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Hace unos meses escribí sobre Teresa Romero. Lo hice bajo un sentimiento doble: el respeto a la
clase médica y mi afecto incondicional a mi hermano, un gran internista, del que heredé un cierto co-
nocimiento del trabajo hospitalario.
No todos fueron aplausos. Alguien, desde ese gran hospital Puerta de Hierro, censuró mis palabras.
Pues bien, creo que después de lo que sabido de la auxiliar de enfermería por sus propias declaracio-
nes, me ha parecido adecuado repetir esas líneas como reafirmación de mis primeras palabras.

Nos encantan las tradiciones, tanto las
que tienen que ver con la religión como
las que se relacionan con el deporte. En
este segundo aspecto, localidades como
Boadilla del Monte celebran la ya tradi-
cional ‘carrera del jamón’ que en estas
frías fechas se celebra por las calles de la
localidad. En San Lorenzo de El Esco-

rial se celebra también una de las
primeras carreras ciclistas del año,
el criterium de El Ganso de San
Lorenzo, que este año celebraba su
segunda edición, pero es de esas
carreras que ya suena a ‘tradicio-
nal’. Eso esperamos, y se lo desea-
mos de corazón a los miembros del
Club Ciclista Escurialense, que
son los que organizan esta carrera
que, en esta segunda edición, se ha
llevado el ciclista profesional del
equipo luso Loulé, Marcos García,
tras recorrer el entorno del Real
Monasterio, las faldas del Monte
Abantos y el Bosque de La Herrería.

En Valdemorillo, el 25 de enero ha
sido la fecha elegida para celebrar la
XXIV ‘Clásica’ Fiat MTB Cuatro Esta-
ciones, con un límite de dos mil dorsales
que, probablemente, será cubierto como
ya suele pasar desde hace años. Otra ca-
rrera “con paisaje”... 

¡Viva el deporte!

2 SIERRA Madrileña, 29 de ENERO al 25 de FEBRERO de 2014OPINIÓN

Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

La casta y la rasta

Como muchos madrileños del noroeste me
pregunto quiénes serán los hombres y

mujeres del partido Podemos en nuestra zona y
cuáles serán sus propuestas para conseguir votos
en las próximas elecciones municipales, autonó-
micas y generales. No sé demasiado de ellos, ni
ha calado en mí más allá de los tres o cuatro titu-
lares leídos en la prensa sobre su programa eco-
nómico presentado hace un par de meses.

Es probable que no comparta muchos de sus
objetivos, me pasa también con el resto de parti-
dos, pero eso no me preocupa. Ya veré a quién

voto. Me preocupa que los nervios y la violencia
verbal de unos y de otros, acaben por destruir la
ilusión de la gente también aquí en esta zona de
Madrid . Por simplificar, y lo hago sin mala inten-
ción, creo que de la casta a la rasta todos tienen
mucho que aprender de aquí a las elecciones.
Unos, la casta como dicen los de la rasta, a no
descalificar a quienes aún no son como ellos y
otros, la rasta, como les llaman los de la casta, a
no creerse mejores que nadie por el simple hecho
de no haber podido demostrarlo.

ASIMPLEVISTA

Que recuerde, hemos vivido tres situaciones
de alarma social: el aceite de colza, el Sida

y la epidemia de Ébola.
Cada una de ellas ha tenido sus aspectos bien

definidos, y un denominador común que ha sido
el pánico. 

Por ser reciente, dedico estas líneas a la últi-
ma, que como saben es la epidemia de un virus
nacido en África, justo en un sitio por donde
pasa el rio Ébola.

El conflicto nace cuando unos misioneros,
contagiados por el virus, son traídos a Madrid
con todos las garantías que se habían determina-
do como correctas.

Unos que no debían haber venido, otros que
eran acreedores de ese derecho. Todo hubiera
acabado allí con la muerte de los dos misioneros,
si no hubiera sido por un hecho lamentable que
fue la infestación de una auxiliar de clínica. 

Por razones aún desconocidas, el hecho ocu-
rrió. No soy quién para juzgar la culpabilidad del
suceso, pero sí que puedo ejercer mi derecho a
pensar. De este derecho concluyó en lo siguien-
te: nunca debió salir del hospital hasta que
hubiera pasado los días de cuarentena. En nin-
gún caso ir a depilarse a una peluquería que sos-
pecho nunca podrá volver a abrirse. Al notarse
con fiebre tenía que haber optado por contactar
con los responsables de su hospital en lugar de ir
a la Casa de Salud más próxima.

Hasta aquí mi reflexión; ahora un comentario
nacido de mi experiencia. 

Hace muchos años mis dos hijos, por enton-
ces de 8 y 10 años, padecieron una meningitis
meningococica fulminante. 

Un equipo excepcional de médicos y enfer-
meros pusieron todo su saber y profesión en
sacar adelante a esos dos niños inocentes. Por
nuestro lado, el de su madre y el mío, a pesar del
dolor que estábamos padeciendo, avisamos al
centro educativo donde cursaban estudios, y a
los vecinos del edificio donde vivíamos. Con
ello esperábamos evitar nuevos casos.

El equipo de médicos estuvo dirigido por Juan
Letona, mi hermano.

No quiero hacerme pesado en este relato tan
personal que me sirve para compararlo con el de
la auxiliar de clínica actual, y diré, para terminar,
que cuando salieron sanos y salvos del hospital
público, no sabiendo que hacer para agradecer
tanta dedicación y profesionalidad, tomamos la
decisión de gasta una gran parte de nuestros aho-
rros en compara la mayor fuente de mariscos
seleccionados del mejor restaurante de Madrid,
y un cesto impresionante de fruta. Sé que nunca
olvidaron nuestro agradecimiento.

En el caso del Ébola del que tratamos espero
que, todos lo que ha hecho por la enferma con
una atención de más de 50 médicos y enferme-
ros, un hospital, todos los medios del Estado y el
de los impuestos de los contribuyentes, marido y
mujer nos regalen una "Muchas Gracias" a todos
los españoles.

COLUMNADELETONA

www.ignaciojarilloblogspot.com 
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Todo a punto para que estudiantes y
universitarios europeos se conviertan en
astrónomos. A través del proyecto CESAR
(acrónimo inglés de Cooperación a través
de la Educación en Ciencia y Astronomía
Espacial) pueden controlar los cinco te-
lescopios dedicado a fines pedagógicos.
Las tres instituciones implicadas en el
proyecto han firmado el acuerdo sobre
CESAR en el Centro de Astronomía Espa-
cial de la ESA (ESAC) en Villanueva de la
Cañada. Las tres entidades son ESA, INTA
e ISDEFE.

Los telescopios son robóticos; los
alumnos podrán controlarlos desde sus
aulas con el software creado ad hoc.
ESAC alberga los dos telescopios solares
de CESAR y el radiotelescopio, con una
antena de 15 metros de diámetro. Los
otros dos telescopios CESAR son ópticos,
de 30 cm y 50 cm, ubicados en la esta-
ción de la NASA en Robledo de Chavela;
y en la estación de espacio profundo de
la ESA en Cebreros (Ávila). En ESAC está
el centro de control de la red de CESAR
para todos los instrumentos. 

José María LETONA

De bien nacidos es ser agradecidos

Un ‘espacio’ para universitarios europeos 

Aceras nuevas 
en Torrelodones

Una calle comercial como es la de Jesusa
Lara necesita una acera en buenas condicio-
nes. Por eso se han iniciado las obras de re-
novación del acerado entre la calle La Cruz y la
Avenida de Torrelodones. Durante dos meses,
habrá sentido único en esta calle y las líneas
de autobuses urbanos e interurbanos serán
desviadas. 

Esta obra se incluye en un conjunto de ac-
tuaciones para la “mejora peatonal” de ‘Torre’.

S E  V E N D E  L O C A L
Dos plantas: pie de calle 140 m. y planta baja de 120 m.

Muy céntrico. Precio de crisis, muy ajustado.

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R

El Ganso, el Jamón y las Cuatro Estaciones
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HUMORSINCERO - DODOT

P
arecía que nunca iba a llegar, pero ha llegado el año de las

elecciones locales y autonómicas, el año de las elecciones

independentistas, de las andaluzas que se adelantarán y las

generales... Que igual se retrasan a 2016.

Sea como fuere, todo apunta a que vamos a estar todo el año

escuchando mensajes electorales y electoralistas; pasaremos de la

pre-precampaña a la precampaña, y luego llegará la campaña elec-

toral. Al final, llegarán las elecciones. Y todos dirán que las urnas

son la mejor encuesta, pero seguirán saliendo encuestas diciendo

que ganan unos y luego otras dirán que ganan los otros, no sabre-

mos si ‘podemos’ hasta que podamos... Votar.

Las primeras elecciones serán las locales y autonómicas. Dentro

y fuera de los ayuntamientos, dentro y fuera de los partidos políti-

cos, todos hablan de que habrá cambios importantes. Mientras lle-

gan las elecciones, los partidos lanzarán sus mensajes a través de

los medios de comunicación -algunos suyos- como una suerte de

teletienda en la que el mejor comercial consigue que el televidente

llame al teléfono que aparece en pantalla. Eso sí, decida o no com-

prar (aunque no necesite el producto, da igual) apague la televi-

sión después de colgar, porque la programación puede jugarle

malas pasadas, invitándole a apostar a una ruleta de dudosa lega-

lidad. Compre lo que le apetezca, pero no juegue a apostar.

Sin ánimo de ofender, la cultura política de la ciudadanía brilla

por su ausencia, y es la principal responsable de que los políticos

hayan ido acaparando cada vez más cuotas de poder, de decisión. 

Antes de aburrise solo con pensar en la precampaña, la campaña

y la ‘postcampaña’ que vendrán, intente escuchar, comprender y

decidir. Y lea mucho. Todo lo que pueda, incluso los programas

electorales (¿Ha leído alguna vez un programa electoral?). Lo que

se promete ahí se queda, y lo que se hace, también. Aténgase a los

hechos, no a las promesas, y decida. Tiene derecho. Pero si no

ejerce este derecho ¿Se quejará después? Todos tenemos derecho

a quejarnos, pero no siempre la necesidad. Feliz año electoral.

CARTADELDIRECTOR LAIMAGEN

Seis kilos 
de hachís... 
¿Y los niños?
El 19 de enero nos llegaba la noticia de la incautación de seis kilogramos de hachís en un control de

la Policía Local de Villanueva del Pardillo. Dentro del vehículo en el que se encontraba la droga

viajaban un matrimonio con sus hijos. La Unidad Canina de la Policía Local, junto con la Guardia Civil

de Las Rozas, participaron en esta acción preventiva que se puso en marcha de forma rutinaria y ter-

minó con la detención de este matrimonio que... ¿Ahora qué harán con sus hijos? 

La imagen nos dejó desolados. No dejamos de mirar los asientos de seguridad para niños pequeños

que minutos antes llevaban a estos pequeños de los que ahora no sabemos quién se estará ocupando.

Imaginamos que algún familiar. Las sillas sobre la acera y el asfalto... Esta imagen recoge el momento

en el que la vida de esta familia cambia para siempre. Ya no volverá a ser lo mismo para ninguno de

ellos. Los mayores somos responsables de nuestros actos, pero ¿Y los niños? Una vez visto esto, que

pasa casi a diario, queda claro que no hay droga blanda... Todas son -muy- duras. Maldita droga.
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C
ollado Villalba acogió la pre-
sentación de los nuevos au-
tobuses que recorren el
corredor de la A-6. Según ha

explicado el Consejero de Trans-
portes, Infraestructuras y Vivienda,
Pablo Cavero, se incorporarán a
seis líneas diferentes, que pasan
por Alpedrete, Colmenarejo, Gala-
pagar, Guadarrama, Las Rozas,
Majadahonda, Torrelodones, Val-
demorillo y Collado Villalba,
donde han acudido diferentes res-
ponsables autonómicos y locales
para conocer sus características.

En total, se trata de nueve auto-
buses que prestarán servicio en las
líneas 630 (Villalba-Galapagar-
Colmenarejo-Valdemorillo), 631
(Madrid- Torrelodones (Colonia) -

Galapagar-Colmenarejo), 632
(Moncloa-La Navata/Galapagar-
El Guijo), 681 (Moncloa-Alpe-
drete), 685 (Majadahonda- Las
Rozas-Guadarrama) y 687 (Mon-
cloa-Collado Villalba). Estas lí-

neas, concesionadas por el
Consorcio Regional de Transportes
de Madrid a las empresas Auto-
cares Julián de Castro S.A. y Lar-
rea S.A., registran más de 22.300

viajeros al día. La inversión supera
los 2,6 millones.

