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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

Turismo interior

Hay muchos, muchos madrileños que
no puede irse de vacaciones.
Hablamos de decenas de miles, de

centenas de miles y eso es igual en todas
partes. En nuestra zona noroeste ocurre lo
mismo. Madrid comunidad no baja de los
500.000 parados desde hace mucho. Sólo eso
nos da una idea de los que pueden o no per-
mitirse unas vacaciones de las de antes. 30
días de asueto en un hotel o apartamento de
la costa sin más preocupación que pensar
dónde cenar cada día. Esos tiempos quedaron
atrás para una inmensa minoría. Por eso hay
que sacar adelante la imaginación y promo-
ver el turismo interior, el que nos permita
sentirnos bien con lo poco que tengamos y
animarnos a conocer lo más cercano. Cuando
lo hacemos descubrimos que hay mucho por
descubrir, mucho con lo que maravillarse
muy cerca, en el mismo Madrid en el que aun
no hay trabajo para todos. Es en ése Madrid
donde pueden visitarse lugares que no cono-
cemos todavía y que la crisis y la falta de
medios pueden enseñarnos. Y no debe de ser
un consuelo, un remedio. Puede ser un ali-
ciente para ver por fin todos aquellos sitios
cuya cercanía nos aleja precisamente de

ellos. Apuesto que hay rutas, parajes, monu-
mentos y lugares mágicos que en un sólo día
pueden visitarse en Madrid y dejar un
recuerdo imborrable. En este número vera-
niego de Sierra pueden encontrarse. Os
invito a descubrirlos porque la vida a veces
tiene muy cerca lo que estamos siempre bus-
cando demasiado lejos. El turismo local, el
que está tan cerca que no vemos, tiene ahora
su gran momento y mientras llegan tiempos
mejores para visitar lugares remotos pode-
mos visitarlos sin complejos. Con buen
humor, en buena compañía, con una sonrisa
que nos diga: adelante... La aventura está tan
cerca que no hace falta más allá de una hora
en coche o un billete de tren de cercanías.

Si eres lector de estas líneas y quieres
probar el turismo que te lleve cerca, prué-
balo y podrás presumir de haber estado allí
donde otros jamás pensaron hacerlo. El
turismo más cercano es también turismo si
no conocemos el lugar del que nos han
hablado. Suerte con la ruta elegida. Feliz
final de verano, sobre todo a los que se que-
dan tan cerca.

ASIMPLEVISTA

Sinceramente creo que en época de
vacaciones nos sobra el tiempo, el que
de forma habitual dedicamos a traba-

jar. Además contamos con otra cosa, esta-
mos reunidos en familia o con amigos. Esto
hace que busquemos entretenimientos fáci-
les de montar y fáciles de jugar, es decir que
no requiera de un material complicado y que
sus instrucciones las podamos comprender
sin mayor esfuerzo.

Dentro de éste género les cuento uno muy
divertido, con aspecto inocente pero muy
difícil. Se puede practicar como un solitario
tradicional o con ayuda de los que le acom-
pañan.

Un sencillo juego para hacerlo con pie-
drecitas. Pero, eso si, cuidado que si lo juega
bajo el sol suele provocar una firme y respe-
table fundición de neuronas.

Tome diez piedras pequeñas, que de ahora
en adelante las llamaremos piedrecitas, y

forme una hilera de cuatro montones de 1, 2,
3 y 4 piedrecitas.

Por sucesivos traslados de un montón a
otro, hay que terminar invirtiendo las canti-
dades. En el primer montón tiene que que-
dar 4 piedrecitas, en el segundo 3, en el ter-
cero 2 y en el último 1.

La regla para pasar piedras de un montón
a otro es la siguiente: a un montón se le pue-
den pasar exactamente la cantidad de pie-
drecitas que hay en ese montón. Por ejem-
plo, si un montón tiene tres piedrecitas, se le
pueden agregar otras tres piedrecitas, dejan-
do así el montón con 6.

Y además las piedrecitas que se pasan tie-
nen que venir de un solo montón. O sea, no
se pueden juntar piedrecitas de varios mon-
tones para pasarlas a otro montón.

Haga el juego en la menor cantidad de
movimientos.

Que usted lo pase bien.

COLUMNADELETONA
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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
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Bronce  en 100 mariposa para el nadador de
Pozuelo, Luis García, en el Campeonato de
España ‘Open’ de verano junior y absoluto
celebrado en Barcelona. García suma este
metal a la plata conseguida en esta misma
prueba en el Open de Primavera.
Sus cuatro compañeros pozueleros regis-
traron también excepcionales resultados,
que se suman también a los éxitos del Club
Natación Pozuelo en el Campeonato de Ma-
drid (infantil, junior y absoluto) celebrado a
finales de junio.
Los deportistas del Noroeste no dan tregua.
Siempre arriba... ¡Enhorabuena a todos!

José María LETONA

Otro juego con piedrecitas
Un parque para los que más reciclan

Original iniciativa de Adesgam y Ecovidrio
para fomentar el reciclaje en los pueblos
de la Sierra. El municipio que consiga
mejorar sus cifras respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado, se lleva un ‘conte-
nedor de oro’. Esto es lo que le ha pasado
a Navacerrada (en la imagen, la alcal-
desa junto al citado premio), que ha sido
la última localidad en recibir este reco-

nocimiento ‘verde’ tras aumentar el reci-
claje de cristal por encima de sus “com-
petidores” en el mes de julio.
La campaña termina en septiembre y el
municipio que ofrezca mejores cifras en
total recibirá el premio final, que es un
parque infantil para uso y disfrute de
todos sus vecinos.
¿Para quién será el parque?

Grandes nadadores

www.ignaciojarilloblogspot.com 

Los imbéciles del verano
Si hubiera Oscar al más estúpido del verano la decisión sería unánime: a ese perso-
naje sin apenas cerebro que demuestra su incapacidad prendiendo fuego al monte. 
Una vez más, el monte de Torrelodones ha sido pasto de las llamas. Un conato y dos
incendios en tres días. Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil (a qauienes agra-
decemos la imagen) tuvieron que trabajar duro para evitar que la sublime torpeza de
unos pocos afectara al entorno natural que disfrutan muchos.
Incendios provocados. Ni siquiera la mala suerte de que la propia naturaleza quiera un
incendio. Se trata de imbéciles que -voluntaria o involuntariamente- creen estar por en-
cima de lo que les rodea ¿Solo nosotros pensamos que el pirómano debe pagar hasta
que la zona afectada vuelva a estar como estaba antes de las llamas?



Pasamos el año esperando que llegue el
verano, y cuando llega, se nos escurre entre

los dedos. Son días de apurar los últimos rayos de
sol, de disfrutar los últimos estertores de un
verano que termina... ¿Cómo? ¿Que todavía
queda un mes de verano? Nuestra mente vuelve a
jugarnos una mala pasada. Puede que las vaca-
ciones estivales se acaben, pero el verano sigue.
La posición de la Tierra es la misma, aunque
ahora madruguemos de nuevo. Le propongo un
ejercicio mental: apurar como si acabara de
comenzar, pero no solo en verano, sino cada día,
sin importar si hace frío o calor, si luce o no el
sol. Esa es la actitud.

