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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO
Las Matas Wild West

E
n estos tiempo de crisis, a un artista emprendedor se le ocurrió hace ya

tiempo tener una iniciativa en Las Matas, ese "pequeño" enclave ferro-

viario de Las Rozas en cuya entrada quedó clavado una original obra de

arte. Se trata de un cartel al estilo del que hay a la entrada de Las Vegas,

en Nevada y que reza: "Welcome to fabulous Las Matas". El artista lo clavó

en la rotonda de la entrada sin permiso municipal, pero cuenta la joven

leyenda popular que gustó tanto que poco después de que lo quitaran, fue el

propio ayuntamiento el que volvió a colocarlo; por simpático, por original,

por emprendedor, por aclamación popular, por amor a Las Matas. ¿Se ima-

gina el lector que cada vecino tomara iniciativas así?; alguien podría pintar

los muros de la estación; otra vecina, colocar parterres de vistosas flores en

la calle principal, otro jubilado voluntario ayudaría por las mañanas a cru-

zar los pasos de cebra en los alrededores de colegios públicos, un grupo de

chavales podría organizarse para limpiar de botellas y plásticos de las zonas

verdes de esa localidad, y finalmente alguien podría presentarse para dar

clases de yoga o Tai Chi en los jardines de la zona. Lo que ustedes quieran.

Da lo mismo, lo importante es ofrecerse a los demás, impulsar nuestro

ánimo y ser util a los otros, entrar en contacto. Puede que la crisis así fuera

menos crisis. No crean que hablo de un mundo irreal. En muchos lugares

del mundo las comunidades vecinales practican el altruísmo con excelentes

resultados. Seguro que seríamos más felices. El cartel de Welcome to fabu-

lous Las Matas era para mí una chispa de alegría, un ejemplo de que es

posible hacer las cosas por nada y que hay final esa actitud tiene premio.

Pero, como en el Wild West, la otra noche alguien quiso arrancar esa cartel

tan ilusionante. No sé si lo hizo para llevárselo a casa de lo bonito que es o

por destrozarnos la ilusión a los vecinos. Maldigo al tipo que lo destrozó,

que lo partió por la mitad. Miren la foto a la luz de poniente, brilla como lo

haría el original, pero partido de cuajo, castigado por ser digno de todos los

vecinos. Una vergüenza. Esto no es el salvaje oeste.

LAIMAGEN

ASIMPLEVISTA

Cuando alguien te ayuda, es justo agradecer -al

menos- la ayuda recibida, y esto es lo que ha pasado

en Villanueva de la Cañada. El presidente del Grupo

Deportivo, Isidro Orquin, ha agradecido al alcalde,

Luis Partida, el apoyo recibido por parte del Ayun-

tamiento entregándole un maillot. 

Durante el encuentro se habló de la creación de una

escuela infantil para fomentar el ciclismo desde las

edades más tempranas. El club lleva un año en la localidad y tiene 50 socios, incluyendo corredores ex

profesionales y campeones del mundo en la categoría Máster 30. Acumulan más de diez triunfos en un

año: campeonatos de Murcia, Madrid y Comunidad Valenciana BTT.

El Club de Ciclismo ‘Orquin’ reconoce 
la ayuda del alcalde 
de Villanueva de la Cañada

La segunda edición del Circuito de Promoción de Tenis Base, que patrocina la Federación de Tenis de

Madrid, completa el segundo tercio del calendario con el torneo del Real Club Tenis-Pádel Aravaca, bajo

la dirección de Chema González. Esta sexta cita, que llega tras las celebradas en las pistas del Race, en

S. S. de los Reyes, y del Club Tenis Las Rozas, tiene lugar sobre el decoturf de Aravaca del 9 al 22 de

julio, contando de salida con 170 jugadores (30 de

ellos veteranos, convocados también en esta cita) en

todas las categorías.

El Circuito supera los 1.800 niños en juego con esta

segunda edición de la prueba de Aravaca, que ha

crecido en participación, y que cuenta con el apoyo

de Empleo a Tiempo, Coca-Cola, SIERRA Madri-

leña, John Smith, Pacific y Okydoky Media.Tras el

verano, el Circuito entra en su tercio final con las

pruebas del Club Tenis Guadarrama (1 al 16 de sep-

tiembre), Club Tenis Alborán, (21 sept. - 7 oct.), y

Club Internacional de Tenis Majadahonda, que su-

pondrá de nuevo el cierre del 12 al 28 de octubre.