Segun fuentes del Gobierno re-
gional, las seis nuevas unidades tie-
nen "las más avanzadas
tecnologías en materia de accesibi-
lidad, confort y respeto al me-
dioambiente". Los nueve
autobuses disponen de un sistema
de filtrado que rebaja las emisiones
de Óxido de Nitrógeno en un 75%
y las partículas a la mitad. Además
cuentan con dispositivos de infor-
mación para usuarios con dificul-
tades auditivas y de visión,
plataformas de acceso para perso-
nas con movilidad reducida, sis-
tema SAE de ayuda a la
explotación y sistema de "moné-
tica" inteligente.

La A-6 estrena autobuses
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La Comunidad beneficia a las
familias numerosas de la re-
gión con un paquete de medi-

das que agilizan el procedimiento
para la obtención del título de fa-
milia numerosa. Estas medidas
afectarán tanto a las más de
90.000 familias madrileñas que ya
poseen el título, como a aquellas
que lo soliciten por primera vez,
ya que el decreto agiliza el proce-
dimiento en la tramitación de re-
novación o de expedición por
primera vez. 

El consejero de Asuntos So-
ciales, Jesús Fermosel, ha expli-
cado en concreto durante su visita
a la sede del Instituto Madrileño

de la Familia y el Menor (IMFM),
que el 19 de enero entró en vigor
un nuevo decreto aprobado por el
Gobierno regional y que recoge
una simplificación de los trámites.

Algunas novedades recogidas
en dicho decreto es que ya no es
obligatorio aportar la foto de fa-
milia, y se admite la fotocopia de
documentos. En algunos casos
también se aceptarán declara-
ciones responsables de los inter-
esados como documento
justificativo.

La Administración podrá reca-
bar datos para reducir documentos

Otra innovación es la posibili-
dad de que las familias autoricen

a la Administración para recabar
los datos relativos a determinada
documentación, como DNI o NIE,
certificado de discapacidad o cer-
tificado de Renta Mínima de In-
serción (RMI), lo que reduce el
número de documentos que se ten-
gan que presentar.

El decreto también contempla el
uso de los medios telemáticos en
la presentación de la solicitud y
documentación, y en la recepción
de las notificaciones, lo que su-
pondrá que las familias numerosas
estén atendidas de una manera
más eficaz. También se ha modi-
ficado el formato del título, pa-
sando ahora a ser una tarjeta de

plástico en lugar de la tradicional
tarjeta de cartulina, por lo que será
más ágil de manejar.

Además de este nuevo decreto,
el Gobierno regional ha adoptado
otras mejoras que también agili-
zan la tramitación del título de fa-
milia numerosa. En concreto, se
ha reforzado el Servicio de Aten-
ción Presencial, permitiendo que
el título se entregue en el mo-
mento de su solicitud o renova-
ción (antes de que su vigencia
haya expirado) a quienes acudan a
dicho Servicio de Atención Pre-
sencial, con cita previa y la docu-
mentación necesaria.

Además, los títulos de familia

numerosa caducados podrán reno-
varse en el acto y de forma auto-
mática, sin tener cita previa; y se
ha habilitado el Servicio de Aten-
ción al ciudadano de la Comuni-
dad  012, para resolver cualquier
duda y recibir asesoramiento
sobre la expedición del título de
familia numerosa. Para realizar
esta gestión se puede pedir cita a
través del 012 y de la página web
de la Comunidad. 

También se ha puesto en marcha
una Oficina de Atención Presen-
cial a familias numerosas, con
cuatro puestos de atención presen-
cial directa y uno de información
al ciudadano.

Nueva ponencia de valores -a
la baja-  para los inmuebles
de Guadarrama. Según ex-

plicó la alcaldesa, Carmen Mª
Pérez del Molino en respuesta a
una pregunta de UPyD en el pleno
del 26 de enero sobre novedades
en las gestiones realizadas con la
Gerencia del Catastro de Madrid.

La alcaldesa explicó que,
aunque aún no ha habido una co-
municación oficial escrita, res-
ponsables del Catastro se pusieron
en contacto a finales de diciembre
con la Alcaldía, para informar de
que este organismo comenzaría a
trabajar en la elaboración de una
nueva ponencia de valores, que
consiga adecuar el precio de los
inmuebles a la situación actual del
valor de los mismos y especial-
mente tras la crisis.

Una medida para la que se ha
pedido la colaboración de la ofi-
cina de Catastro Municipal, y que,
según los responsables del Catas-
tro General de Madrid, parece que
podría ser de aplicación en 2016.

La aprobación de esta nueva po-
nencia, solicitada de forma uná-

nime en diversas ocasiones por los
miembros del Pleno del Ayunta-
miento de Guadarrama, desde que
en 2005 se aplicara la revisión en
los valores, supondría la bajada en
los valores de forma que éstos se
acerquen a los nuevos precios que
impone el mercado para los in-
muebles de Guadarrama.

Durante la sesión plenaria los
concejales aprobaron por unani-
midad la solicitud de adhesión al
protocolo con el Registrador Titu-
lar del Registro de la Propiedad de
Guadarrama a efectos de hacer
efectivas en formato electrónico
las comunicaciones con el mismo.

Respaldaron de forma unánime
una declaración de apoyo a todos
los grupos municipales represen-
tados en el Ayuntamiento de Gua-
darrama en apoyo de los
trabajadores y proveedores de la
cadena de supermercados Gi-
gante, en el que manifestaron su
esperanza de que el conflicto se
resuelva a la mayor brevedad y
de la mejor forma para los veci-
nos de la localidad y de la Sierra
afectados.

Nueva ponencia de valores
para los inmuebles de Guadarrama

La inversión alcanza
los 2,6 millones 

de euros

Los alcaldes de Galapagar, Alpedrete, Guadarrama, Collado Villalba y Majadahonda, entre otros, acompañan al
consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda en la presentación de los nuevos vehículos

Nueve vehículos con las últimas tecnologías en accesibilidad,
confort y respeto al medioambiente

Los proveedores del Ayunta-
miento de Collado Mediano
tienen, desde el 15 de enero,

la obligación de facturar electró-
nicamente. El Pleno ha acordado
la adhesión de esta localidad a la
Plataforma de la AGE (FACe)
para la presentación de facturas
ante esta administración.

En la línea de colaborar con los
proveedores, este Ayuntamiento
informa de que el Ministerio de

Industria y la entidad pública
Red.es ponen a su disposición una
aplicación gratuita para la genera-
ción de la factura electrónica, así
como el teléfono gratuito 900 900
555 como servicio de soporte para
todas las consultas o dudas que
puedan surgirles en el proceso.

El Ayuntamiento excluye de
esta obligación a los proveedores
para los casos de facturas infe-
riores a 5.000 euros.

Más facilidades administrativas para más de  90.000 familias numerosas

Collado Mediano se une 
a la factura electrónica
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El Pleno de la Corporación mu-

nicipal de Majadahonda ha

aprobado los presupuestos

municipales para el año 2015, que

ascienden a 65.656.995 euros. El

recibo del IBI del año que ya dis-

frutamos seguirá bajando, y lo

hará una media del 2%”, según

explica su regidor, Narciso de

Foxá, que destaca la ausencia de

financiación externa.

Los presupuestos recogen el

descenso del 3,1% del capítulo I

(dedicado a gastos de personal) y

el ascenso de gastos en bienes y

servicios en 1,4 millones que in-

cluyen, entre otras cosas, la lim-

pieza viaria y la recogida de

residuos sólidos urbanos de la

zona de ‘Roza Martín’ y la lim-

pieza viaria del ‘carril del Tejar’,

el servicio de aparcamiento, el

mantenimiento de zonas verdes de

Pinar del Plantío y ‘Roza Martín’,

los convenios educativos, medi-

das de impulso de la e-administra-

ción o la ampliación del programa

de aulas abiertas. Se recoge tam-

bién el aumento de la partida des-

tinada a cooperación al desarrollo. 

Según fuentes municipales, las

líneas generales del presupuesto

2015 son: “mantenimiento de ser-

vicios de calidad, absoluta trans-

parencia, equilibrio en las cuentas,

austeridad en el gasto, cumpli-

miento de los objetivos de estabi-

lidad y regla de gasto exigidos por

la Ley, cumplimiento de las obli-

gaciones económicas en los pla-

zos legales y disminución del

esfuerzo fiscal de los ciudadanos”.

Majadahonda aprueba 
un gasto de  912 euros 
por habitante

Los alcaldes de los municipios de Boadilla del

Monte, Antonio González Terol, Villanueva de la

Cañada, Luis Partida, Villanueva del Pardillo,

Juan González Miramón, y Villaviciosa de Odón, José

Jover, han firmado un acuerdo de colaboración para la

financiación y el mantenimiento del centro emisor de

televisión digital terrestre (TDT) ubicado en instala-

ciones del Canal de Isabel II en Majadahonda (CYIIG

Majadahonda). 

Desde el 1 de enero, la Comunidad de Madrid ha

dejado de financiar el mencionado centro, por lo que,

según se indica en el texto del acuerdo, es voluntad

de los ayuntamientos firmantes el seguir prestando

este servicio a sus vecinos, sufragando para ello sus

gastos de mantenimiento. Los cuatro regidores han

firmado una declaración de intenciones y a lo largo

de enero han suscrito el convenio.  

Por otro lado, y con el fin de facilitar el proceso de

adaptación de los ciudadanos a la nueva configura-

ción de las emisiones de televisión derivada de la apli-

cación del dividendo digital, los regidores han

solicitado al Ministerio de Industria una prórroga de

seis meses para su entrada en vigor. El 1 de enero es

también la fecha fijada por el Ministerio de Industria

para liberar la banda de frecuencia a partir del canal

60 para que pueda ser ocupada por la telefonía móvil.  

Los alcaldes también han manifestado que no es

competencia municipal el garantizar que los ciudada-

nos reciben adecuadamente la señal de televisión, por

lo que tienen previsto reclamar a la Secretaría de Es-

tado de Telecomunicaciones que se responsabilice de

esta cobertura. 

Los cuatro municipios firmantes tienen dificultades

a la hora de recibir las emisiones de televisión en todo

su territorio fruto de sus complicadas orografías que

dejan algunas zonas “en sombra”.

GYIIG Majadahonda 
El 3 de abril de 2010 España realizó “el apagón

analógico” y su transición a la TDT con el fin de adap-

tarse a la normativa europea y lograr una mejora de

calidad y un uso más racional en las emisiones de te-

levisión, radio, telefonía y radios de emergencia.

Hasta esa fecha en todo el territorio de la Comuni-

dad de Madrid se recibía la señal analógica desde la

antena de Torrespaña o desde La Bola del Mundo, en

Navacerrada. Debido a que la señal de Televisión Di-

gital Terrestre (TDT) tiene menor penetración en las

zonas con orografías más complejas, en muchos pun-

tos de la región dejó de recibirse la señal con la cali-

dad suficiente, y esto llevó a la Comunidad de

Madrid, en colaboración con los operadores de tele-

visión,  a instalar torres repetidoras de señal por dis-

tintos puntos de la región como el CYIIG Majada-

honda. El coste de estos repetidores y su

mantenimiento fue asumido íntegramente por el Go-

bierno regional.

En 2010, en el proceso de transición de la televi-

sión analógica a la televisión digital terrestre (TDT),

la empresa Abertis Telecom-Retevisión resultó adju-

dicataria del concurso público para la extensión de la

cobertura de la TDT que convocó la Comunidad de

Madrid. A partir del 1 de enero, esta empresa seguirá

prestando el servicio, pero ya con financiación de los

mencionados Ayuntamientos. El precio anual de man-

tenimiento asciende a 22.782 euros más IVA.

El criterio establecido para el reparto de costes

es el de población, por lo que al Ayuntamiento de

Boadilla del Monte le corresponde sufragar el

42,65% del mismo, al de Villaviciosa de Odón un

26,01%, al de Villanueva de la Cañada un 16,51% y

al de Villanueva del Pardillo un 14,82%. 

Los costes derivados de la adaptación del emisor a

la aplicación del dividendo digital también deberán

ser asumidos por los consistorios citados mediante

este mismo sistema proporcional. En este caso, el

coste global asciende a 12.000 euros más IVA corres-

pondiente. 