Dicen los que saben que el que sonríe vende
más. Si ahora toca ‘venderse’ uno mismo (para
encontrar trabajo o nuevos clientes) será más
fácil con una sonrisa en los labios; pero esa son-
risa debe ser fiel reflejo de un estado de ánimo y
no de una buena interpretación. Hablamos de esa
‘sonrisa interior’ que distingue a los que saben
que conseguirán lo que buscan.

Ya basta de depresiones postvacacionales, de
insomnios automedicados o suspiros que son aire
y van al aire... Sonría y apure, que algo queda. Lo
importante no es lo que le está pasando, sino los
cambios que su actitud traerá a su vida, desde que
se levante hasta que Morfeo le abrace de nuevo.
La felicidad está en el simple hecho de buscarla.
Y disfrute del verano... Ahora que ya sabe que
nunca termina.
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Boadilla entra en los circuitos
de turismo de Madrid

LA INVERSIÓN EN EL PALACIO SUPERA LOS 5,18 MILLONES DE EUROS

L
a visita que la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel
Borrego, realizó a finales de
julio a las obras de rehabili-

tación del Palacio del Infante
Don Luis, sirvió para anunciar
que la localidad va a estar presente
“desde ya en todos los circuitos y
en toda la promoción internacio-
nal que se haga de la Comunidad
de Madrid a través de sus 33 ofi-
cinas en el exterior". Borrego se
mostró "muy sorprendida" por
todo lo que Boadilla puede ofre-
cer, tanto a turistas nacionales
como internacionales.
El arquitecto responsable del

proyecto de restauración es José
Ramón Duralde y la paisajista que
está acometiendo la rehabilitación
del jardín, Lucía Serredi.
El Ejecutivo local ha destinado

a esta fase de restauración un pre-
supuesto que supera los cinco mi-
llones de euros, dos de los cuales
están financiados por los fondos
FEDER de la Unión Europea. Se

ha contado además con el apoyo
de entidades privadas como el
Banco Santander.
Tras finalizar los trabajos de res-

tauración de los portones de acceso
al Palacio, han dado comienzo ya
las obras de recuperación de la pri-
mera terraza del jardín, las fachadas
y la explanada oeste, "que será un
espacio para uso y disfrute de los
visitantes, configurándose a la vez
como extensión del monte y del
propio Palacio", según fuentes mu-
nicipales. En breve, se iniciarán las
actuaciones previstas en la capilla,
los vestíbulos principales y la sala
de música.
El Palacio del Infante Don Luis,

diseñado por el mejor arquitecto es-
pañol en la transición del Barroco
al Neoclásico, Ventura Rodríguez,
fue designadoMonumentoNacio-
nal en 1974. Los portones laterales
han recuperado su aspecto original
gracias a un convenio de colabora-
ción con el Banco de Santander que
permitió destinar 160.000 euros a

su restauración. En diciembre se re-
novó este acuerdo y el banco desti-
nará otros 120.000 euros para la
rehabilitación del muro perimetral
del Palacio.

RReeccuuppeerraarr  ssuu  eesspplleennddoorr
Actualmente está en marcha la

restauración de los parámetros ex-
teriores y de la fachada que da al
jardín. En breve comenzarán las
obras en el vestíbulo principal, ca-
pilla y la sala de música a cuya re-
habilitación se destinan casi 1,5
millones de euros. La capilla es la
estancia que mejor se conserva del
Palacio y su recuperación contem-
pla, además del propio espacio de
la capilla, las galerías y tribunas
perimetrales de la planta alta y el
tramo de escalera de servicio que
une ambas plantas. 
La restauración de la primera

terraza del jardín, por su parte, le
devolverá a éste el aspecto origi-
nal que diseñó Ventura Rodrí-
guez.  Esto será posible gracias a

la conservación del plano de la
Topografía Catastral de España,
de 1868, que reflejaría  el pro-
yecto original de los años de
1760-1770 salvo por lo que res-
pecta al parterre central que data
de mediados del siglo XIX.
Según el proyecto, el jardín

constará de un parterre dividido
geométricamente en dos jardines
asimétricos, reflejo de la clara in-
fluencia italiana que tuvo  Ventura
Rodríguez. 
Uno de los objetivos será la

conservación del mayor número
posible de especies  originales.
Para ello se plantarán tilos de Ho-
landa, cipreses de la Toscana,
lilos, moreras, perales, 3.000 plan-
tas tapizantes, enredaderas, sófo-
ras y unos 10.000 bojes que
lucirán en el parterre. El proyecto
mantendrá la fuente decimonónica
de hierro y se construirá un pabe-
llón para servicio. 
El presupuesto para la restaura-

ción de la primera terraza del jar-
dín prevé una inversión de 1,7
millones de euros.
En las Antiguas Escuelas, edifi-

cios situados enfrente del Palacio,
se está terminando la construcción
de la nueva Aula Medioambiental
(324.000 euros) y de una zona di-
dáctica exterior de usos múltiples.
Parte de la inversión destinada al
aula ha sido aportada también por
el Banco Santander. 

Después de muchos años, 
ha comenzado 
la rehabilitación del Palacio 
del Infante Don Luis 

MAJADAHONDA

Sorteo de 
viviendas

El Ayuntamiento ha hecho pú-
blica la lista definitiva de los
seleccionados para optar a

una vivienda en alquiler con pro-
tección pública gestionadas por
Pammasa (Patrimonio Municipal
de Majadahonda, S. A.).
Las 1.500 solicitudes que han

sido aceptadas particpan en el
sorteo que se celebra el 11 de sep-
tiembre, donde se establecerá una
lista de reserva con el orden de
prelación en el que se adjudicarán
las viviendas que vayan que-
dando libres.
El sorteo es público y tendrá

lugar desde las 10:00 h. en la
Casa de Cultura ‘Carmen Conde’.
Se efectuará mediante el sistema
de bolas numeradas.
Un notario levantará acta del

resultado que será publicado en
los ventanales de la oficina de
PAMMASA y en la web.
El total del parque de viviendas

de protección en régimen de al-
quiler de gestión municipal es de
278 repartidas en diversas zonas,
como Granja del Conde y Grana-
dilla o en las calles de Antonio
Machado y Zuruaga.
El listado definitivo de admiti-

dos que entrarán en sorteo se
puede consultar en pammasa.es.

Los juegos para el Gurugú
cierran el Plan 
de Dinamización Turística
de Guadarrama
Una tirolina, un tobogán, columpios, juegos para escalar y
recorrer... El Ayuntamiento de Guadarrama ha instalado
nuevos elementos de ocio y diversión en el parque de ‘El
Gurugú’, que se suman al atractivo natural del paraje y la
nueva pista de voley playa y de fútbol que se instalaron
también en la zona para adecuarla a lo previsto en el Plan
de Dinamización Turística de la localidad, que cierra su úl-
tima anualidad con esta acción de 30.132 euros. 
La inversión total (ya realizada) de 3,9 millones, financiada
a partes iguales por el Gobierno de España, Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento. El dinero también ha ido a pro-
yectos culinarios (‘Guadarrama gastronómica’), medioam-
bientales y otras mejoras en el casco urbano.