R.C. Tenis-Pádel Aravaca cierra el segundo tercio del
Circuito de Tenis de Base con 170 jugadores

José María LETONA

La estadística en la enseñanza
preuniversitaria

Siempre me he quejado de la ausencia de la geometría en la enseñanza

de matemáticas en la Educación Primaria, en la Secundaria y en el

Bachillerato.  Esta parte de las matemáticas es esencial para el desarrollo

del pensamiento lógico del alumno. La geometría es demostrativa, y con-

duce a la visión de su realidad por la vía del planteamiento axiomático, y

la demostración rigurosa. Otra parte de la ciencia matemática que se ve

relegada es la Estadística. En los textos forma parte del último tema.  En

un trabajo concienzudo, Salvador Naya, Matilde Ríos y Lucía Zapata,

reconocen que la formación del profesorado en la rama de Estadística es

,cuanto menos, pobre. "Además, estos profesores necesitarían formación

en el conocimiento pedagógico relacionado con la educación estadística,

a la que no pueden transferirse algunos principios generales válidos en

otras áreas de las matemáticas". El hecho de ser el último de los temas a

desarrollar, da a los docentes la gran excusa: no ha dado tiempo. Me pro-

pongo impulsar el estudio de la Estadística y de la Geometría en las aulas

de la Escuela de Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán, con la

esperanza de haber encontrado una llave para el desarrollo del razona-

miento lógico de los alumnos de altas capacidades.

COLUMNADELETONA

Merecido premio a Julián de Castro

La empresa de autocares Julián de Castro ha vuelto a recibir un premio nacional, en esta ocasión

por parte de la institución certificadora AENOR, por su esfuerzo en materia de seguridad y

salud en el trabajo. Esta empresa de transportes con sede en Colmenarejo ya fue reconocida como

empresa del año 2012 en la modalidad de transporte regular por la revista ‘autobuses & autocares’.

El premio fue entregado en Bilbao, en el X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos

Laborales, y lo recogió el consejero delegado de la firma, Julián de Castro, que destacó la impor-

tancia de recibir un premio como este para una empresa con más de cien empleados y casi cinco

millones (4,63) de pasajeros al año.

La empresa fue fundada en 1913 por el abuelo de los actuales propietarios y directivos. Tiene 83

vehículos, emplea a 127 personas y opera las líneas 630, 631, 632 y 633 del Consorcio de

Transportes de Madrid, desplazando a diario a unos 18.000 vecinos del Noroeste. Enhorabuena.

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

www.ignaciojarilloblogspot.com 
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CONTODOMI‘HUMOR’- QUERO

D
esde hace unos meses, este periódico ha

entrado a formar parte de la gran familia

de la Asociación Española de Prensa

Gratuita. El director general contactó un buen

día con nosotros y decidimos que era interesante

lo que nos contaba: el viejo y siempre válido

argumento de que la unión hace la fuerza nos

sigue convenciendo, y estamos seguros de que

nuestra entrada en la Asociación valdrá la pena.

A la vista de los últimos acontecimientos, que

incluyen el anuncio del cierre del diario gratuito

‘Qué!’, esta empresa editora intenta mantener la

dignidad de la prensa gratuita con la responsabi-

lidad que nos dan los 29 años de existencia, que

hacen de este medio de comunicación el segundo

periódico en papel más antiguo de España, el pri-

mero de la Comunidad de Madrid. Y si el

próximo mes de marzo cumplimos 30 años es,

precisamente, por la seriedad con la que siempre

se ha tratado la información y a los lectores. Este

medio de comunicación ha pasado por mucho,

pero esa seriedad ha bastado para granjearnos el

respeto de nuestra audiencia y, por ende, de nues-

tros anunciantes, que siguen viendo en nuestro

‘papel’ un buen escaparate para dar a conocer sus

productos y servicios.

En este sentido, unimos ahora nuestros esfuer-

zos a los de decenas de medios de comunicación:

periódicos, revistas, páginas web... para conse-

guir que ese mutuo respeto crezca, y que editores

y lectores sigamos entendiéndonos durante

muchos años más, a pesar de los ‘visionarios’ que

vaticinan que los periódicos en papel desaparece-

rán. De momento, apostamos por la calidad del

producto que tiene en sus manos, y apostamos

por seguir creciendo, incorporando nuevas

opciones como los códigos QR, que nos permiten

añadir videos informativos o links a páginas web

que complementan las informaciones que aquí le

presentamos con texto y fotografías. Basta con

descargar en su teléfono una sencilla -y gratuita-

aplicación para que pueda disfrutar de una nueva

dimensión informativa. En las distintas secciones

del periódico encontrará estos códigos y podrá

escanearlos para ampliar la información de forma

audiovisual en su teléfono o tableta. Hay una

empresa que incorpora un código en su anuncio.

Si no lo conoce, le invitamos a descubrirlo.

Esta es una de las consecuencias del intercam-

bio de ideas que se está produciendo en el seno de

la Asociación. Esta empresa editora entiende

como una inversión el pago de las cuotas de esta

Asociación. Otros medios de la zona, sin

embargo, muestran el logotipo de la AEPG sin

pagar, es decir, sin asociarse, engañando a sus

lectores, a sus compañeros y, en el fondo, a sí

mismos. Se acabará volviendo en su contra.

No vamos a decirle a nadie cómo se hacen las

cosas. Estamos para que el periódico que ahora

lee no defraude sus expectativas, y espero que lo

estemos consiguiendo. La unión hace la fuerza, y

en esa unión queremos que esté usted.

CARTADELDIRECTOR
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DESATENCIÓN 

AL CLIENTE EN LEROY

MERLIN DE LAS ROZAS

El motivo de escribir esta carta

no es otro que prevenir a las po-

sibles ‘víctimas’ de la desaten-

ción de la tienda Leroy Merlin

de Las Rozas.