TDT en Boadilla del Monte 
y dividendo digital

En Boadilla del Monte, por efecto de su orografía y

de la densidad de arbolado, algunos de los domicilios

no recibían con calidad ni la señal emitida por Tor-

respaña ni por el centro de Mahadahonda, por lo que

en el año 2012 el Ayuntamiento de Boadilla instaló

un segundo centro reemisor, ubicado en la calle

Monte Romanillos, y modernizó y mejoró las instala-

ciones de otro centro repetidor situado en el Cerro de

San Babilés, que da servicio al casco urbano. 

Estos dos últimos emisores, que son mantenidos ín-

tegramente por el Ayuntamiento de Boadilla del

Monte, ya disponen de equipos con capacidad para

asumir los cambios derivados de la aplicación del di-

videndo digital, al igual que Torrespaña, que desde

octubre emite duplicada la señal de los canales de te-

levisión en el antiguo canal y en el nuevo. 

Sin embargo, en el centro emisor de Majadahonda

esta adaptación se realizó desde el 1 de enero, por lo

que los hogares que tienen la antena de televisión

orientada hacia Majadahonda es posible que hayan te-

nido durante unos días ciertas dificultades para reci-

bir la señal de varios canales de la televisión digital

terrestre.

Queremos ver la TDT
Los alcaldes de Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Villanueva del pardillo y Villaviciosa de Odón

32 años siguiendo
la actualidad del Noroeste
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Un centro de salud nuevo para Alpedrete

Alpedrete ya tiene nuevo cen-

tro de salud. Se trata del cen-

tro número 83 puesto en

marcha desde 2003. Junto con el

de Alpedrete, recordamos la aper-

tura en la zona Noroeste del tan

demandado centro de salud de

Boadilla del Monte.

Las obras y montaje han su-

puesto una inversión de 2.045.094

euros a través del PRISMA. La

Comunidad dedicará un millón de

euros anual al mantenimiento y

gastos de personal del centro. En

total, el edificio ocupa una super-

ficie de 2.000 metros cuadrados

(1.937 m2) y ofrecerá asistencia

sanitaria a 12.951 vecinos.

Este centro de atención prima-

ria cuenta con 16 profesionales:

cinco médicos de familia, dos pe-

diatras, cinco enfermeras y cuatro

auxiliares administrativos. Cuenta

con doce consultas de Medicina

general, Pediatría, Enfermería,

una sala polivalente, una de ex-

tracciones, una de curas, dos salas

de técnicas y observación, una

sala de usos múltiples y una

consulta de matrona.

La alcaldesa, el presidente regional, el consejero y responsables del nuevo centro el día de la inauguración

Los presupuestos
más ‘sociales’
de Collado Villalba

Alguna relación tendrá el

hecho de que la alcaldesa de

Collado Villalba haya traba-

jado los últimos años en la

Concejalía de Servicios Sociales

con la ‘tendencia’ que marcan los

presupuestos 2015. No habrá te-

nido tiempo de ‘trabajarlos’ como

alcaldesa, pero seguro que está

muy orgullosa de las cifras que

muestran estos presupuestos

2015, que dedican un 80% de su

total, cerca de 30 millones de

euros, a “mejorar la calidad de

vida de los vecinos y las fami-

lias”. Por contra, la partida de fes-

tejos, propaganda, publicidad y

atenciones protocolarias se re-

duce más de un 35%.

Las ayudas al deporte base cre-

cen un 25% (convenios de cola-

boración con los clubes

deportivos) y se contempla la

construcción del Centro de las

Artes y las Letras, en Malvaloca,

destinada a “potenciar la oferta

cultural de la Capital de la Sierra

y dinamizar el tejido productivo”.

Todas estas acciones suponen una

previsión total de 52,1 millones

de euros, un 5,25% más que 2014.

Estos presupuestos cuentan con

el informe favorable del Ministe-

rio de Hacienda y Administra-

ciones Públicas, y destinan más

de 24 millones a la atención a las

personas y familias, integradas en

Empleo y Comercio, Servicios

Sociales, Sanidad, Educación,

Deporte, Cultura, Parques y Jar-

dines, Limpieza Viaria, Juventud

e Infancia y Participación Ciuda-

dana. La seguridad y protección

de los ciudadanos contará con

cinco millones de presupuesto, lo

que casi alcanza esos 30 millones

citados, excluyendo gastos finan-

cieros. Además, están la partida

destinada a ‘Necesidades Extra-

ordinarias’ (160.000 euros), ser-

vicio de limpieza de colegios

(1.010.000 euros) o las activi-

dades extraescolares y bibliotecas

de barrio (30.000 euros). 

La deuda heredada de ante-

riores legislaturas, “controlada y

estabilizada”, supone el 23,10%

de los ingresos corrientes, con

11,8 millones.

Tasas y precios públicos
En los presupuestos destaca la

congelación y reducción de las

tasas y precios públicos, mante-

niendo bonificaciones y exencio-

nes a pensionistas y personas en

situación de desempleo.

Se mantiene la rebaja del 30% en

la Tasa de Basuras, que se aplicará

con carácter general, como ya su-

cedió el pasado año.

Como novedad, se aprueba una re-

baja media del 5 % en el Impuesto

de Vehículos a todos los automóvi-

les poco contaminantes (según nor-

mativa medioambiental).

El IBI se bonificará un 5%, como

el pasado año, para todos los que

domicilien su pago. A los que ya

tengan domiciliado el recibo se les

aplica automáticamente.

Se pretende evitar un incremento

en el Impuesto de Bienes Inmue-

bles (IBI). La revalorización ca-

tastral puesta del Ministerio de

Hacienda es la que está elevando

el recibo del IBI a los contribu-

yentes de Collado Villalba, a pesar

de que el Ayuntamiento tiene con-

gelado el tipo impositivo en el 0,6.

La revisión a la baja solicitada del

valor catastral de las viviendas re-

percutiría directamente en el IBI,

con un descenso estimado medio

de un 20% de los valores catastra-

les, según fuentes municipales.

ción en el 91 812 51 66, escri-

biendo un correo electrónico a:

deportes@ayto-villacanada.es o

en www.ayto-villacanada.es 

La piscina cubierta (Avda. de

Mirasierra, 4) forma parte del

Complejo Deportivo San-

tiago Apóstol. Cuenta con

tres vasos para la enseñanza,

uno de ellos específico para

saltos, lo que la convierte en

la única piscina de titulari-

dad municipal de Madrid

con un vaso para saltos.

Además, cuatro salas de

musculación, artes mar-

ciales, gimnasia  y esgrima.

En la actualidad, 750 per-

sonas están matriculadas en

las actividades acuáticas. El

resto de las disciplinas im-

partidas en las cuatro salas

cuentan con un total de 350

alumnos. A estas cifras, hay

que sumarle los 150 bonos

de baño y 200 bonos para la

sala de musculación adqui-

ridos esta temporada.

Diseñado por Churti-

chaga+Quadra-Salcedo Ar-

quitectos,  el edificio recibió

el Premio BigMat a la Mejor

Construcción en  2007.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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La piscina cubierta cumple diez años

P
uertas abiertas para celebrar

el décimo aniversario de la

piscina municipal cubierta.

Según explican desde el

Ayuntamiento, se trata de dar a

conocer la oferta de actividades

acuáticas que se pueden

practicar en la instalación y

hacer partícipes a los veci-

nos del ‘cumpleaños’.

“Esperamos que nuestros

vecinos se unan a la cele-

bración participando en la

programación que llevare-

mos a cabo hasta final de

año, en la que -además de

clases abiertas- se celebra-

rán otras actividades como

bautismos de buceo o com-

peticiones y torneos”, des-

taca la concejala de

Deportes, Rosa García.

La programación del pri-

mer trimestre incluye las si-

guientes actividades:

“Amigo de Sincronizada”

(21, 26 y 28 de enero); “Se-

mana del Amigo” (del 26 de

enero al 1 de febrero y del

23 de febrero al 1 de

marzo); Bautismos de

Buceo (1 de febrero y 15 de

marzo); “Semana de la Na-

tación Terapéutica” (del 2 al 8 de

febrero); “Jornadas de Puertas

Abiertas” (del 9 al 15 de febrero)

y “Semana del Padre” (del 16 al

22 de marzo). Todas las activi-

dades son gratuitas. Más informa-

V V A .  D E  L A  C A Ñ A D A

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 620 988 622

llame 
ahora
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El Colegio de Farmacéuticos
de la Comunidad de Madrid
y las farmacias de Guadar-

rama decidieron suspender el
servicio de guardia nocturna
desde las 23:00 h. en la localidad
con la llegada del nuevo año. A
partir de esa hora, las fardebían
de buscarse en cualquiera de los
establecimientos repartidos por
el área unificada de las pobla-
ciones de Guadarrama, Los Mo-
linos, Cercedilla, Navacerrada,
Moralzarzal, Collado Mediano,
Alpedrete y Becerril de la
Sierra...

El nuevo calendario estable-
cido por los farmacéuticos man-
tenía las guardias diurnas en los
establecimientos de la localidad
y un servicio de guardia nocturno
que se repartía entre las farma-
cias de las localidades citadas,
cambiando cada noche.

La alcaldesa se reunió con el
presidente del Colegio de Farma-
céuticos regional sin lograr al-
canzar un acuerdo que
restableciera el servicio en Gua-
darrama. Ante la negativa del re-
presentante colegial a modificar
el calendario establecido para
2015, Pérez del Molino puso de
manifiesto que el Ayuntamiento
no aceptaría esta decisión que,
según el Consistorio, incumplía
la normativa que establece el ser-
vicio público de guardias y de-
jaba en una profunda indefensión
a los vecinos de la localidad. El
siguiente paso fue solicitar la in-
tervención de la Dirección Gene-
ral de Ordenación e Inspección
de la Consejería de Sanidad.

Al final, Guadarrama recuperó
el servicio de guardia nocturna el
24 de enero tras la intervención
del Gobierno regional 

Puertas abiertas al estudio
en las bibliotecas municipales

L
legaron los dichosos exá-
menes, y terminarán alrede-
dor del 8 de febrero. Hasta
entonces, la mayoría de las bi-

bliotecas de la zona noroeste am-
plían su horario de apertura para
facilitar a los estudiantes la prepa-
ración de sus exámenes. En el caso
de Collado Villalba, la ‘Miguel
Hernández’ abre sus puertas de
lunes a viernes, de 8:30 a 22:30 h.
Los sábados de 9:00 a 20:30 h. y los
domingos de 9:00 a 14:00 h. La
‘Sala 24 horas’ abre todos los días
en el resto de horarios.

En Boadilla del Monte, en el
caso de la biblioteca municipal, el
horario será el siguiente: de lunes
a viernes, de 09:00 a 21:00 h.; los
sábados abrirá de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 22:00 h.

La sala de lectura La Millona-
ria abrirá de lunes a jueves entre
las 9:00 y las 22:00 h., viernes y
sábados, de 09:00 a 00:00 h. y los

domingos de 9:00 a 22:00 h., cer-
rando el fin de semana entre las
dos y las cuatro de la tarde.

Esta sala pasará de las 800
horas que abre ahora a 900 horas
de apertura extra.

Como saben los vecinos de
Boadilla, ya se está construyendo
una nueva biblioteca en la calle
Isabel de Farnesio, que abrirá sus
puertas en los próximos meses.
Esta instalación tendrá un horario
fijo de 9:00 a 22:00 h. de lunes a
viernes y de 10:00 a 22:00 h. du-
rante los fines de semana. Esta es
una de las condiciones que exi-
girá el pliego para la concesión
del servicio que se elabora en la
actualidad.

En el caso de Las Rozas, la bi-
blioteca León Tolstoi (en la ima-
gen) también amplía su horario de
apertura en época de exámenes.
Hasta el 6 de febrero, los usuarios
pueden utilizar la sala de estudio

los jueves, viernes, sábados du-
rante las 24 horas del día. El resto
de la semana, el horario es de
nueve de la mañana a tres de la
madrugada.

La sala cuenta con 280 puestos y
conexión a red WiFi. Este horario
de apertura es habitual en épocas de
exámenes. De hecho, son muchos
los jóvenes que utilizan esta insta-
lación para estudiar en un entorno
tranquilo. Según fuentes munici-
pales, el año pasado cerca de
40.000 usuarios se beneficiaron de
este horario ampliado, que sumó
1.280 horas a los tiempos de aper-
tura habituales.

Son solo algunos ejemplos,
puesto que la mayoría  de las lo-
calidades del Noroeste madrileño
ponen a disposición de estu-
diantes e investigadores estas de-
pendencias, facilitándoles la
tranquilidad necesaria para afron-
tar “la otra cuesta de enero”.