Fiestas a lo
grande
El programa de Fiestas Patro-

nales de Majadahonda no se
olvida de nadie. Se nota que

tienen ganas de fiestas, porque
desde el martes 9 ya encontra-
mos actividades para todos los
públicos y gustos, como es el VII
Concurso de Tapas.
Del pregón se encargarán la

agrupación de voluntarios de
Cruz Roja local (sábado, 13.
!9:00 h.). Habrá también festival
de tunas, fiesta de la bicicleta,
verbenas, torneo de bridge,
noches de tango, mercado medie-
val, coro rociero... En el apartado
musical destacan Andy y Lucas,
Los Secretos y Los del Río, ade-
más de las orquestas y agrupa-
ciones musicales locales. Los
festejos taurinos incluyen encier-
ros y la aparición de El Fundi y
Víctor Janeiro
Las competiciones y eventos

deportivos nos llevarán hasta el
28 de septiembre, cuando pondrá
el punto y final a las Fiestas en
honor del Stmo. Cristo de los Re-
medios una marcha de Nordic
Walking. 



5SIERRA Madrileña, 28 de AGOSTO al 17 de SEPTIEMBRE de 2014



6 SIERRA Madrileña, 28 de AGOSTO al 17 de SEPTIEMBRE de 2014

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

SOCIEDAD

A
rrancan las fiestas patronales de Po-
zuelo de Alarcón en honor a Nuestra
Señora de la Consolación que se cele-
brarán hasta el 13 de septiembre. El

programa ofrece más de 70 actividades para
todos e incluye conciertos, concursos, feste-
jos taurinos, actos religiosos, bailes, espec-
táculos infantiles, competiciones deportivas,
fuegos artificiales y encuentros populares.
La Plaza del Padre Vallet será de nuevo

punto de encuentro. A este escenario se su-
mará también el de la Plaza de la Corona-
ción, el recinto ferial de la calle San Juan de
la Cruz, y el Cerro de los Perdigones, donde
se celebrarán diferentes espectáculos.
La fiesta comenzará el sábado, 6 de sep-

tiembre, con el pregón del artista y vecino
de Pozuelo de Alarcón, José Mercé, desde
el Centro Cultural de Padre Vallet. A conti-
nuación, también en la Plaza de Padre Vallet
y con entrada libre, concierto de Duncan
Dhu. Además de este concierto, pozueleros
y visitantes podrán asistir también al
concierto deModestiaAparte o el cantante
Coti. La música de orquestas como ‘Tatuaje’
o ‘Marlen’y la actuación de la ‘Big Band La
Inseparable’ y el concierto de la Unión Mu-
sical ‘Pozuelo en pasodobles’, también ame-
nizarán las noches de esta semana grande
del municipio. La Quedada Generacional es
otra de las citas obligadas en estas fiestas.
Los actos religiosos en honor a la Virgen

centran la programación del primer fin de
semana festivo.Así, el sábado 6 de septiem-
bre, se celebrará la Santa Misa y Salve So-
lemne y el domingo 7 de septiembre, por la
mañana, tendrá lugar la Misa Solemne y
ofrenda floral por parte de las peñas. La
misa y la solemne Procesión, que recorrerá
diferentes calles del centro del municipio, se
celebrarán el domingo.

Los más pequeños también tienen un
hueco especial en esta programación. Las
peñas y asociaciones del municipio también
participan en la fiesta. Habrá chocolatada,
caldereta popular, bocatada y limonada po-
pular, concurso de charangas, de mus y de
golf, de tortillas, meriendas populares o la
reunión motera, entre otras actividades. El
grupo de teatro ‘Entre amigos’ del Centro
municipal de Mayores, representará las
obras “Los muertos no estornudan” y
“Pobre Vicente…con lo bueno que era”, en
el centro Educarte.
El deporte también ocupa un lugar desta-

cado. Durante toda la semana se disputarán
diferentes torneos deportivos.
Los festejos taurinos son otro apartado

importante. Así, la Plaza de Toros de las
Américas será el punto de encuentro para los
aficionados. Los encierros, novilladas, be-
cerradas o el concurso de recortes son algu-
nos de los espectáculos taurinos de los que
disfrutar. Y sobre todo, el viernes 12 de sep-
tiembre, los aficionados al toreo podrán asis-
tir a la corrida taurina, que contará con seis
toros para los diestros Antonio Ferrera, Mi-
guel Abellán y Javier Castaño.
Habrá tiempo también para la exposición

de fotografías y entrevistas “Galería de
Vecinos”, que se puede ver del 5 al 24 de
septiembre en el Centro Cultural Padre Val-
let. La colección surge a raíz de las entre-
vistas que ha realizado la periodista y vecina
de Pozuelo de Alarcón, Asunción Mateos, a
lo largo de los últimos años a vecinos de Po-
zuelo. La exposición estará formada por 18
paneles en los que se muestran a los vecinos
de este municipio.
La programación completa puede consul-

tarse también en la web municipal y en el
teléfono de atención al ciudadano 010.

Fiestas en Pozuelo

Si busca opciones e ideas
para disfrutar del tiempo
libre de forma sana y sa-

ludable, el Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada pre-
para la vigesimoséptima edi-
ción de la Fiesta de la
Bicicleta. Se llevará a cabo el
domingo 21 de septiembre,
y el sábado 28 de septiem-
bre. Este año entre las nove-
dades de la programación
destaca el ‘Paseo Baby’, un
paseo en bicicleta para bebés
de 0 a 3 años. Como en edi-
ciones anteriores, se han pro-
gramado un paseo rural (10
km.), un paseo urbano (5
km.) y una prueba de
mountain bike (18 km.).
Además, el 21 de septiembre,
a partir de las 11:00 h. en la
calle Cristo tendrá lugar una
exhibición de patinaje,
clases de iniciación al patinaje y unas jor-
nadas sobre educación vial.
Las inscripciones para participar en la

Fiesta de la Bicicleta se podrán realizar
desde el 8 de septiembre en el Complejo
Deportivo Santiago Apóstol, en el C.C. La
Despernada y en el C.C. El Castillo. Más in-
formación y recorridos en http://www.ayto-
villacanada.es/deporte/agenda_deportiva

Marcha saludable y nocturna
La Concejalía de Salud organiza también

una Marcha Nocturna Saludable al Cas-

tillo deAulencia, un enclave medieval ubi-
cado en el Parque Regional de la Cuenca
Media del Río Guadarrama, en el término
municipal villanovense. Se trata de una ac-
tividad saludable al aire libre dActividad
para todas las edades. Tendrá lugar el
viernes 12 de septiembre, a partir de las
20:30 h. La salida tendrá lugar en la plaza
de España. El recorrido será de unos 10 km.
aproximadamente (ida y vuelta).
Los interesados pueden inscribirse online

(salud@ayto-villacanada.es) o en la Conce-
jalía de Salud (Tel.: 91 811 73 15).

