes historias… El saxofón ad-
quirido por Gaby en Nueva York en el año 1946 ha
viajado por medio mundo y el traje, confeccionado
a medida en el año 1971 por un sastre de Puerto
Rico, es el primero con manga larga que estrenó
este fantástico payaso para trabajar un invierno en
Argentina.
El músico Agus Alonso, muestra su guitarra eléc-
trica -con la que toca habitualmente en sus con-
ciertos- ilustrada por el reconocido pintor Ángel

E X P O S I C I O N E S

Galapagar - C.C. La Pocilla

San Lorenzo de El Escorial
Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura

Pozuelo de Alarcón
Centro Cultural Padre Vallet

E X P O S I C I O N E S

Orcajo; la jovencísima Marta Ortega, su “Premio As” del Deporte
y la pintora Natalia Nombela uno de sus cuadros, “Lágrima
muda”, retrato de otro vecino de Pozuelo, Diego Martín.
La presidenta de La Inseparable, Yolanda Pérez, ha cedido dos
timbales con más de medio siglo de antigüedad, propiedad de la
asociación cultural y Juan José Granizo, expone su tesis doctoral
y el discurso que pronunció el día de la Coronación Canónica de
la Virgen de la Consolación, Patrona y Alcaldesa de Pozuelo.
Estas son sólo algunas de las piezas que los visitantes podrán
descubrir en “Galería de Vecinos”, una exposición que se podrá vi-
sitar hasta el 24 de septiembre en el Centro Cultural Padre Vallet.

La agenda cultural, diseñada por el Ayuntamiento
para el último trimestre del año, arranca con tres
exposiciones en el Centro Cultural La Desper-
nada: “El Arte de Gades”, de la Red Iti-
ner, en la Sala Aulencia;� “Diversidad
Geométrica” de Felix Gala, en la Sala II, y
“Plumas” de Susana Miranda, en la Sala III. Per-
manecerán expuestas hasta el 27 de septiembre,
de 9:00 a 21:00 h., de lunes a viernes, y de 10:00
a 14:00 h., los sábados. La entrada es gratuita.
Arte contemporáneo
‘El Arte de Gades’ reúne un total de 24 obras origi-
nales, una escultura y cuatro vitrinas con repro-
ducciones, fotografías y documentos. Dichas obras
fueron dedicadas por sus autores a Antonio Gades
y reflejan las relaciones artísticas y de amistad
entre algunos de los creadores más importantes del
siglo XX como Rafael Alberti, Joan Miró, Antonio Ta-
pies y el propio Gades.
Esculturas solidarias
Felix Gala es un escultor madrileño y autodidacta
que expone en La Despernada la muestra titulada
“Diversidad Geométrica”. Está compuesta por
una veintena de esculturas realizadas en acero,
hierro forjado y otras técnicas metalúrgicas. El autor
subasta una de ellas con el fin de recaudar fondos
para la Asociación Bocatas Pasión por el Hambre,
una asociación que ayuda a toxicómanos en la Ca-
ñada Real y en Las Barranquillas desde hace casi
dos décadas. El importe de la puja más alta será
donado íntegramente a la citada asociación.
Ilustración
La ilustradora Susana Miranda presenta en el C.C.
La Despernada “Plumas”, un trabajo compuesto
por tres series que tienen un denominador común:
las plumas. Estas se pueden ver en todos y cada
uno de los cuadros, realizados con distintas técni-
cas (grafito, lápices acuarelables, acuarela y bolí-
grafo) y protagonizados por pingüinos, indios
americanos y plumas voladoras.

Villanueva de la Cañada
Centro Cultural La Despernada
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Carlos Llano, vecino deTorrelo-
dones, es el único español que
ha logrado terminar el ultrama-

ratón deMadagascar (en la imagen).
La prueba pertenece al circuito 4
Deserts, se desarrolla durante seis
días por el desierto de Madagascar.
Los participantes deben recorrer 260
kilómetros a pie. Cuatro etapas de
40 km., la quinta etapa de 80 km. y
la última de 10 km.
Cada participante llevar unamochila
con el equipamiento: comida, be-
bida, saco de dormir, kit de supervi-
vencia... Con un peso de ocho a 15
kilos. El corredor afronta subidas y
bajadas, fuertes vientos y lluvias.
Después de cada etapa, se ‘ficha’ y
se pasa la noche en un campamento
hasta el día siguiente.