Un millón de euros
en microcréditos
El Gobierno regional anuncia

que “mejorará el acceso a la fi-
nanciación de las pymes co-

merciales a través de una línea de
microcréditos de un millón de
euros incluida en los Presupuestos
de la Comunidad de Madrid para
2015”. De esta forma, y a través de
Avalmadrid, se estima que puedan
realizarse más de 150 operaciones

de financiación rápida y sin nece-
sidad de garantía, para la mejora y
el impulso del pequeño comercio
de la región, objetivo este de la Ley

de Dinamización de la Actividad

Comercial.

Según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), correspondientes a
septiembre, se observa un “es-
pectacular aumento” de las ven-
tas del comercio minorista
madrileño respecto a agosto. El
Índice de Comercio Minorista,
sin estaciones de servicio, expe-
rimenta un incremento del 22,6%
en Madrid. En tasa interanual, en
Madrid las ventas crecen un 1%
con respecto al mismo mes de
2013. Si tenemos en cuenta el

mismo dato incluyendo las esta-
ciones de servicio, el porcentaje
alcanza el 2,2%.

También se quiere potenciar la
modernización de los mercados y
galerías comerciales de la región
y para ello, según ha señalado el
consejero de Economía y Ha-
cienda Enrique Ossorio se desti-
narán 1,5 millones a ayudas en
2015, un 50% más que el año an-
terior, lo que se prevé que pueda
beneficiar a más de 10 proyectos
de rehabilitación y a más de 700
pymes comerciales.

En cuanto a los datos de em-
pleo, desde la entrada en vigor de
la Ley de Dinamización de la Ac-
tividad Comercial en julio de
2012, el nivel de ocupación en la
región muestra una tendencia po-
sitiva. Según los datos de la En-

cuesta de Población Activa, si se
compara el nivel de ocupación re-
gistrado en el tercer trimestre de
2014 con el registrado con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la
Ley, en la región se han creado
34.992 nuevos puestos de trabajo,
un 13,8% más.

Guadarrama recupera en 24
días las farmacias 
de guardia nocturna

El destino Sierra de Guadarrama ha sido elegido
para formar parte, por segunda vez consecutiva,
del Comité Interdestinos de Turespaña, órgano

de participación destinado al intercambio de infor-
mación, actuaciones y evolución de la implantación
del Sicted a nivel nacional.

El Comité Interdestinos está formado por repre-
sentantes del Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña), la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), los destinos participantes, co-
munidades autónomas, entidades locales y de orga-
nismos como el Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE). 

Adesgam ha sido elegida para representar a desti-
nos de características similares (número de empresas
participantes en el Sicted) junto con Peñíscola, Noja
y Villafranca del Penedés.

La Asociación de Desarrollo Sierra de Guadar-

rama (ADESGAM) trabaja desde hace años en la im-
plantación del Sistema Integral de Calidad

Turística en Destinos (Sicted),  que integra aloja-
mientos, comercios, turismo activo, restaurantes, ar-
tesanos, taxistas, oficinas de turismo, etc.; todo
encaminado a hacer más agradable la estancia en la
Sierra de Guadarrama, reforzando la calidad de la
oferta de servicios. 

Sierra de Guadarrama en el Comité 
Interdestinos del Sicted de Turespaña
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L
as consejerías de Economía

y Educación, y las empresas

madrileñas Lledó Ilumina-

ción, S.A., Profine Iberia,

S.A.U., Saint-Gobain Cristalería

S.L, Saint-Gobain Placo Ibérica

S.A.Y Saint Gobain Isover Ibé-

rica, S.L. e Ista Metering Ser-

vices España, S.A han elegido

Torrelodones para coordinar un

proyecto piloto de rehabilitación

energética en dos aulas del Insti-

tuto de Enseñanza Secundaria

Diego Velázquez.

El proyecto consiste en la

adopción de sistemas eficientes

de iluminación, carpintería, aisla-

miento y optimización de consu-

mos energéticos. El objetivo es

evaluar los beneficios que pueden

producir actuaciones similares en

la red de centros educativos de la

Comunidad de Madrid y difundir

los resultados obtenidos.

Tras monitorizar las aulas para

obtener datos de consumos de ca-

lefacción, eléctricos y acústicos,

se realizarán encuestas entre el

profesorado, empleados de mante-

nimiento y alumnado del centro

para conocer su opinión como

usuarios finales y comprobar las

ventajas de la rehabilitación ener-

gética en lo que respecta a la re-

ducción de costes y a la mejora de

la calidad en los espacios de

aprendizaje.

Por último, se realizará una jor-

nada formativa dirigida tanto al

profesorado como al alumnado del

centro sobre las actuaciones reali-

zadas. En esta jornada se buscará

concienciar a los asistentes sobre

los ahorros energéticos y la mejora

del confort térmico, acústico, vi-

sual y de la calidad del aire.

Proyecto piloto 
de rehabilitación
energética

T O R R E L O D O N E S

En dos aulas del IES Diego Velázquez

T
remendo despliegue de propuestas el que llega

desde Valdemorillo, que propone actividades cul-

turales, deportivas y de ocio para toda la familia

desde el 29 de enero (día de la poesía) hasta el 22

de febrero.

El ‘truco’ está en unir la programación de las Fiestas

de San Blas, que terminan el 8 de febrero, con la lle-

gada del sábado de Carnaval, que este año se celebra el

14 de febrero... Y que siga la fiesta.

Habrá torneos de pádel, tenis, frontón, tiro con arco,

tiro al plato, atracciones y ‘discotecas’ infantiles,

conciertos, senderismo, magia... El pregón lo dará el 2

de febrero Carlos Abellá, director gerente del centro

de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid. La

tradición manda, y la feria de Valdemorillo, la primera

de la temporada, también protagoniza (junto a los en-

cierros) estas jornadas festivas cuyo día grande es el 3

de febrero. Luego vendrán el día de la tercera edad

(miércoles 4), el día de la zarzuela (jueves 5), el de la

Juventud (6 febrero) que terminará con concierto de

La Frontera y Burning, el día del baile (sábado 7) y

el día de fin de fiestas, el 8, que cerrará la inconfundi-

ble voz de José Manuel Soto. 

Por San Blas...
llegarás
al Carnaval

V A L D E M O R I L L O

El programa de Fiestas llega
hasta el entierro de la sardina

El concierto de José Luis Soto pondrá punto final 
a las Fiestas de San Blas el 8 de febrero

Y el día de los enamorados, cambio de ‘tercio’ en

Valdemorillo. Llega la Fiesta de Carnaval. Habrá pre-

gón, de la cantante Elena Bianco; luego, desfile y

concurso de disfraces, y discoteca móvil hasta bien en-

trada la madrugada del día siguiente.

El miércoles de ceniza (18 de febrero) se dará en-

tierro a la malograda sardina con la música de ‘La Te-

nería’. Al final, habrá parrillada. Para no perdérselo.
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V. LLANEZA

C
on cinco meses de adelanto,

la inauguración del tercer

carril de la M-503 en el

tramo comprendido entre la

M-50 y la M-40 llegó unos días

antes de finalizar 2014.

Las obras comenzaron en mayo

del pasado año e incluyen la me-

jora de los accesos al  hospital

Puerta de Hierro y “numerosos

centros comerciales”, según ex-

plica el Gobierno regional, satisfe-

cho con la ampliación llevada a

cabo en la primera carretera en in-

tensidad circulatoria de la región,

que concentra un tráfico anual de

35 millones de vehículos, entre los

que se encuentran los 14 millones

de visitantes que reciben cada año

los centros comerciales situados en

el área de influencia de esta vía,

uno de los ejes de comunicación

principales de la región.

Esta ampliación busca mejorar

la seguridad vial y la fluidez del

tráfico en una zona que ha crecido

significativamente en los últimos

años y en la que se sitúan nume-

rosos servicios dotacionales como

centros deportivos y de ocio, co-

legios y el Hospital Puerta de

Hierro. A estos servicios se suman

los centros comerciales como

Equinoccio, que recibe al año 4,5

millones de visitantes; Centro

Oeste, que concentra 6,5 millones

de visitas; y Gran Plaza 2, que re-

cibe al año 2,5 millones de perso-

nas... Y creciendo.

En total, 14 millones de visi-

tantes solo en las áreas comer-

ciales que justifican la ejecución

de este tercer carril, gracias al cual

los conductores podrán ahorrarse

un total de 220.000 horas al año.

Desde hoy la nueva M-503

cuenta con un carril más por sen-

tido, en un tramo de 3,7 kilóme-

tros, desde el punto kilométrico

7,800 al 11,600. Este tercer carril

se ha ganado trabajando a través

de la mediana ya existente, que

disponía de espacio suficiente

para acometer esta actuación ya

que así estaba previsto en el

proyecto original de duplicación

de la carretera. Además, dentro de

la obra se ha mejorado el firme en

todo el tramo, se ha instalado

nueva señalización y barreras de

seguridad, nuevo drenaje y se ha

repuesto la vía pecuaria ‘Vereda

del Camino de la Carrera’.

Más tráfico en las carreteras
Las primeras estimaciones de

tráfico en las carreteras de la re-

gión en 2014 indican un incre-

mento de la intensidad circulatoria

casi un 4% en la red principal y un

3,4% sobre el total, respecto al

mismo periodo de 2013.

De estos datos se desprende que

la movilidad de los madrileños se

vuelve a incrementar y se sitúa en

niveles similares a los registrados

antes de empezar la crisis.

A falta de completar el estudio

de IMD de 2014, los tramos de

carretera con mayor intensidad

circulatoria son la M-503, entre

la M-40 y la M-50, con casi

93.300 vehículos al día; seguida

de la M-607, entre la M-40 y Tres

Cantos, con 83.000 vehículos dia-

rios; y la M-45, entre Leganés y

Getafe, con casi 73.500 vehículos

al día.

Desde 2003 se han construido o

desdoblado más de 150 kilóme-

tros de autovías y carreteras de

doble calzada. Además ha desti-

nado otros 550 millones de euros a

trabajos de conservación.

A estas obras se sumaron en

2014 el tercer carril de la M-503 y

la desdoblada M-509, inaugurada

una semana antes.

Respecto a 2015, el presu-

puesto destinado a la mejora de la

red de carreteras se incrementa  en

un 81% en el caso de trabajos de

construcción, hasta los 33

millones de euros, y en un 30% en

tareas de conservación, a las que

se destinarán este año 2015 un

total de 52 millones de euros. El

Gobierno regional asegura que se-

guirá mejorando la seguridad de

motociclistas y peatones, insta-

lando más tramos de barreras se-

guras para ‘moteros’, y con

pasarelas peatonales, como las

previstas en la M-601 en Collado

Villalba y la M-513 en Boadilla

del Monte.

Ancho de banda para la ‘autovía’
más transitada de la región

La Comunidad de Madrid es la

región que más invierte en la

conservación de carreteras,

con unos 25.250 euros por kiló-

metro, frente a la media del resto

de comunidades autónomas, que

se encuentra en 6.781euros, según

fuentes del Gobierno regional. 

En 2015, la partida presupue-

staria de la Comunidad para la

conservación de sus casi 2.600 ki-

lómetros de vías ha crecido en 13

millones de euros respecto a 2014,

situándose en los 53 millones.

El presidente del Gobierno re-

gional, Ignacio González, recordó

que en los últimos diez años se

han invertido en la región más de

mil millones de euros para la

construcción y conservación de

carreteras, lo que supone una

media de cien millones al año.

Solo en esta legislatura, se ha in-

vertido en construcción de carre-

teras 317 millones y en

conservación 282 millones.

Para el Gobierno regional, estos

trabajos de conservación son “fun-

damentales para garantizar la se-

guridad vial de los madrileños”,

por lo que se les concede una im-

portancia especial dentro de las in-

versiones en materia de carreteras.

No obstante, la accidentalidad en

las vías madrileñas ha descendido

un 80% en los últimos diez años

y, en las pasadas fiestas navideñas

el cómputo total de víctimas mor-

tales en las carreteras de la región

ha sido de cero.

53 millones para la
conservación de carreteras

El ahorro de tiempo
en hora punta 

con el tercer carril 
de la M-503 es 

de 10 a 20 minutos

Esta legislatura 
se han invertido 317 millones 

en construcción de carreteras y 282
en conservación

Alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte junto al presidente regional
y el consejero de Transportes en la inauguración del tercer carril de la M-503

La red 
de carreteras regional suma casi

2.573 kilómetros

Ya tenemos un nuevo mapa de

carreteras del año 2015 que

refleja las nuevas infraestruc-

turas viarias que han entrado en

servicio en la región, como la du-

plicación de la M-509 entre la

M-50 y Villlanueva del Pardillo

y el tercer carril de la M-503,

entre la M-40 y la M-516 en Ma-

jadahonda.