Turismo saludable

V I L L A N U E V A D E L A C A Ñ A D A

Más de cinco mil consultas

en la OMIC

L A S R O Z A S

La telefonía sigue siendo el sector que ge-
nera más reclamaciones, seguido de las
grandes superficies, el textil y la electri-

cidad. La Oficina Municipal de Información
al Consumidor ha atendido -entre enero y
junio- un total de 5.292 consultas. En este
período, el mayor número de consultas se ha
centrado en el suministro de gas y los pro-
ductos bancarios.
El balance semestral de este servicio

contabiliza un total de 766 reclamaciones
presentadas por 695 consumidores, 444 de
Las Rozas. La hoja de reclamaciones de la
OMIC sigue siendo la forma más habitual de
presentar la queja (38%), seguida de la re-
clamación oficial en el establecimiento
(33%). El mayor número de reclamaciones,
un 38,1% del total, pertenece al sector de la
telefonía y dentro de éste a la telefonía móvil
(29%), seguido de las grandes superficies
(10%), el textil (10%) y la electricidad (6%).
En cuanto al resultado de las gestiones, a

través de la mediación de la OMIC se han
solucionado 434 reclamaciones. En 106
casos se ha obtenido devolución económica
por un importe de más de 13.000 euros, cifra
a la que habría que sumar las compensa-
ciones obtenidas en otros 20 expedientes.
Además de esta labor de intermediación, la
OMIC realiza periódicamente talleres de for-
mación para consumidores con el objetivo de
orientarles a la hora de contratar servicios
básicos como gas, electricidad o teléfono y
sobre cómo defenderse ante posibles irregu-
laridades.
La OMIC de Las Rozas está situada en la

calle Rosa Chacel, 1, donde pueden dirigirse
los consumidores si desean formular alguna
consulta en persona. También se puede
contactar a través del teléfono 91 640 34 11
o en la dirección de correo electrónico
consumo@lasrozas.es. El horario de aten-
ción al público es de 10 a 13 horas, de lunes
a viernes.

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2014

VENDO PARCELA
1.260 m2. Urb. Río Cofio. Robledo de Chavela

Inmejorable situación, junto al río y el club social con piscina
y pistas deportivas. En plena naturaleza. En desnivel.

Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA).
Autobús y tren en una hora al centro de Madrid.

El precio incluye proyecto visado. Tel.: 686 953 909

59.500 euros.
OPORTUNIDAD ÚNICA
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1. TORRELODONES. Enclave de origen árabe. Se
fundó para defender Madrid; de aquella época
queda la torre-vigía que se ve desde la A-6.
Museo Carranza: guarda una importante colección
de azulejería española, portuguesa y holandesa,
así como piezas de loza de los talleres de Talavera,
Sevilla y Valencia.. Unas dos mil piezas.

2. GUADARRAMA. Hubo un enclave romano y una
fundación árabe repoblada luego por ganaderos
segovianos; su nombre hace referencia a “Río de
nieve”, o “Río de arena” y sobre todo a la Sierra
de Madrid.
En 1749, reinando Fernando VI, se traza la primera
carretera para unir las dos Castillas. Desde su igle-
sia hay una fantástica vista de la Sierra.

3. VALLE DE LOS CAÍDOS. Monumento funerario
levantado en recuerdo los que murieron en la Gue-
rra Civil (1936-1939). Llevó 18 años terminarlo
(1940-1958), dirigieron la construcción Pedro Mu-
guruza y Diego Méndez, las imágenes fueron es-
culpidas por Juan de Ávalos. Los elementos
arquitectónicos y escultóricos son de grandes pro-
porciones: la cruz tiene 150 metros de altura, la
basílica está excavada bajo la roca de granito y los
evangelistas tienen un tamaño de 18 metros. Se
encuentra en el risco de la Nava (1.390 m), en el
Valle de Cuelgamuros, en la falda del Pico Abantos
(1.754 m).

4. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Además de
conocer la que muchos llaman ‘octava maravilla

del mundo’, el paseo por la
localidad bien merece algu-
nas horas, incluso hacer
noche en alguno de sus ho-
teles con historia. Al menos,
las calles de San Lorenzo,
plazas y terrazas te obliga-
rán a alargar la etapa que-
dándose un poco más
disfrutando del sosiego del
lugar.

El mejor guía del Monas-
terio:
El 13 de septiembre se
cumplen 430 años del final
oficial de las obras del Mo-
nasterio de San Lorenzo.
Buena excusa para hacer

esa visita que tienes pendiente desde que saliste
del colegio.
Aquí tienes un resumen que puedes utilizar para
ilustrar a tus compañeros de escapada: lo mandó
construir Felipe II para conmemorar la Batalla de
San Quintín, 10 de agosto de 1557, día de San Lo-
renzo. El proyecto inicial fue de Juan Bautista de
Toledo, tras su muerte continuó la obra su discí-

pulo Juan de Herrera.
El resultado es grandioso. Las estancias tenían que
comunicarse fácilmente entre sí, y la planta tiene
forma de parrilla, en honor al martirizado San Lo-
renzo. Se tardó 21 años en terminar la construc-
ción, del 23 de abril de 1563 al 13 de septiembre
de 1584, aunque el monarca lo habitó antes de
que se diera por concluido.Algunas cifras para sol-
tarlas antes de que lo haga el guía oficial: 4.000
habitaciones, 2.600 ventanas, 16 patios, 1.200
puertas, 88 fuentes... Ya puedes adelantarte al guía
del grupo.
Se prohibió expresamente construir edificaciones
particulares. No te dejes el Patio de los Reyes de
Judea, representados con esculturas de seis me-
tros de altura.
- Museo: se muestran documentos sobre la cons-
trucción del Real Monasterio.
- Basílica: con cuarenta altares y un cimborrio a
95 m. de altura; las pinturas de la cúpula son de
Lucas Jordán.
- Biblioteca: una de las más importantes del
mundo en su género; cuenta con 2.000 manuscri-
tos árabes, 2.000 latinos, 580 griegos y 70 he-
breos, con manuscritos de San Agustín, el
comentario al Apocalipsis de San Juan del Beato
de Liébana, varias obras de Alfonso X el Sabio, có-
dices mozárabes...
Como sabes, sus paredes cobijan los panteones
de los reyes e infantes de España, salas de pintura
con obras de relevantes autores de diversas épo-
cas y estilos... (Recuerda la magnífica exposición
que acoge estos días).
Carlos III permitió la construcción de algunas nue-
vas edificaciones privadas y mandó edificar el pri-
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La Ruta Imperial
Siguiendo los pasos de Felipe II

Hay muchas formas de hacer la Ruta Imperial.
Por ejemplo, en bicicleta eléctrica

Esta iglesia de Guadarrama ofrece unas vistas impresionantes

El atractivo de viajar como se hacía
de antiguo está en adaptar la percep-
ción del tiempo del viaje a la que exis-
tía con los medios de transporte de
entonces. Eso sí, olvídese de encon-
trar una carroza de caballos que le
lleve de Madrid a la Sierra pasando
por nueve pueblos... Los que han pa-
seado en coche, moto, bicicleta o a pie
por el Noroeste madrileño ya conocen
-al menos les suena- la Ruta Imperial,
convenientemente señalizada en los
tramos por los que discurre. Esta Ruta
es un itinerario turístico creado por el
Gobierno regional para promocionar
los recorridos que seguía Felipe II
en sus trayectos desde la Villa y
Corte hasta su Monasterio en
honor a San Lorenzo mártir.