Este ha sido el quinto ‘desierto’ de
Carlos Llano en pruebas de autosu-
ficiencia, tras superar -también con
éxito- otras competiciones por los
desiertos de Gobi, Atacama y
Sable... O la Ultra Africa Race.
Carlos compagina su trabajo como
asesor de banca con sus competicio-
nes. Ha fundado Childhood Smile y
de Bsingular. Es del club ‘Llévame
pronto’.
En 2011 fue el único europeo que fi-
nalizó Ultraman Canadá, tres días
extremos alternando natación, bici-
cleta y maratón con un límite de
tiempo. Ese año recibió el premio al
Mejor Deportista Masculino en la
XIXGala del Deporte de Torrelodo-
nes y en la edición de 2012, el ‘Pre-
mio a la Constancia’.

Javier en la última concentración de la Selección Española en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat,
del 28 al 31 de agosto. Foto: Julio/FEDPC

Carlos Llano, único español
en la meta del
ultramaratón de Madagascar

www.4deserts.com

Javier Martínez en el Mundial de Boccia
Javier Martínez Fernández-

Aceytuno es madrileño y resi-
dente en Las Rozas de

Madrid, tiene 26 años y una dis-
capacidad física valorada en el
86%. Es licenciado enADE por la
Universidad Complutense de Ma-
drid y deportista de Boccia. Javier
ha contactado con SIERRAMa-
drileña para compartir con nues-
tros lectores que ha sido
seleccionado para representar a
España en el Campeonato del
Mundo de Boccia, que se celebra
del 19 al 28 de septiembre en
Pekín.

La Boccia es un deporte paralím-
pico practicado por personas con
parálisis cerebral o graves discapa-
cidades físicas cuyo objetivo es
acercar lo más posible las bolas de
color (rojas o azules) a una bola
blanca que es la diana.
Esta es su primera competición

internacional en la que acude repre-
sentando a España junto a seis de-
portistas más de otras comunidades
autónomas, que completan la selec-
ción.
En los últimos años ha sido de-

portista del Club Infanta Elena, en-
tidad perteneciente a la Federación

Madrileña de Deportes para Perso-
nas con Parálisis Cerebral.Además,
con el objetivo de poder intensifi-
car las sesiones de entrenamiento,
desde hace cuatro años ha estado
entrenando dos días por semana en
el Polideportivo de la Dehesa de
Navalcarbón, gracias a la cesión de
una sala por parte de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Las Rozas. Por último, ha contado
con el apoyo del Centro Cultural de
Sanchinarro, cediéndole una sala
para entrenar durante varios perio-
dos de tiempo.
Esperamos sus noticias ¡Suerte!
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Preparación de los ingredientes
Lavamos los chipirones muy bien para que
no les quede nada de arena dentro. Pela-
mos y cortamos las cebollas y el pimiento
en juliana.

Elaboración de la receta
En una cazuela o sartén profunda, pone-
mos un buen chorro de aceite y pochamos
la cebolla y el pimiento, cuando la cebolla
esté transparente añadimos los chipirones
y los dejamos 5 minutos, a continuación,
incorporamos el vino blanco y la sal y de-
jamos que hierva a fuego medio unos 20

1 kg. de chipirones
3 cebollas
1 pimiento verde

1 vaso de vino blanco
Aceite de oliva virgen
Sal

Chipirones encebollados

minutos destapado. Comprobamos el
punto de cocción y rectificamos de sal.
Reservamos en la fuente que vayamos a
servir.

Mis truquillos:
l Si encuentra cebolla morada, mejor,
porque es más dulce.
lEn la sartén aún caliente y vacía echamos
un chorrito de agua y con una espátula de
madera intentamos levantar los restos pe-
gados, hervimos un minuto para despe-
garlos y lo añadimos al resto, esto nos dará
aún más sabor.

Un comentario
Es una receta fácil, rica, sana... Y se puede
dejar hecha con anterioridad.

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Ingredientes (para 6 personas)