El viceconsejero de Trans-

portes, Infraestructuras y Vi-

vienda, Borja Carabante, presentó

este nuevo mapa que, por tercer

año consecutivo, ha editado el Go-

bierno regional en formato digital

además del formato de papel. Se

puede descargar gratis en el portal

www.madrid.org. 

El mapa de carreteras recoge

todas las vías que componen los

casi 2.573 kilómetros (2.572,891)

de carreteras de la red regional, di-

vididos en tres tipos de vías cor-

respondientes a la red principal,

secundaria y local. Las carreteras

de la red principal se señalizan en

color naranja y suman un total de

661,8 Km. Son las que más tráfico

soportan porque canalizan el trá-

fico de largo recorrido. Las de la

secundaria, en color verde, suman

633,4 Km. y canalizan el tráfico

de corto recorrido, mientras que el

resto, 1.277,6 Km., corresponden

a la red local y se dibujan en color

amarillo. Estas últimas sirven de

soporte a la circulación intermuni-

cipal y no presentan un nivel de

tráfico tan elevado.

El mapa está a escala 1:200.000

y señaliza cada tipo de vía, así

como los tramos de carretera que

ya están en servicio. El mapa in-

cluye información sobre los cen-

tros de conservación de carreteras,

teléfonos de interés, la ubicación

de aparcamientos de disuasión o

los centros de ITV y de pesaje. 

También se informa de la longi-

tud de las carreteras y de la dis-

tancia desde cada uno de los

municipios de la región a la Puerta

del Sol. 

Nuevo mapa de carreteras 
gratuito en papel y digital

CARRETERAS
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Responde a una demanda veci-

nal histórica”. El alcalde de

Brunete se refería así a la re-

forma de la carretera de Los Ro-

sales, la principal vía de

comunicación de la urbanización

‘Los Rosales’ con el casco urbano

de Brunete y la carretera M-600.

La inversión ha superado los

300.000 euros, financiados por la

Comunidad de Madrid a través del

‘famoso’ PRISMA (Plan Regional

de Inversiones de Madrid. Según

explican desde el Ayuntamiento,

las obras se han completado “en

un tiempo récord, ya que se han

realizado en dos meses, cuando el

plazo de ejecución estimado era

de cuatro”. La carretera se ex-

tiende a lo largo de 2,5 kilómetros

y se han reparado cunetas, se ha

drenado toda la vía y se abrieron

vías de canalización de aguas,

algo que no se hizo en los 90,

cuando se construyó y que ha pro-

vocado su deterioro. Además, se

ha asfaltado, llegando en algunos

casos a los 20 cm. de grosor para

mejorar y templar el trazado.

El director general de Coopera-

ción con la Administración Local,

Jaime González Taboada, explica

que “hemos solucionado un pro-

blema importante de Brunete y

ahora toca seguir trabajando en

nuevos proyectos”.

El portavoz de la urbanización

ha hecho pública la satisfacción de

los habitantes de ‘Los Rosales’

por el resultado de las obras.

La carretera de Los Rosales
un hito para Brunete

Mejora de tres kilómetros en la M-511
para 27.000 vehículos

L
a alcaldesa de Po-

zuelo de Alarcón,

Paloma Adrados, y

el alcalde de Boa-

dilla del Monte, Antonio

González, acompañaron

al consejero de Trans-

portes, Infraestructuras y

Vivienda de la Comuni-

dad de Madrid, Pablo Ca-

vero, al inicio de las obras

de  rehabilitación y me-

jora del firme de un tramo

de tres kilómetros de la

carretera M-511, en Po-

zuelo de Alarcón. Se trata

de una obra importante

para el municipio, ya que

son alrededor de 27.000

vehículos diarios los que

circulan por esta vía que comunica

Madrid y la M-40 con la Ciudad

de la Imagen.

La actuación consiste en la re-

paración de un tramo compren-

dido entre los puntos kilométricos

0,400 y 3,400 de la M-511, carre-

tera por la que circulan caso 10

millones de vehículos al año. Ade-

más de la mejora del firme se van

a acometer otros trabajos funda-

mentales para el mantenimiento

de la vía, como son la mejora del

drenaje, la señalización o el bali-

zamiento, invirtiéndose cerca de

800.000 euros.

Durante la visita, Paloma Adra-

dos ha agradecido a la Comunidad

de Madrid el esfuerzo inversor

que está realizando en Pozuelo

puesto que a esta mejora en la M-

511, se suma la reciente amplia-

ción de los carriles de la M-503, el

asfaltado de la M-502 y las dos ac-

tuaciones a través del Plan Prisma

en la zona de la Estación y en

Prado de Somosaguas, entre otros.

CARRETERAS
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Ecoducha, pensando en los mayores
El equipo de Ecoducha ha consolidado su oferta de reformas 
de baños, con especial atención a la instalación de platos de ducha, 
sobre tres claves: la inmaginación, la inspiración y el esfuerzo.

L
a seguridad en el baño es uno de los princi-
pales objetivos que se plantea Ecoducha, un
trabajo destinado a mejorar la calidad de vida
de sus principales clientes: las personas ma-

yores o con algún grado de dependencia.
Ecoducha es una empresa de profesionales de la
construcción que, pensando en la economía y el
bienestar de sus clientes, buscan las mejores solu-
ciones para que el cliente pueda seguir habitando
su vivienda sin cambiar sus hábitos: “pensamos
que como en casa no se está en ningún sitio”.
Por eso, en Ecoducha se ofrece la solución ideal
para que resolver cualquier problema relacionado
con la movilidad no sea un quebradero de cabeza.
A nadie le apetece comenzar una reforma costosa.
Solo con pensar en empezar una obra en casa a
muchos se les quitan las ganas de pensar ensusti-
tuir la bañera por una ducha... En este caso, con
Ecoducha se pueden renovar los baños, sin obras
costosas, sustituyendo la bañera por un sistema  de
ducha integral ganando en confort, belleza y mo-
dernidad en solo OCHO HORAS y por una canti-
dad muy inferior a lo que costaría una reforma
integral.
El gerente de Ecoducha, Luis Torres, destaca la im-
portancia de que este sea un producto cien por cien
español: “Somos instaladores y lo seremos siem-
pre, para fabricar ya contamos con los mejores.
Ecoducha ha llegado a acuerdos comerciales con
uno de los mayores y mejores fabricantes de grife-

ría nacional. Nuestra cerámica proviene de las me-
jores fábricas de Castellón, las mamparas de las fá-
bricas, entre otros lugares, de Madrid, y nuestros
platos antideslizantes -todos certificados, natural-
mente- de las mejores fábricas de España”.

Pensando en los mayores
Pensando en los mayores y en las personas con mo-
vilidad reducida, la bañera puede dejar de ser un
lugar para el relax para convertirse en una barrera in-
franqueable cada vez que se quiera hacer algo tan
sencillo y cotidiano como darse una ducha. Con un
plato de ducha podrá disponer del mismo uso que le
da a la bañera, pero con mayor comodidad y seguri-
dad.
Como es sabido, la ducha representa muchas venta-
jas frente a la bañera habitual. El ahorro de tiempo,
agua y energía en la higiene diaria es considerable,
necesita menos espacio disponible  en el cuarto de
baño, por lo que tendrá más espacio útil en el aseo.
Además, elimina barreras arquitectónicas para que
cualquiera pueda acceder a ella sin dificultades, evi-
tando caídas o accidentes.
Ecoducha le ofrece diversas opciones para que cada
cliente eliga la que más le guste. Todos los detalles
son importantes, por eso trabajan con los  mejores
fabricantes de platos de ducha, mamparas y acceso-
rios para personas con movilidad reducida. Siempre
con las mejores calidades e incorporando el mejor di-
seño. Llame y se sorprenderá.

Ecoducha en Madrid: c/ Emilio Ferrari, 86. 28017 Madrid.
Tels.: 91 367 38 64 / 91 368 30 98 / 650 17 67 67

E
l teniente alcalde de Collado

Mediano, Fernando San-

jurjo, presentó el Taller “Fo-

mento del Ecoturismo”

organizado por  la Asociación de

Desarrollo Sierra de Guadarrama,

celebrado el 15  de enero en el

municipio. Han participado em-

presarios y trabajadores de empre-

sas de turismo activo, agencias de

viaje, hoteles, restaurantes, BTT,

parapente, marketing online… 

Se repasaron las actividades

económicas con mayor potencial

para el turismo sostenible en el

Parque Nacional de la Sierra de

Guadarrama y su entorno, conte-

nidas en el informe ‘Guía de acti-

vidades turísticas sostenibles en

la Sierra de Guadarrama’, pre-

sentado por Adesgam. 

A continuación, se trabajó en la

elaboración de paquetes de tu-

rismo de naturaleza que satisfa-

gan demandas actuales de los

segmentos de clientes interesados

por el ecoturismo revalorizando

los recursos del territorio y te-

niendo presente la dinamización

económica de la sierra.

La experiencia y profesionali-

dad de los asistentes fueron deci-

sivas para lograr que la jornada

fuera útil para todos. En este sen-

tido, Pedro González, responsable

de Amadablam Aventura en Na-

vacerrada, manifestaba que “Las

actividades en el Medio Natural

están en un momento idóneo.

Desde hace unos años, vemos

cómo los ciudadanos empiezan a

estar más concienciados con la na-

turaleza y su conservación, lo que

unido a las ganas de conocerlo,

hacen que estas actividades estén

en pleno auge. Es fundamental el

trabajo bien hecho, contar con

profesionales cualificados, y dar al

cliente una actividad de calidad.”

El taller  se enmarca dentro del

proyecto ¡Crea Turismo Sosteni-

ble en la Sierra de Guadar-

rama! que promueve Adesgam y

que cuenta con el apoyo de  la

Fundación Biodiversidad, del Mi-

nisterio de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente a través

del Programa empleaverde. 

Son acciones gratuitas cofinan-

ciadas por Fondo Social Europeo.

El futuro está en el ecoturismo
Los empresarios de la Sierra de Guadarrama fomentan 
el Ecoturismo en un taller promovido por Adesgam 

Línea verde para 
la Sierra de Guadarrama

Los municipios de Becerril de

la Sierra, Boalo-Cerceda-

Mataelpino, Hoyo de Man-

zanares, Los Molinos y Soto del

Real acogen ya el servicio ‘Línea

Verde Sierra de Guadarrama’, a

través del cual los ciudadanos y

empresas de  la zona se benefician

de un servicio gratuito de reso-

lución de consultas ambientales.

Los vecinos de las citadas locali-

dades serranas han mostrado una

muy buena acogida del servicio.

Prueba de ello es el uso continuo

que hacen del mismo. 

La web en la que se resuelven

consultas medioambientales es: li-
neaverdesierraguadarrama.com.
En este dominio, el ciudadano

puede plantear cualquier duda y

en un plazo máximo de 24 horas

tendrá la respuesta de un equipo

de expertos en la materia. Hasta la

fecha, 671 usuarios están registra-

dos en el servicio. El número total

de visitas que se han producido a

la web de Línea Verde roza ya las

50.000.

En este enlace encontramos

también amplia información de

consulta sobre guía de buenas

prácticas, consejos ambientales,

recursos educativos, legislación

básica, noticias ambientales de ac-

tualidad, etc… 

En Adesgam están “muy satis-

fechos” con  los resultados obte-

nidos hasta la fecha. Agradecen la

“importante participación” de los

vecinos, ya que demuestra “la im-

plicación e interés de los habi-

tantes del Parque Nacional de la

Sierra de Guadarrama y sus alre-

dedores por su valioso entorno”.

Confían, por otro lado, en “que el

proyecto crezca y se haga extensi-

ble a todos los municipios que for-

man parte de Adesgam”.

“Reciclar son dos segundos, 
pero lo que queda es para siempre”
Nueva campaña de impulso a la recogida selectiva de residuos en Valde-
morillo. Los vecinos han recibido un ‘manual’ que recuerda la utilidad de
los depósitos de recogida, así como la utilidad de otros recursos puestos al
servicio del ciudadano. Se pide la implicación de todos ¡Ya es hora!

MEDIO AMBIENTE
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la mamografía 
en tres 

dimensiones

Tomosíntesis

La mamografía es la prueba de imagen
diagnóstica más utilizada 

para la identificación del cáncer de
mama; sin embargo, una nueva técnica

ha llegado para mejorar la diagnosis 
de la patología mamaria: la tomosíntesis,

que es más sensible, radia menos 
y es más eficaz en la detección 

de las lesiones.