Se trata de un paseo que puede llevar-
nos todo el tiempo que queramos, en
función de cómo nos lo tomemos y en
qué vayamos subidos, pero hay nueve
puntos en los que se hace casi obliga-
torio disfrutar de una parada y fonda
en condiciones.
Sin menospreciar ninguno de los lu-

gares de este recorrido, esta es
la ruta del Real Monasterio
de San Lorenzo de El Esco-
rial, considerado por mu-
chos “La octava maravilla

del mundo”. Muchas lo-
calidades cercanas a

él han estado vin-
culadas a la
fama de esta
Real Fundación,

bien sea porque antaño albergaron
obreros empleados en su construc-
ción, bien porque posteriormente
abastecieron la vida cortesana, o re-
cientemente por haberse desarrollado
un turismo al amparo del renombre
alcanzado por el monasterio a lo largo
de los siglos.
El recorrido no solo propone conocer
el Real Monasterio; también invita a
visitar otros elementos del patrimonio
histórico de la zona. Las localidades
en las que se sugiere hacer un alto en
el camino a lo largo de este viaje tam-
bién han sabido conservar un modesto
pero no por ello menos relevante pa-
trimonio histórico y artístico vincu-
lado al pasado y presente de sus
vecinos.

NNaturaleza con historia



stencia de aguas, buena piedra berro-
y pinares en los alrededores proporcio-
los elementos básicos para la

ucción de tan espléndido monumento,
que el monarca iniciase el proceso de
ción de tierras que sirvieron para ubi-
así como para el mantenimiento del Mo-
o y de la comunidad jerónima que en
s lo administró.
terrenos, que incluyeron extensiones
La Herrería, La Fresneda, Campillo y Mo-
o (actual Valle de los Caídos y terrenos
Collado Villalba) y la Dehesa Boyal
de la Jurisdicción hasta Abantos) del
término de El Escorial; configuraron un
o privilegiado que combinaba su tradi-
dedicación agro-silvo-pastoril, con otras
ades de ocio y esparcimiento (paseo,
montar a caballo, etc.) realizadas por los
vos monarcas que lo habitaron.

Todas estas incorporaciones configuraron un
conjunto que, si bien ha evolucionado a lo largo
del tiempo, ha sabido mantener la idiosincrasia
singular de sus características naturales.
La visita a San Lorenzo de El Escorial no debe
hacerse sin disfrutar de las maravillas que la
naturaleza esconde en lugares tan singulares
como La Herrería y el Pinar de Abantos. Sus
valores naturales y su carácter excepcional
provocaron las declaraciones de Bosque de es-
pecial interés ecológico de la Herrería en 1.995
y de Paisaje Pintoresco el Pinar de Abantos en
1.961, que garantizan su protección y conser-
vación a las generaciones venideras.
También merecen contemplarse y recogerse
bajo la sombra de los fantásticos ejemplares
arbóreos enm plazas y jardines de San Lorenzo
de El Escorial. Entornos accesibles que harán
de esta visita un encuentro memorable con la
naturaleza.

mer Teatro cubierto de España, el ‘Real Coli-
seo’.
Cerca del Monasterio se encuentra el pequeño pa-
lacete conocido como la Casita del Infante o ‘de
arriba’. La mandó construir el Infante Gabriel de
Borbón, hijo de Carlos III.
Es momento de reconocer que hace más de veinte
años que no pisabas estas tierras, pero aún así
sabes dónde comer la mejor carne de Guadarrama
¿A que sí?

5. EL ESCORIAL. Iglesia de San Bernabé (siglo
XVI), construida a partir de un proyecto de Fran-

cisco de Mora. La Casita del Príncipe o ‘de abajo’
se levantó por iniciativa del entonces Príncipe de
Asturias, luego Carlos IV. El proyecto es de Ventura
Rodríguez.

En la cola del embalse de Valmayor, por la carre-
tera M-505, cerca de la colonia Los Arroyos, se en-
cuentra el interesante pueblo abandonado de
Navalquejigo, conserva la plaza Mayor, picota e
iglesia del siglo XIII.

6. ROBLEDO DE CHAVELA. Sin olvidarnos de su
magnífico entorno natural, se puede visitar la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Asunción, que fue ter-
minada en el siglo XVI siguiendo trazas góticas.
- Interior: pila bautismal gallonada y retablo gótico
de Antonio Rincón, pintor de cámara de los Reyes
Católicos... Y los ya famosos dragones descubier-
tos no hace mucho en su interior (ver en sierra-
madrid.es).

7. NAVALAGAMELLA. Iglesia de Nuestra Señora
de la Estrella (siglo XVI): tiene bóvedas de crucería
gótica, portadas con arcos rebajados y una pila
bautismal gallonada del siglo XVI.

8. VALDEMORILLO. La primera construcción de la
iglesia es del S. VIII y probablemente llegó a ser
mezquita. De pilares góticos adosados y bóvedas
de crucería, fue lugar de paso de los que durante
el S. XVI acudían a trabajar en la construcción del
Monasterio de San Lorenzo.
Tuvo importancia su industria alfarera y dejan
constancia las tres torres de ladrillo de su antigua
fábrica de loza... Y ladrillo.

9. FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. Esta localidad in-
cluida en el itinerario no guarda nexos tan directos
con el Monasterio, además de la proximidad geo-
gráfica, pero su presencia se justifica por la inten-
ción de potenciar una industria turística al albor de
la fama alcanzada por el Real Sitio.

No están todas las que son...
Algunas localidades que Felipe II visitaba en sus
desplazamientos no aparecen en esta Ruta, por

encontrarse fuera del trazado de las carreteras
principales. Es el caso de Galapagar, un pueblo
desde el que se articuló un segundo camino más
directo que partía desde Torrelodones.
La construcción de algunos puentes y la mejora de
la calzada animaron al monarca a utilizar este
nuevo trayecto.
La relación de Galapagar con la Real Fundación se
puede ver en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción.
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EMPRESAS POR EL TURISMO FAMILIAR

¡Pon un sello en tu vida!
Si tienes una empresa turística o estás pensando en cre-
arla, te apuntamos una idea con más de 200.000 clien-
tes potenciales. El turismo familiar es una de las líneas
de trabajo de la Federación Española de Familias Nu-
merosas (FEFN), que agrupa a más de 40.000
familias (con un mínimo de
cinco personas por fami-
lia), ha creado un Sello
de Turismo Familiar
para “distinguir y pro-
mocionar los estableci-
mientos y destinos
turísticos que apuesten
por el público familiar”.
Se trata de avalar hoteles, centros
culturales, restaurantes, emplazamientos turísticos, etc.,
que tengan instalaciones, oferta de actividades, entorno...
Pensados para las familias.
Según explican en su web, el objetivo del Sello de Tu-
rismo Familiar es “ofrecer un servicio a las familias, al
localizar e identificar los mejores lugares para disfrutar
del ocio y el tiempo libre con niños”. De esta forma,
cuando una familia vea el distintivo de ‘Turismo Familiar’
sabrá que está en un lugar adecuado y orientado al pú-
blico familiar.
A la vez, “se fomentará una mayor oferta turística para fa-
milias, al promover la especialización y la competencia
entre empresas del sector dedicadas a las familias; se
favorecerá un mayor oferta de turismo familiar y una me-
jora de la relación calidad-precio”.