L
a mamografía ofrece imá-

genes en dos dimensiones

de la mama. Con ellas el ra-

diólogo atisba si existen

cambios de densidad dentro

de la mama  o la presencia de calci-

ficaciones que pueden ser un signo

precoz de la existencia de un tumor

–la lesión es más densa que el te-

jido circundante-. La mamografía

realiza dos muestras: una desde ar-

riba y otra desde un lateral para ob-

tener imágenes del interior. Es

como si tomáramos fotografías

desde un lateral y desde arriba de

un bosque para encontrar un pájaro

escondido dentro. Sería mejor en-

trar en esa zona frondosa e ir avan-

zando poco a poco y ver si hay

alguno en el lugar donde nos en-

contramos. La tomosíntesis hace

exactamente ese mismo proceso: va

adquiriendo una secuencia de imá-

genes de secciones de la mama que

se recogen en un software que las

reúne y genera una imagen tridi-

mensional. Esta reconstrucción per-

mite al clínico estudiarla con más

detalle. “La tomosíntesis realiza

secciones del tejido, no existe su-

perposición. Puedes avanzar dentro

de la mama y ver lo que realmente

hay en el interior. Es como andar

paso a paso por el bosque para hal-

lar el ave que buscamos”, explica el

doctor Vicente Martínez de Vega,

jefe del servicio de diagnóstico por

la imagen de Hospital Universitario

Quirón Madrid.

El aparato que realiza las pruebas

de tomosíntesis es muy similar ex-

ternamente a un mamógrafo,

aunque con una importante pecu-

liaridad: posee un cabezal que no

está fijo –como en los mamógrafos

tradicionales-, sino que se mueve

sobre la mama tomando imágenes

mientras realiza un arco de giro.

“La reconstrucción tridimensional

de estas imágenes ofrece mayor

sensibilidad, lo que se asocia a una

mayor eficacia en la detección de

patologías mamarias”. 

Se ha demostrado que la tomo-

síntesis descubre un 40% más de

tumores que la mamografía.

“Cuanto más densa sea la mama,

más difícil es para la mamografía la

detección de lesiones y más útil re-

sulta la tomosíntesis; también en la

localización de los tumores más pe-

queños, ya que la ausencia de su-

perposición de imágenes facilita

que se aprecien las lesiones con

más claridad“, abunda el doctor

Martínez de Vega. La radiación que

sufre la paciente es, además, más

reducida: “Ahorra un tercio de la

radiación y obtiene unas imágenes

más sensibles”.

Dr. Vicente Martínez

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

Desbordados por la gripe

La incidencia de la epidemia de gripe ha aumen-

tado en la cuarta semana de enero hasta superar

los 254 casos por cada cien mil habitantes en la

Comunidad de Madrid, frente a los 168 casos por cien

mil registrados en la tercera semana. Esta subida su-

pone que la intensidad global de la epidemia haya pa-

sado de ser considerada “media” a “alta”.

Además, todo indica que la evolución de esta mo-

lesta enfermedad es creciente. Según fuentes de la

Consejería de Sanidad, el umbral epidémico para la

temporada 2014-15 está fijado en 40,8 casos por cien

mil habitantes. Este umbral se ha superado desde la

semana 51 del año pasado. Durante la cuarta semana

del mes de enero, la población vigilada ha sido de

143.384 habitantes. Hasta esta cuarta semana se han

recogido 365 muestras y se han aislado 90 virus A

(H3N2), dos virus A sin subtipar y 33 virus B. El Go-

bierno regional acordó dos semanas atrás reforzar las

plantillas sanitarias con 564 nuevas contrataciones,

en su mayoría personal de enfermería, y la apertura de

200 camas más. Medidas destinadas a atender el in-

cremento de visitas a los hospitales.

Ante un posible caso de gripe se recomienda acu-

dir a los centros de salud, que para eso están, dejando

libres las urgencias hospitalarias para casos más

graves, como accidentes o cualquier otra emergencia

que precise la intervención especializada del hospi-

tal. En el centro de salud recibirá la misma calidad de

atención y, si su caso es grave, será derivado al hos-

pital y será atendido con la rapidez necesaria.

La epidemia se ‘dispara’ un 124% en una semana
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Domingo 8 de febrero - 12:00 h. Auditorio Municipal
EL ESPANTAPAJAROS FANTASMA 
COMPAÑIA: TEATRO MUTIS
SINOPSIS
'El espantapájaros fantasma' comienza cuando el pregonero de una granja

reúne a los vecinos y les cuenta que en los últimos días allí se han oído ex-

traños ruidos y quejas.

En seguida empiezan las sorpresas y los sustos, sobre todo cuando el es-

pantapájaros que vigila la granja, cobra vida. En este espectáculo se mez-

cla el trabajo actoral con la manipulación de títeres para representar un

mundo de cuento con muchos personajes.

Edad  recomendada: a partir de 5  años

Duración: 55 minutos

Precios: adultos  5€ niños/ 3ª edad / discapacitados: 2€ 

Venta de entrada anticipada: Ticketea.com

Venta en taquilla desde el lunes 2 de 10:00h a 14 y de 17:00 a 20:00 h.

Sábado 14 de febrero. 18:00 h.  Auditorio Municipal
HAY UN GALLO EN TU TEJADO
COMPAÑÍA: TITIRIGUIRI
SINOPSIS
Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de un edi�icio de una ciudad.

La vecina de abajo, intrigada por el canto de un gallo que suena como el

mugido de una vaca, le pregunta el porqué de su canto. Es entonces cuando

da comienzo una historia que nos llevará a un campo lleno de vacas divi-

nas, a conocer el día a día de unas gallinas ponedoras y de Maca, una sim-

ple vaca.

En clave de humor y verso iremos desmadejando esta historia y descu-

briendo una ciudad, un toro enamorado y un gallo desconsolado encima

de un tejado esperando a que alguien le ayude a salir de la ciudad y le con-

duzca de nuevo a su hogar.

Edad  recomendada: a partir de 3 años.

Duración: 45 minutos.

Precios: Adultos  5€  niños / 3ª Edad / discapacitados 2€ 

Venta de entrada anticipada: Ticketea.com

Venta en taquilla desde el lunes 9 de 10:00h a 14 y de 17:00 a 20:00h

Viernes 20 de febrero - 20:00 h.
Auditorio Municipal
CÓMICO
RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’
Este espectáculo es el almagre de mis

últimos diez años de teatro. Quito la

amalgama de colores y lo que queda es:

¡Cómico!. Una esencia. Cada día puede

variar la forma exterior, en función de

una anécdota, una noticia de actuali-

dad, una manera especial de estar ahí y

de sentirse el público...pero siempre es

Cómico. Cómico destilado, cómico esencial. Explicaré con las risas lo que

signi�ica para mi esos momentos de risa, cómo hice algunos espectáculos,

para qué y porqué los hice y recordaré algunos de los fragmentos de estos

últimos diez años. Si antes escribía las obras ahora voy a mostrar el anda-

miaje con el que se montan y se hacen las obras. Espero compartir esos mo-

mentos con un público que sé que ya me conoce y lo que espera de mi: gozar.

Cómico es la entrega que un cómico hace de sí mismo. Espero, pues, yo tam-

bién gozar.

Edad  recomendada: a partir de 12 años.

Duración: 90 minutos.

Precios: Adultos  5€  niños  / 3ª edad / discapacitados  2€. 

Venta de entrada anticipada: Ticketea.com. 

Venta en taquilla desde el lunes 16 de 10:00h a 14 y de 17:00 a 20:00 h.

Sábado 21 de febrero. 18:00 h.  Auditorio Municipal
UN LUGAR EN TU CORAZÓN
COMPAÑÍA Teatro del Cuervo

SINOPSIS
"Un lugar en tu corazón" cuenta la historia de Lui, un hombre que tiene

un don muy especial... hacer pompas de jabón... y cuyo universo mágico se

transforma al conocer a Estella, una muñeca de madera que escapó de su

caja de música y llega buscando refugio. Juntos descubren el juego, la risa,

el miedo, la tristeza, la ternura, la magia. Se pierden en un mundo de bur-

bujas llenas de tantos colores como la vida misma y viven una historia de

amor que debe buscar un lugar para ser habitado, un lugar en el corazón.

Edad  recomendada: a partir de 3 años.

Duración: 45 minutos.

Precios: Adultos  5€ Niños / 3ª Edad / discapacitados  2€ 

Venta de entrada anticipada: Ticketea.com.

Venta en taquilla desde el lunes 16 de 10:00 h. a 14 y de 17:00 a 20:00 h.

Sábado 28 de febrero. 19:00
h. Auditorio Municipal
LAS HERIDAS DEL VIENTO

COMPAÑÍA :Kiti Manver y Da-
niel Muriel.
SINOPSIS
La muerte de su padre obliga a David

a hacerse cargo de su legado. Entre

sus pertenencias encuentra algo ines-

perado: las cartas de amor de otro

hombre. Desconcertado por el descu-

brimiento, decide visitar al supuesto

amante de su progenitor.

Edad: a partir de 15 años.

Duración: 90 minutos.

Precios: adultos  5€. Niños  / 3ª edad / discapacitados  2€ 

Venta de entrada anticipada: Ticketea.com

Venta en taquilla desde el lunes 23 de 10:00h a 14 y de 17:00 a 20:00h
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P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

El teatro infantil...Gira, Gira

FLAVIA C.

C
uando algo funciona, se nota. Y en temas de cul-
tura, aún más. El público es soberano y decide lo
que tiene que repetirse. Es como cuando a un niño
le gusta mucho una película y pide verla y volver

a verla... En realidad, no hace falta que le guste mucho.
Lo mismo ha ocurrido con la iniciativa que pudieron dis-

frutar el año pasado los vecinos y visitantes de Navacer-
rada, Collado Villalba y Colmenarejo: ‘Gira, Gira’, gracias
a una subvención del Ministerio de Cultura que, ahora, pa-
rece haberse ‘extinguido’. Aún así, y dado el éxito de la
convocatoria anterior, los tres municipios en cuestión han
decidido unir de nuevo sus recursos para mantener este
programa “que sigue manteniendo el mismo espíritu con el
que fue creado.

¿Y cuál es ese espíritu? Según nos cuentan, Gira, Gira es
un proyecto de teatro y títeres para niños,  que durante
2015 se materializará en doce representaciones de cuatro

compañías profesionales seleccionadas por su gran cali-

dad. 
Se persigue fomentar el conocimiento y el interés por

las artes escénicas de los niños y niñas, así como crear el
hábito de asistir al teatro. En este caso se han seleccionado
estilos muy diferentes; teatro-musical, danza-teatro, circo
y títeres tradicionales. El programa se desarrollará desde
enero hasta abril y las compañías, de avalada trayectoria
profesional, son Bambalúa Teatro, Periferia Teatro,  Tiriti-
rantes y la Compañía de danza de Marisa Amor.

Además de estos espectáculos, se realizarán actividades
complementarias como exposiciones, talleres, interven-
ciones teatrales en los patios de los colegios, y también la
decoración con títeres, realizados por los niños de los tres
municipios, de las estructuras de los molinillos gigantes,
emblemas del proyecto, que fueron realizadas el año pa-
sado y que alegrarán las Casas de la Cultura.

La agrupación formada por los municipios de Collado Villalba, Colmenarejo y Navacerrada
sigue activa  para continuar el Proyecto Gira, Gira de Artes Escénicas para niños en 2015. 

F.C.B.

Y
a se pueden comprar las entradas para
cualquiera de las propuestas del último
tramo de la temporada del MIRA Tea-
tro de Pozuelo de Alarcón. La alcaldesa

y la concejal de Cultura contaron a la prensa lo
que se podrá ver del 1 de febrero al 31 de mayo.
En el resumen ‘en directo’ que realizan habi-
tualmente en esta localidad participaron Rafael
Álvarez “El Brujo”, protagonista de “El asno de
oro” y Javier Gurruchaga, al frente del reparto
de “Pluto”.

Un repaso por los 19 espectáculos entre los
que destacan, en el apartado musical, nombres
como el de David Bustamante, que presentará
su trabajo ‘Vivir’, el 7 de marzo, o la cantaora
Estrella Morente, que ofrecerá su ‘Autorre-
trato’, el 30 de mayo.  La danza también llegará
al MIRA Teatro con la compañía Antonio Gades

y sus ‘Bodas de sangre’, el 7 de febrero. Tam-
bién el Ballet Víctor Ullate realizará un home-
naje a Enrique Morente en su espectáculo ‘El
Sur’, el sábado 16 de mayo.

El teatro ocupa también un lugar destacado.
La cantante y actriz, Ana Belén, actuará en ‘Ka-
thie y el hipopótamo’, una representación diri-
gida por Magüi Mira, el 21 de febrero. La actriz
Blanca Portillo, protagonizará el 11 de abril la
obra ‘El testamento de María’, nominada a va-
rios premios “Tony 2013”, como los de mejor
actriz y mejor obra dramática. Amparo Larra-

ñaga, Kira Miró y Antonio Molero forman
parte del reparto de ‘El nombre’, montaje pro-
gramado para el 25 de abril. Otras compañías de
reconocido prestigio subirán a las tablas de este
teatro municipal como Yllana con su ‘Olim-
plaff’, el 15 de febrero.

Espectáculos para el público familiar
La programación también incluye propuestas

para los más pequeños. ‘Aladdin’, en el que los
actores y títeres desgranan una de las historias
más conocidas de ‘Las Mil y una noches’; el
musical ‘Tarzán’, una fiesta en la que los bailes
y la música acercan al eterno mito del hombre
de la selva; y las marionetas gigantes y actores
en luz negra de ‘Eureka’, forman parte de esta
programación que divertirá a grandes y peque-
ños.

Se recordaron también los dos espectáculos
que conmemoran el 25 aniversario de la fun-
dación de la Banda Sinfónica La Lira de Po-

zuelo, el 14 de febrero y el 21 de marzo, así
como en el ciclo ‘Teatro en escena’, que
convierte el escenario del MIRA Teatro en un
patio de butacas. Este programa se celebrará los
días 22, 23 y 24 de mayo, e incluye ‘Como si
pasara un tren’, ‘Sexpearemente’ y ‘Ojos de
agua’(basado en el texto de La Celestina).

El director y crítico de cine Fernando Mén-
dez Leite, ha seleccionado las películas del
ciclo ‘Domingos de cine’. Esta edición arranca
el 8 de febrero y proyectará cuatro películas de
‘La nueva comedia española’ y otras tres bajo el
título de ‘Cine español a la americana’.

Broche de oro para el

A
lo largo del primer trimestre del
año, el público de Las Rozas
podrá disfrutar de algunas de
las comedias más aplaudidas

de los últimos meses, como ‘La curva de
la felicidad’ (6 de febrero), ‘El Nombre’
(28 de marzo) o ‘Tamaño familiar’ (30
de enero). No serán los únicos éxitos que
veremos en la cartelera teatral. Yllana

promete hacer reír a grandes y pequeños
con varios de sus más divertidos espec-
táculos: ‘The Gag Father’ (7 de marzo),
‘Splash’ (14 de marzo) y ‘Lo mejor de
Monty Python’ (24 de enero). 

La oferta musical viene encabezada
por la cantante Soledad Giménez (28 de
febrero), la que fuera vocalista del grupo
Presuntos Implicados y que ahora triunfa
en solitario revisitando algunas de las
canciones míticas de aquella banda.
Como telonero de este concierto actuará
Alex Gómez, artista revelación en la úl-

tima edición de Las Rozas Acústica, fes-
tival destinado a promover los músicos
locales. Además, no faltará oferta para el
público familiar, como el musical ‘El

gato con botas’ (entradas agotadas para
el 24 de enero, a la venta segunda fun-
ción el día 25) o el espectáculo ‘El fan-

tástico mundo de DiverPlay’, así como
un nuevo ciclo de Las Rozas Clásica,
conciertos pensados para los amantes de
la ópera, la zarzuela y los grandes con-
ciertos con orquesta y coro. Próximas
citas, el 31 de enero y el 22 de febrero.

Repite en esta programación cultural
uno de los ilusionistas más brillantes y
populares de la escena actual, Antonio
Díaz, el popular ‘Mago Pop’, que asom-
brará al público con ‘La Gran ilusión’
(14 de febrero). 

Destaca también la cita con la magia y
el teatro programada para el 28 de fe-
brero: ‘Mi otro yo’, primer premio en

magia cómica del campeonato mundial
de magio FISM 2012.

Para los amantes de la lectura habrá
nuevos encuentros literarios con autores
superventas como Luis Landero, Lo-
renzo Silva y Javier Sierra. Será en el
marco de las bibliotecas municipales
donde también se ofrecerán nuevos ta-
lleres para bebés en inglés, exposiciones,
cuentacuentos, espacios de lectura y pre-
sentaciones de libros. 

De nuevo se ha puesto en marcha la
venta anticipada de entradas y hay dos
tipos de abonos, ‘Las Rozas Clásica’,
con descuentos para todo el ciclo (cuatro
conciertos, una ópera y una zarzuela), y
“Las Rozas Teatral - Tú eliges” para re-
servar localidades con precio especial a
partir de cinco funciones de teatro. Los
detalles de estas promociones y la pro-
gramación de los próximos meses se
pueden consultar en ‘lasrozas.es’. 

L A S  R O Z A S

Magia, teatro, música y humor

MIRA 
Teatro

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Picasso y Goya
salen de paseo

F.C.B.

L
a Comunidad de Madrid
inició la programación
2015 de su Red de Expo-
siciones Itinerantes el 20

de enero. Durante este año, 53
municipios madrileños acogerán
siete muestras organizadas por el
Gobierno regional. Entre las pie-
zas que las componen, hay lito-
grafías de Picasso, grabados de
Goya, glamurosas fotografías de
actrices de principios del siglo
XX, instantáneas taurinas de Mi-
guel Zabalza y otras que reflejan
el Madrid actual.

Chinchón es el municipio en el
que se inició la programación
este martes, con la ‘Mujeres mo-
delos. Mujeres de moda’. 25 fo-
tografías que recorren el final del
siglo XIX y el comienzo del XX
a través de una variada iconogra-
fía repleta de estereotipos acerca
del papel de la mujer modelo y,
por tanto de moda. 

Quedan patentes la consolida-
ción de la alta costura, la impor-
tancia y esplendor de la belle
époque y la vinculación de la
moda con el mundo del cine y el
espectáculo. Esta muestra viajará,
entre otras localidades, a Collado

Villalba, Villanueva del Par-

dillo, Los Molinos, Guadar-

rama y Las Rozas.
El 22 de enero se ha inaugu-

rado en San Lorenzo de El Es-

corial la
muestra ‘Bos
Taurus’. Una
antropología vi-
sual del mundo
del toro. Las 33
fotografías que
la componen
son un ensayo
sobre dos de los
ámbitos menos
conocidos del
mundo taurino:
el toro en el
campo y los fes-
tejos populares. 

El autor,
Ramón Zabalza, ha huido de los
tópicos y ofrece la perspectiva
que otorga la observación directa
que él mismo ha realizado desde
1977. Esta muestra podrá verse
también en Villanueva de la Ca-

ñada, Los Molinos, Hoyo de

Manzanares, Torrelodones y

Moralzarzal.

Fotoperiodismo, Picasso y
Padilla

La tercera muestra que se inau-
gura es fotoCAM 2014. VII Pre-
mio de Fotografía Periodística de
la Comunidad de Madrid. El 23
de enero en Torrejón de Ardoz.
Se exhiben 34 instantáneas parti-
cipantes en la última edición de
este galardón, que reconoce y di-
funde la labor de los fotógrafos
que trabajan diariamente en la re-
gión, reflejando la realidad polí-
tica, social y cultural de Madrid.
Incluyen las ganadoras en la mo-
dalidad individual y en la de
serie fotográfica: La espera, de
Iulián Adrian Zambrean, y el tra-
bajo Alberto R. Roldán sobre el
belén viviente de Buitrago del
Lozoya, respectivamente. Más
adelante, la exposición llegará a:
Torrelodones, Alpedrete, Col-

lado Mediano, Valdemorillo y

Soto del Real.

A partir del 28 de enero, en Po-

zuelo de Alarcón, se estrena una
de las exposiciones más espera-
das, por la peculiaridad de su
contenido: ‘Diurnes. Pablo Pi-
casso / André Villers’. Se trata
de uno de los pocos trabajos en
los que el artista malagueño uti-
lizó la fotografía como medio de
expresión. Recoge una serie de

litografías elaboradas por Pi-
casso y el fotógrafo André Villers
en 1962, fruto de un intenso pro-
ceso creativo conjunto inspirado
por los paisajes de la Provenza.
Un trabajo que podrá disfrutarse
también en Villanueva de la Ca-

ñada, Moralzarzal, Navacer-

rada, Valdemorillo, Majada-

honda y Guadarrama, entre
otras localidades madrileñas.

Y la quinta nueva exposición
que se inaugura en la Red Itiner
en 2015 es ‘José Padilla’ y co-
menzará su andadura en la región
el 3 de febrero en Coslada. Con
ella se acerca a los madrileños la
vida, obra e influencias de este
gran músico y compositor espa-
ñol, conmemorando el 125 ani-
versario de su nacimiento. Se da
a conocer la influencia que su
obra ha tenido, y sigue teniendo,
en todo tipo de artistas y disci-
plinas. Pinturas, carteles, per-
fumes y otros objetos personales
inspirados en su obra son los ele-
mentos que conforman esta
muestra que luego viajará hasta
Hoyo de Manzanares, San Lo-

renzo de El Escorial y Galapa-

gar.

Goya y el flamenco 
Junto a estas cinco nuevas

muestras hay otras dos que, dada
la gran demanda de municipios
que querían exhibirlas, se man-
tienen en la programación de este
año: ‘Francisco de Goya. La
Tauromaquia’, y ‘Un patrimo-
nio con duende’, de Chema
Conesa.

La primera, compuesta por los
40 grabados que Goya elaboró

sobre las corridas
de toros, retoma
su itinerancia el
30 de enero en
Soto del Real.
Luego viajará a
Villaviciosa de

Odón, Galapa-

gar, Las Rozas y

Collado Me-

diano.

Las 33 fotogra-
fías que Conesa
elaboró por en-
cargo del festival
Suma Flamenca
2013 de la Co-

munidad de Madrid, como reivin-
dicación y homenaje a los artistas
y trabajadores del flamenco,
vuelven a exhibirse en la región a
partir del 2 de febrero, en Ciem-
pozuelos. De allí irán a Alpe-

drete y Collado Villalba.

‘Bos taurus’, desde el 22 de enero en San Lorenzo de El Escorial.

La Red Itiner vuelve a las andadas, acercando a vecinos y visitantes de 53
municipios madrileños auténticas ‘joyas’ de la fotografía, la moda o la histo-
ria musical... En siete exposiciones que también ‘viajan’ al Noroeste

B E C E R R I L  D E  L A  S I E R R A

Personajes fantásticos

E
l autor de la exposición que
ocupa estos días la Sala de
Exposiciones de Becerril de

la Sierra se llama Roberto Rodrí-
guez, tiene 39 años y ha traído
aires renovados con una colección
“distinta y llena de imaginación”.

Roberto es ilustrador profesio-
nal y ha estudiado todas las técni-
cas de dibujo conocidas, por eso
su colección es una mezcla de
óleos, acrílicos, acuarelas, pastel,
cartulinas de colores... Y a cada
una le saca el máximo partido
para plasmar su propia identidad:
“Yo pinto lo que me gusta a mí,
que no es necesariamente lo que
le gusta a la gente”.

Y en sus gustos predominan los
personajes fantásticos, muchos de
ellos sacados del libro de “El
Señor de los Anillos”, mucho

antes de que se estrenara la pelí-
cula. Roberto respeta y domina las
luces, las sombras, la naturaleza,
la anatomía humana... Elementos
presentes en toda su obra.

Es una de las primeras exposi-
ciones que organiza y afirma que
quiere continuar mostrando su tra-
bajo. Entre otras cosas, porque en
su casa ya no cabe nada más. 

Actualmente su carrera profe-
sional se dirige hacia la imagen
3D y los videojuegos; uno de sus
últimos trabajos ha sido la crea-
ción de los personajes del video-
juego de Planet 51.

Centro de actividades ‘Cristo
del Buen Consejo’. Becerril de la
Sierra. Lunes a viernes, de 8:00
a 22:00 h.; y sábados y domingos,
de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a
21:00 h.

E
l programa de ‘Aulas

Abiertas’ para adultos que
desarrolla el Ayuntamiento

de Majadahonda incluye un
nuevo ciclo de conferencias gra-

tuitas sobre historia y arte que se
desarrollan a lo largo del presente
trimestre en el Auditorio Alfredo
Kraus (c/ Norias, 29) con el si-
guiente calendario:
- 22 enero a las 11:00 h: ‘La At-
lántida, del mito a la realidad’.
Ponente: Roberto Morales, licen-
ciado en Arte e Historia.
- 28 de enero a las 17:30 h:
‘¡¡Quién te ha visto y quién te
ve!!’. Ponente: Matilde Fernán-
dez Maza, licenciada en Historia
e Historia del Arte. 