Cómo obtener el ‘Sello de Turismo Familiar’
El Sello de Turismo Familiar, que desarrollan la FEFN y la

consultora ‘Developing Natural Activities’ (DNA), está dis-
ponible para:

- Destinos.
- Alojamientos.
- Cadenas hoteleras.
- Restaurantes.
- Actividades culturales, de ocio y
tiempo libre: estaciones de esquí o
empresas prestadoras de servicios
en la naturaleza.
- Transporte: cruceros, rent a car,

transporte aéreo, marítimo y ferroviario.
- Agregadores turísticos: tour operadores y agencias

de viaje.

Diferenciarse del mercado
Para las empresas que lo obtengan, el Sello de Turismo
Familiar supone la posibilidad de diferenciarse en el mer-
cado ante un segmento de gran peso como son las fa-
milias, entre las que se hará una “gran labor de
promoción” de la oferta de ocio y turismo de estas enti-
dades.
Primero, mediante acciones de difusión por parte de la
FEFN; segundo mediante el uso de la marca ‘Turismo Fa-
miliar’ y, en tercer lugar, tendrán la posibilidad de reali-
zar acciones de marketing turístico enfocadas a las
familias, que podrán dirigir a las familias numerosas de
toda España asociadas a la FEFN (más de 40.000, insis-
timos) para darles a conocer su oferta y actividades de
turismo familiar.
Todo ello aumentará la competitividad de los destinos y
empresas interesados en el segmento familiar, generando
una oferta turística con mejor relación calidad-precio.

Dragones en la iglesia de Robledo de Chavela Las chimeneas de la fábrica de loza y ladrillo, muy cerca de la iglesia de Valdemorillo

NNaattuurraalleezzaa con historia
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SALUD

David Ezpeleta Echávarri
Servicio de Neurología. Hospital Quirón Madrid

L
a migraña afecta a alrededor de
un 16 por ciento de las mujeres
y un siete por ciento de los
hombres. Es un tipo de dolor de

cabeza habitualmente pulsátil que se
caracteriza por su intensidad, recu-
rrencia y por afectar predominante-
mente a un lado de la cabeza.
Además, suele ir acompañado de
náuseas, vómitos e intolerancia a es-
tímulos sonoros y lumínicos.

La cefalea es un término genérico
que recoge todos los tipos y causas
de dolores de cabeza. Uno de los más
frecuentes es la migraña. Esta enfer-
medad se caracteriza por un dolor
muy intenso que generalmente pre-
domina en un lado de la cabeza y que
suele acompañarse de náuseas, vó-
mitos e intolerancia a estímulos lu-
mínicos y sonoros. El dolor,
típicamente pulsátil, empeora con el
ejercicio y al mover la cabeza. “Dos
tercios de los pacientes con migraña
tienen antecedentes familiares de la
enfermedad, lo que nos indica que se
hereda la susceptibilidad a sufrir mi-
grañas. Aparte de la predisposición
genética, existen múltiples desenca-
denantes de las crisis migrañosas, y
entre los más frecuentes está el es-
trés, especialmente la relajación que
sigue a un periodo de estrés”, explica
el doctor David Ezpeleta Echávarri,
del Servicio de Neurología del Hos-
pital Universitario Quirón Madrid.
En las mujeres son muy importantes
los factores hormonales: “La caída
del nivel de estrógenos al final del
ciclo puede desencadenar crisis de
migraña en los días previos o durante
el periodo”, afirma. Existen más fac-
tores desencadenantes, como cam-

bios de hábitos de sueño, emociones,
cambios atmosféricos, factores ali-
mentarios, olores intensos, ejercicio
intenso o exposición directa a la luz
del sol o a luces parpadeantes, entre
otros.

El mito de la alimentación
Es frecuente que los pacientes mi-
grañosos atribuyan la génesis de sus
crisis a la ingesta de algún alimento,
y entre los más nombrados está el
chocolate. Sin embargo, el doctor
Ezpeleta opina que la importancia de
la alimentación en la migraña está
sobrevalorada: “No más de un 10-15
por ciento de los pacientes con mi-
graña tienen crisis asociadas consis-
tentemente a un alimento o tipo de
alimentos.

El chocolate, que es muy acusado
como desencadenante, es menos cul-
pable de lo que se cree. Se piensa que
la ingesta de chocolate, más que el
desencadenante de la crisis, es una
consecuencia de esta. Muchos pa-
cientes tienen síntomas previos al
dolor de cabeza horas e incluso días
antes, entre los que se encuentra el
apetito por los dulces. El paciente in-
ferirá que el chocolate es la causa de
la crisis, pero en realidad la crisis co-

menzó horas antes de su ingesta”, ex-
plica el doctor Ezpeleta, que cree
que: “tan importante como qué se
come es cómo se come; realizar in-
gestas a deshoras, saltarse comidas y
cualquier tipo de ayuno produce con
más probabilidad una crisis migra-
ñosa que tomar uno u otro alimento”.

El aura
Existen dos tipos principales de mi-
graña: con aura y sin aura ¿Qué es el
aura? “El aura son aquellos síntomas
inmediatamente previos al dolor mi-
grañoso que se producen por una dis-
función transitoria de la corteza
cerebral; según sea esa disfunción,
así serán los síntomas del aura.

Las más comunes son las auras vi-
suales, que se manifiestan como
luces centelleantes, visión borrosa,
bordes brillantes en los objetos o dé-
ficits del campo visual. Otras auras
se manifiestan con síntomas sensiti-
vos, como pérdida de sensibilidad en
la mano, la lengua y otras áreas del
cuerpo. También existen auras que
afectan al lenguaje. Las auras se re-
suelven en unos minutos, dando paso
al dolor”, comenta.

Antes de iniciar un tratamiento con cualquier
paciente migrañoso hay que realizar un diag-
nóstico correcto y completo. No se puede tra-
tar a todos los enfermos por igual y es
fundamental enfocar al paciente en su con-
texto. “Los factores a tener en cuenta para
personalizar el tratamiento son muchos,
como detección de los factores desencade-
nantes de las crisis, análisis de los fracasos
farmacológicos previos, existencia de facto-
res que pueden cronifican la migraña (ansie-
dad, depresión, insomnio, sobrepeso,
obesidad, trastornos respiratorios del sueño,
insomnio o uso excesivo de analgésicos) y,
por supuesto, las preferencias del paciente”,
asegura.
Existen medidas de higiene que pueden ser
muy útiles: “El sobrepeso es un factor de
riesgo de migraña crónica. En muchos casos,
el aumento de la actividad física reduce la
frecuencia de las crisis. Si se sufre una vida
estresante, el paciente deberá plantearse re-
ducir su estrés en lo posible. Si el paciente
tiene ritmos desordenados de comida y de
sueño, deberá regularizarlos. Todas estas
medidas pueden disminuir las crisis de forma
considerable sin necesidad de fármacos pre-
ventivos”, afirma.