- 29 de enero a las 11:00 h. ‘Ocio
y entretenimiento en el Madrid
del siglo XIX: del teatro clásico
al género chico’. Ponente: Anto-
nio Alcaide, licenciado en Histo-
ria.
25 de febrero, a las 17:30 h: ‘La
cara oculta de los Papas’. Po-
nente Matilde Fernández Maza.
25 de marzo, a las 17:30 h: ‘La
Historia de España a través de los
apodos reales’. Ponente: Matilde
Fernández Maza.
El ciclo se realiza con la colabo-
ración de la Asociación Cultur-
arte de Majadahonda y de la
Asociación Neo Magerit. La en-
trada es libre hasta completar el
aforo del Auditorio.

M A J A D A H O N D A

Historia y Arte

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Teatro, música y

aire libre

A. BRESSANELLO

L
a programación cultural
del semestre cumple con
el objetivo de ofrecer una
oferta cultural de calidad

dirigida al público en general y  a
precios asequibles.” Los precios
de las entradas de la gran mayoría
de los espectáculos oscilan entre
los dos y los cinco euros.  Entre
las novedades destaca, junto a los
ciclos de conferencias en torno a
‘Madrid y su Historia’  y la ‘His-
toria Naval’, la puesta en marcha
de un nuevo programa que lleva
por título ‘¿Qué sabemos de la

evolución humana?’.  ‘El origen
y la evolución del hombre’, ‘La
evolución humana y la innova-
ción’ o ‘Los Neandertales. Mitos
y realidades’, son algunos de los
temas tratados. Las sesiones se ce-
lebrarán los días 29 de enero, 26
de febrero, 12 de marzo, 23 de
abril y 28 de mayo, a las 20:00 h.,
en el salón de actos del Auditorio
Municipal. La entrada es libre y
gratuita hasta completar aforo.

El teatro como protagonista
Llegan propuestas teatrales con

éxito en las tablas madrileñas. Tras
nueve temporadas en el Pequeño
Teatro Gran Vía, el 27 de marzo

(20:00 h.) el Auditorio Municipal
recibe la obra ‘Espinete no existe’,
comedia nostálgica sobre las pe-
queñas cosas que han marcado a
varias generaciones, del actor y
presentador Eduardo Aldán.

También se podrá ver ‘Cómico’,
del actor y dramaturgo Rafael Ál-
varez “El Brujo”, donde ofrece la
síntesis de diez años en los escena-
rios. El 20 de febrero, a las 20:00
h.

El 28 de febrero (19:00 h.) le
llega el turno a ‘Las heridas del
viento’,  un drama intimista directo
y emocional de los actores Kiti
Manver y Daniel Muriel estrenado
con éxito en el Teatro Lara de Ma-
drid. 

Más teatro para adultos con la
obra ‘La cocina de los libros’, de
Ferro Teatro, que se representará el
24 de abril a las 18.00 h.

Por su parte, los más pequeños
podrán disfrutar durante los próxi-
mos meses de cinco espectáculos
teatrales con los que se pretende
que se familiaricen de manera lú-
dica con las artes escénicas. La pri-
mera de las obras será ‘Hay un
gallo en tu tejado’, de la compañía
Titiriguiri, que se representará el
14 de febrero. Le seguirán   el  21
de febrero ‘Un lugar en tu cora-
zón’, de la compañía Teatro de
Cuervo; el 7 de marzo ‘MIX’ de
Spasmo Teatro; y el 14 de marzo

‘Atrapasueños’ de La Tartana. 
El 23 de abril, con  ‘El Quijote

cabalga de nuevo’, la compañía
Arte Fusión Títeres realizará una
adaptación al público infantil del
clásico universal de Cervantes,
apto para todos los públicos a par-
tir de tresd años.  

Boadilla del Monte presenta la programación 
del primer semestre de 2015

E
el programa de febrero de la Casa de la
Cultura de Torrelodones dice que ‘Hay
mucho que ver’. Pues veamos... En prin-

cipio, la agenda cultural se estrena el día 3 con
el ciclo Joaquín Turina (que repite conferencia
el martes, 10), que analiza la obra del sevillano
como una de las grandes aportaciones al “na-
cionalismo musical español”, en este caso de
signo andaluz.

Luego habrá tiempo para la danza, con el IX

certamen coreográfico Carlos Zarza, que
abordará las enseñanzas no profesionales el
viernes 6 y la profesionales el sábado 7. Prota-
gonismo total para la EMMyD ‘Antón García
Abril’, que pretende motivar la creatividad y fa-
vorecer el desarrollo artístico en la localidad,
centrándose en la creación coreográfica... y re-
cordando a Carlos Zarza.

Para el viernes 13, la cita es con un gran con-

cierto de combos y Big Band de los alumnos
de la EMMyD, y los que se quedaron con ganas
de más danza, el sábado 14 llega el Ballet de
Carmen Roche con un recorrido didáctico por
la danza en cinco piezas bajo el título ‘Time-
less de Petipa a Nacho Duato’ (6 euros).

En cuanto al teatro, las citas llegan a partir
del viernes 20, con ‘Hay que deshacer la casa’
(de S. Junyent. Por Torrearte. 6 €), y al día si-
guiente, ‘Misántropo’ (en la imagen). Prepa-
rándonos para la llegada, el 7 marzo, del XIX
Festival Internacional de artes escénicas para
niños y jóvenes ‘Sueños de Arena’.

El Bulevar acoge también ‘Tarzán. El musi-
cal’ (viernes 27 febrero. 6 €) y el mes se despide
el día 28 con el Ciclo grandes intérpretes: Ma-
nuel Guillén (violín) y Mª Jesús García (piano).

S A N  L O R E N Z O

Nos vamos al

Carlos III

Rafael Álvarez ‘El brujo’

T O R R E L O D O N E S

Mucho arte en febrero

R
econocemos que el Tea-
tro Real Coliseo de Car-
los III es una de nuestras
‘debilidades’. De nuevo,

a programación nos vuelve a con-
quistar. Para empezar, el 31 de

enero se cierra el mes con el es-
pectáculo que celebra los ‘20 años
de Tango Quattro’, momento de
disfrutar de su renovada visión del
tango instrumental y su puesta en
escena basada en la pasión, el vir-
tuosismo y la elegancia.

El domingo, 1 de febrero, llega
‘Saudade. El rey que lo sabía
“casi” todo’. Teatro familiar (a
partir de 4 años) y el mes dará so-
porte al ciclo ‘IX Febrero Lírico

- Barroco desborado’, con el
concierto del salemitano Vincenzo
Capezzuto (una voz excepcional)
y Soqquadro Italiano, con la
tiorba, guitarra barroca, contra-
bajo y percusión. El 7 de febrero.

El ciclo sigue el sábado 14, con
‘Las idas y las vueltas: músicas
mestizas’, a cargo del cantaor Ar-
cángel y la Accademia del Pia-
cere. Mestizaje e intercambio de
ideas al servicio de la innovación
musical. El domingo 15, ‘Con che
soavità’, canciones eróticas y
amorosas de Monteverdi y con-
temporáneos, con Elia Casanova
y Ludi Musici Ensemble. El sá-

bado 21, ‘Floralba. Cantos y ro-
mances de Galicia’, con la
soprano Mercedes Hernández y
Resonet. El sábado 28 finaliza el
ciclo con ‘Dom Quichotte y otras
cantatas cómicas francesas’, se-
lección exquisita de cantatas y el
contratenor Dominique Visse.

Adaptación libre del misántropo de Moliére dirigida por Miguel del
Arco. El 21 de febrero en el Teatro Bulevar

Clásicos, libros y títeres
Diversos eventos culturales de

interés se irán sucediendo a lo
largo del semestre  como el ciclo
Boadilla Clásicos, que este año
celebra su décimotercera edición y
que se celebrará entre los días 11

de abril y 16 de mayo, con la mú-
sica española como tema central. 

Entre los días 20 y 24 abril, se
celebra la Semana del Libro con
actividades de animación a la lec-
tura, cuentacuentos y teatro. El 23
de abril, Día Internacional del
Libro, se realizará el acto de en-
trega de premios del II Certamen

Literario de Boadilla del Monte.
Llegará también el XIII Festi-

val de Títeres. Desde el 10 de

mayo con representaciones al aire
libre en distintos parques del mu-
nicipio todos los domingos de los
meses de mayo y junio, los días 5
y 12 de julio y durante el mes de
septiembre los días 13, 20 y 27. 

Esta iniciativa cuenta con gran
apoyo del público más joven y
sirve para que familias y niños dis-
fruten al aire libre, tanto del teatro
como de los parques y espacios
verdes de la localidad.  

Desde el 15 de mayo, los
viernes serán días de cine al aire

libre. Los días 15, 22 y 29 de
mayo, 5, 12, 19 y 27 de junio y los
días 3 y 10 de julio niños y
mayores tendrán su cita con la
gran pantalla.  
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El salón de Ginebra 
y el concept car
de Mitsubishi

JCG

E
l salón del automóvil de Gi-
nebra de este año 2015 se
prevé movidito, sobre todo
para aquellos que gustan de

cotillear en los proyectos más
‘adelantados’ de las marcas de
todo el mundo. Fíjese si habrá no-
vedades que hasta la organización
del Salón ha decidido cambiar el
logotipo de esta cita que cumple
su 85ª edición.

Del 5 al 15 de marzo pasarán
por los stands de las principales
marcas del mercado cerca de
670.000 personas... Si se repiten
las mismas cifras del año pasado,
edición en la que se presentaron
más de 150 ‘premiers’ mundiales
y europeas.

En este caso, tras el cambio de
manos de Mitsubishi España,
cuyo socio mayoritario ha pasado
a ser Bergé automoción, después
del ‘despegue’ en las cifras de
ventas del modelo ASX en España

y del PHEV (el Otulander ‘enchu-
fable’ que presentó su versión XR-
PHEV Concept en el Salón de Los
Ángeles) en países como Alema-
nia, la marca de los tres diamantes
anunció una nueva versión de su
popular L-200 (pick-up) y ahora
anuncia que presentará en Ginebra
un llamativo concept car que casa
a la perfección con el lema de esta
edición del Salón ginebrino: ‘Un
futuro orientado a la actitud: po-
tente, rápido y dinámico’.

El vehículo, como se puede ver
en las imágenes, es una auténtica
declaración de intenciones de las
futuras directrices de MMC, enca-
minadas hacia la siguiente genera-
ción de la tecnología híbrido
enchufable (PHEV), mezclado
con un diseño deportivo bajo el
formato SUV de tracción delan-
tera. Bajo impacto medioambien-
tal, prestaciones de primer nivel,
deportividad, fluidez de ingenie-
ría... ¿Te subes? 
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Preparación de los ingredientes
Limpiamos el repollo quitándole las hojas

feas de fuera y el corazón. Lo cortamos en

juliana. Pelamos las patatas y las lavamos,

también pelamos y cortamos los ajos y re-

servamos. 

Elaboración de la receta
En una olla a presión ponemos agua con sal

y lo llevamos a ebullición, introducimos el

repollo y las patatas, cerramos la olla y co-

cemos de 20-30  minutos, pasado ese

tiempo retiramos del fuego y esperamos a

poder abrirla. A continuación, escurrimos el

repollo y la patata y reservamos.

En una sartén, ponemos aceite y doramos

los ajos, echamos el pimentón, y lo mezcla-

mos rápidamente, para que no se nos

½ repollo
3 patatas medianas
3 ajos
1 cucharita de postre de pimentón de la vera
Aceite de oliva virgen
Sal

Repollo con patatas

queme, añadimos el repollo y las patatas.

Con una cuchara de madera, vamos rom-

piendo las patatas y el repollo, sin llegar a

quede una masa.  Probamos y rectificamos

de sal.

Mis truquillos:
● Si no tenemos olla a presión, se puede

hacer en una cazuela normal, en este caso

deberá cocerlo alrededor de una hora. Para

poder romperlo bien tiene que estar bas-

tante cocido.

● A veces, lo dejo cocido y escurrido en

un tupper de cristal en la nevera y lo re-

hogo en el momento de comer, de esa ma-

nera me dura más tiempo.

Un comentario
El repollo es un importante alimento anti-

cancerígeno además de ser una fuente de

vitaminas B, C y K.

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Ingredientes (para 6 personas)