Cuando estas medidas no son suficientes, el
médico dispone de varias familias de fárma-
cos preventivos que han demostrado su efi-
cacia y seguridad en ensayos clínicos
controlados. Si el número de crisis es alto
(cuatro o más mensuales), se puede ofrecer
al enfermo una terapia preventiva que puede
incluir fármacos orales como beta-bloquea-
dores, determinados antagonistas del calcio,
neuromoduladores y amitriptilina, según sus
características y enfermedades asociadas.
Otro tratamiento preventivo eficaz en los pa-
cientes con la forma de migraña más invali-
dante, la denominada migraña crónica (más
de 15 días de dolor al mes), es la toxina bo-
tulínica tipo A.
Este tratamiento se administra mediante in-
filtración con una aguja muy fina en determi-
nados puntos de la cabeza siguiendo un
protocolo específico. “Su mecanismo de ac-
ción no parece guardar relación con la rela-
jación muscular, sino con una inhibición de la
liberación de sustancias inflamatorias y pro-
ductoras de dolor en ramas terminales del
nervio trigémino, hecho que reduciría la anor-
mal respuesta amplificada al dolor de estos
pacientes y el número de días con migraña
al mes”.

Tratamientos

La migraña: cuando la cabeza

te va a estallar
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FLAVIA C.

La nueva temporada cultural en
Las Rozas se presenta cargada de
propuestas musicales y teatrales

para todos los públicos. La Concejalía
de Educación y Cultura ha diseñado una
programación para los últimos meses
del año en la que abundan los nombres
populares, como el de la cantante Che-
noa, que ofrecerá un concierto acústico
el 10 de octubre, o el actor y ahora di-
rector teatral Sergio Peris-Mecheta, que
presentará el 13 de diciembre “Conti-
nuidad de los parques”, la comedia re-
velación de la temporada.

Entre los títulos teatrales de este
otoño cultural figuran además el clásico
de Lope de Vega “La estrella de Sevilla”
(20 septiembre), la comedia negra de Ja-
vier Maqua “Carne de Gallina” (27 sep-

tiembre), “Distancia siete minutos”,
avalada por su exitoso paso por el Tea-
tro de la Abadía (17 octubre), “Ebook. o
la finalista a los últimos Premios Max
“En un lugar del Quijote”, de Ron Lalá
(29 noviembre).

En el terreno musical, también pasa-
rán por los escenarios de Las Rozas de
septiembre a diciembre “Pagagnini”,
uno de los espectáculos más celebrados
de Malikian e Yllana (3 octubre), “Los 7
magníficos, el musical del Oeste” (18
octubre) y la zarzuela “La rosa del aza-
frán” (22 noviembre). El concierto de
arias de ópera del Coro Villa de Las
Rozas para celebrar San Miguel, el es-
pectáculo flamenco “La gloria de mi
mare” (4 octubre), la función de danza
“Romeo y Julieta” (11 octubre) y “Mai-
mónides. El viaje sin retorno”, lo último

de Ibérica de Danza (29 noviembre), son
otras de las citas que se incluyen en esta
programación donde no faltan espectá-
culos para el público infantil, como
“Canta Cuentos” (20 septiembre) o “El
toro y el banquero”, de la compañía de
Blanca Marsillach (6 diciembre).

La programación cultural completa,
fechas y precios, se puede consultar en
la página web municipal (www.lasro-
zas.es).

Las entradas para todos los espectá-
culos de otoño están ya a la venta a tra-
vés de internet (entradas.com). Además,
“para premiar la fidelidad del público”,
vuelve a lanzarse el abono ‘Tú eliges’,
que permite ahorrar un 25% a los que
reserven sus entradas para al menos
cinco de los espectáculos teatrales pre-
sentes en la programación.

ElTeatroAuditorio
cierra agosto
conCalderón
F.C.B.

E
l filólogo e historiador de la literatura española,
Ángel Valbuena-Prat (1900-1977), decía que
“Calderón en sus obras recoge admirablemente

y con una gran intuición el pensamiento de todo el
Siglo de Oro; lo hace con la perfección del hombre
que ha agudizado siempre su intelecto. Por eso, los
personajes calderonianos son casi símbolos, y Calde-
rón sería el mágico, empleando su palabra, la de los
autos sacramentales. Pero Calderón no es sólo idea,
sino también forma; porque Calderón es barroco; no
es sólo un pensador, sino que al mismo tiempo es un
poeta. Leyendo su obra se vive su mundo con una in-
tensidad poética que muy pocos autores nos pueden
ofrecer”. Ahora, para despedir este mes de agosto algo
‘seco’ de propuestas culturales de calidad, el Teatro
Auditorio acoge (30 de agosto. 20:00 h. 18 €) la obra
‘El mágico prodigioso’, en la que presenciaremos la
discusión intelectual entre Cipriano (interpretado por
una mujer) y el demonio que, tras perder la batalla in-
telectual hace que su contrincante se enamore de Jus-
tina, joven cristiana que impide el cambio del alma
de Cipriano por su amor.

Basada en la vida de San Cipriano y Santa Justina
de Antioquía, esta obra es algo más (mucho más) que
una historia de santos, incluyendo los necesarios ‘to-
ques’ del género de capa y espada que Calderón cul-
tivó con gran acierto.

Obra paradigmática del teatro barroco “tan grande
como el Fausto”, según Federico... Y representada por
mujeres, en representación de la “búsqueda insacia-
ble de conocimientos en distintas esferas, el ansia de
perfeccionamiento y anhelo de trascendencia”

Las Rozas celebra el otoño

Cine,poesía,novelayMKDRT
enTorrelodones
F.C.B.

L
as próximas citas culturales en esta localidad serrana comienzan el
5 de septiembre (22:00 h.) con el Cine de Verano y la película ‘Jack
el cazagigantes’ en el parque de la Casa de la Cultura, una adaptación

para adultos del cuento infantil ‘Jack y las habichuelas mágicas’.
Para el día siguiente, algo que no solemos ver mucho por el Noroeste,

una velada poética dedicada a Juan Gelman. Con la intervención de Car-
los Fernández López, Javier Lostalé Viviana Paletta y Ernesto Pérez Zú-
ñiga. La entrada es libre hasta completar el aforo. De la coordinación se
encargan Antonella Pinto y José Luis Gómez.

El viernes, 12 de septiembre, la sala polivalente de la Casa de Cultura
acoge la presentación de la novela ‘La plaza del silenci0’, de Rafael He-
rrero (Ed. Alrevés). Presenta el libro el pintor hiperrealista José Miguel
Palacio. Incluye lectura y representación de textos a cargo de las actrices
Susi Sanchez (premio 2013 de la Unión de Actores) y Ruth Gabriel (Goya
a la mejor actriz revelación). Música en directo de Jerónimo Maesso y
Mayte Tolmos.

Para terminar, una nueva edición de MKDRT (14 sept. 14:00 h.), es-
pacio de encuentro con las artes plásticas para artistas locales

CULTURA



13SIERRA Madrileña, 28 de AGOSTO al 17 de SEPTIEMBRE de 2014 CULTURA

Más de 40 cursos y talleres
para niños y jóvenes de Collado Villalba

O
cio, diversión y formación.
Esta es la propuesta para el
otoño que se avecina en Co-
llado Villalba. El concejal de

Juventud, Adan Martinez, ha seña-
lado que “se ha trabajado para poner
en marcha una amplia oferta (...) que
viene a dar respuesta a las demandas
recogidas por parte de las familias,
niños y jóvenes de la localidad, con
el propósito de fomentar la participa-
ción vecinal”.
El plazo de inscripción para empa-

dronados comienza el 1 de septiem-
bre, y el 22 de septiembre para no
empadronados. Las inscripciones se
podrán realizar a través de la página
web municipal (www.colladovi-
llalba.es) o en las dependencias del
Centro de Juventud, c/ Rincón de las
Eras, 10. Tlf.: 91 851 24 94.
La oferta del área de Juventud e In-

fancia ofrece talleres para bebés, cla-
ses de música y danza, cursos de
lenguaje de signos o aulas de apoyo
para los deberes, hasta cursos de
Community Manager y Comunica-
ción Digital y Monitor de Ocio y
Tiempo Libre. Incluso se tiene la po-

sibilidad de alquilar a precios simbó-
licos salas de ensayo con el fin de
promocionar las inquietudes artísti-
cas de los grupos noveles.

Para la infancia y la juventud
Las actividades de infancia en fa-

milia pretenden reforzar los vínculos
entre padres e hijos, además de fo-
mentar el desarrollo de las capacida-
des de los más pequeños.
Los talleres ofrecen una multitud

de posibilidades temáticas que abar-
can desde la danza y la expresión
corporal, hasta la escritura o el apoyo
con las tareas de los más pequeños.
El taller ‘gimnasia de bebés y des-

arrollo de la musicalidad’’, se pre-
senta como una iniciativa que,
mediante la combinación del juego,
la música y el movimiento, refuerza
las potencialidades del bebé, además
de servir como ayuda para la mejora
de la coordinación y seguridad.
El ‘Taller English, art&fun’ com-

bina arte y lengua inglesa. Las clases
de ‘Danza y expresión corporal’ per-
miten descubrir el gusto por el movi-
miento, el gesto y la música. El

‘Apoyo a deberes’ se convierte en
una herramienta muy importante
para el refuerzo en distintas materias
de alumnos de Primaria (lengua, ma-
temáticas y ciencias).
Los talleres para jóvenes ofrecen

actividades centradas en el entreteni-
miento y la formación. El ritmo y el
baile lo ponen las clases de break-
dance, funky hiphop y street-dance.
El apartado de música ocupa un

papel relevante en la programación
con los talleres de Dj, guitarra eléc-
trica y española, canto moderno,
cajón flamenco y batería y percusión.
De igual forma el teatro tiene un

hueco destacado con el propósito de
fomentar la improvisación y la ex-
presión corporal, o también para
aprender la puesta en escena de un
montaje.
Dentro del extenso programa tam-

bién se incluye el ajedrez, el inglés,
el yoga, el refuerzo de materias para
alumnos de primer ciclo de ESO, o
la biodanza donde se podrá aprender
a liberar tensiones y descubrir el po-
tencial de cada uno a través de la mú-
sica, el movimiento y la expresión.

Las inscripciones para empadronados, desde el 1 de septiembre

Cuenta atrás
para las Fiestas de septiembre
de Valdemorillo

M
ás Fiestas en Valdemorillo. Las tradicionales Fiestas de
septiembre en honor de la Natividad de la Virgen se ce-
lebran del 5 al 8 de septiembre en Valdemorillo.

Estas fiestas, también conocidas como ‘Fiesta de los mozos’,
suelen llegar cargadas de actividades para toda la familia, in-
cluyendo un mercado medieval, castillos hinchables, conciertos
y otras propuestas que cumplen con la intención de despedir con
alegría al verano.
El Ayuntamiento ha celebrado una Junta Local de Seguridad,

estableciendo los oportunos desvíos de tráfico ante el corte que
se aplicará exclusivamente los días 5 y 8 de septiembre en la
principal calle del caso urbano. Los usuarios del transporte pú-
blico deberán tener en cuenta esta circunstancia.
Dado que el tramo que permanecerá cortado a la circulación

se extenderá desde la calle San Juan, a la altura de la gasolinera,
hasta el puente de La Nava, los vehículos y autobuses transita-
rán por las calles Eras Cerradas y Vereda de Robledo de Cha-
vela, hasta enlazar con la carretera de CerroAlarcón. En cuanto
a las paradas de autobuses, se establecerán también con carác-
ter provisional sólo el 5 y 8 de septiembre, localizándose en la
citada carretera d Cerro Alarcón, a la altura de la urbanización
Los Pajaritos, así como en Camino de Robledo de Chavela, tanto
en las proximidades del Polígono Industrial como del cemente-
rio municipal, y en la calle Eras Cerradas, junto a la gasolinera.
El resto de los días de fiesta se mantendrá el itinerario habitual.
“Confiamos que estos sean días de gran participación, en los

que todas podamos disfrutar con las numerosas propuestas or-
ganizadas, por los confiamos que nuestros vecinos sepan dis-
culparnos las posibles molestias que estos desvíos puedan
ocasionales, si bien se han tratado de minimizar al máximo”,
destaca la regidora.
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Preparación de los ingredientes
Compramos una rodaja gruesa de bonito
de 1 Kg. y le pedimos al pescadero que
nos quite la piel, la espina y nos deje cua-
tro lomos limpios. Congelamos al menos
24h.
La noche anterior, sacamos el bonito del
congelador para poderlo preparar al día si-
guiente.

Elaboración de la receta
Limpiamos el bonito, le quitamos las
partes más oscuras, troceamos con un cu-
chillo bien afilado hasta que quede en cua-
dritos pequeños, la cebolla también la
cortamos pequeña. Reservamos.
En un bol, ponemos la yema de huevo con
la sal y batimos con un tenedor, poco a
poco añadimos el aceite, la salsa de soja y
la mostaza, hasta que quede una salsa
emulsionada y bien ligada. A continua-
ción, la mezclamos con el bonito, la ce-
bolla y las alcaparras. Rectificamos de sal.
Lo dejamos macerar al menos dos horas
en la nevera. Servimos con unas tostadas
de pan.

1 Kg. de bonito.
½ cebolla morada.
Alcaparras (3 cucharadas).
80 ml. aceite de oliva virgen extra

(medio vaso de vino).

1 yema de huevo.
Mostaza de Dijon (1 cucharada).
Salsa de soja (2 cucharadas).
Sal.

Mis truquillos
� Otra opción muy rica, es sustituir las al-
caparras por aguacate y la mostaza por el
zumo de medio limón. El resto igual.
� Acostumbro a congelar los pescados
para que no afecten los anisáquis, si los tu-
viera y especialmente cuando el pescado
lo vamos a comer crudo.
� Suelo comprar cebollas moradas porque
son más dulces.

Un comentario
Se debe preparar el mismo día que lo
vamos a consumir.

por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

de bonito

Ingredientes (para 6 personas)