Hace dos meses compramos

una puerta y todavía estamos

esperando a que nos la instalen.

Como el precio era alto, solici-

tamos pago aplazado. Ya hemos

pagado dos mensualidades, y

todavía no sabemos nada de

cuándo nos instalarán la puerta.

También he podido comprobar

que el teléfono de ‘atención al

cliente’ es de adorno: las tres

veces que he llamado he estado

entre 30 y 35 minutos espe-

rando a ser atendido mientras

sonaba una música... Al final,

desistí. 

Si les pasa algo parecido, lo

único que parece que funciona

es internet: en la página web

hay un espacio para dejar por

escrito quejas o sugerencias, y

a los cinco minutos de publicar

la mia, recibí una llamada de la

tienda de Las Rozas. Alguien le

puso las pilas a alguien.

Con la necesidad de trabajo que

hay, algunos ‘trabajadores’ si-

guen olvidándose de que sólo

seguirán allí si la gente sigue

comprando, y en mi caso, ya

han perdido un comprador...

Bueno, en realidad 26, porque

toda mi familia está avisada.

J.M. Quesada. Pozuelo de A.

LA DGT SUMA UN MES

Tras perder mis puntos de car-

net me dicen en la DGT que

sólo podré pedir fecha del exa-

men para recuperarlos cuando

termine mi sanción de seis

meses, una vez realizado el

curso de ‘rehabilitación’ (unos

350 euros) y otro psicotécnico.

Pero descubro que tienen un re-

galo para mí: mientras que para

pagar multas se puede hacer

por internet, la solicitud de la

fecha de examen debe hacerse

en persona, y tardan un mes de

media en dar fecha. Es decir,

que en vez de seis meses sin

carnet, son siete; uno de regalo

a cuenta de lo bien que fun-

ciona la DGT que, una vez más,

demuestra para lo que está: re-

caudar y recaudar.

M. Domínguez. Torrelodones

‘Periódico
Sierra Madrileña’ 

Sigue a 
@periodicoSierra
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SIGUIENDO EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DE LA REGIÓN DESDE MAJADAHONDA

Nuevo centro de control del

Canal de Isabel II
JAVIER C.

Imagine que puede controlar

todo el ciclo integral del agua

desde el mismo sitio. Imagine

que puede ver, en tiempo real, el

estado de la calidad del agua que

beben todos los madrileños, saber

cómo funcionan las captaciones

de aguas subterráneas, la situa-

ción hidráulica de la red de aduc-

ción (significa ‘conducción’),

distribución, saneamiento y reu-

tilización... Imagine que dispone

de 15.000 instrumentos de me-

dida instalados en estos sistemas

de abastecimiento, saneamiento y

reutilización, que generan 10.000

datos por minuto. Que esta red

monitoriza 1.205 estaciones re-

motas desde la misma ‘mesa’,

que cuenta, a su vez, con 47 ins-

talaciones de telemando que per-

miten realizar las maniobras

necesarias para la gestión diaria

de las redes de abastecimiento y

saneamiento...

No es ciencia ficción, sino la ac-

tualidad del nuevo Centro Princi-

pal de Control (CPC) que el Canal

de Isabel II tiene en el Polígono El

Carrelero de Majadahonda.

El vicepresidente de la Comuni-

dad de Madrid y presidente del

Canal, Ignacio González, el al-

calde de Majadahonda, Narciso de

Foxá, y el directror general del

Canal, Adrián Martín, han visitado

el nuevo CPC que la empresa pú-

blica activó el pasado mayo y

desde donde se controla el ciclo

integral del agua de toda la Co-

munidad de Madrid.

Monitorización de servicios
El Canal de Isabel II dispone de

un completo sistema de telecon-

trol, que se implantó en la década

de los 80 para mejorar la garantía

del abastecimiento a Madrid, y

nació con dos objetivos claves:

asegurar el suministro a toda la re-

gión y dar una respuesta rápida

ante posibles emergencias.

Sin embargo, en estos últimos

años, la monitorización se ha ido

implantando en todo el servicio, lo

que ha permitido controlar las 14

presas, siete minicentrales, 13 es-

taciones de tratamiento de agua

potable, 77 pozos, más de 300 de-

pósitos, 50 estaciones de bombeo

de agua potable y residual, más de

1.300 caudalímetros (plantas de

reutilización) y controlar la cali-

dad de las aguas a lo largo y ancho

de la red.

Este centro de control ha inte-

grado el sistema de gestión de in-

cidencias por falta de agua o

averías en la red. Las llamadas de

los ciudadanos, policía, etc., se re-

ciben en un centro de llamadas,

donde se registran informática-

mente y se localizan geográfica-

mente con una aplicación propia,

integrada en el sistema de infor-

mación geográfica y con disposi-

tivos móviles.

En 2011, este sistema registró

124.000 llamadas.

Las cifras 
del Canal

En amarillo, el consumo de agua el día de la
final de la Eurocopa. El ‘pico’ corresponde al
descanso del partido. En azul, el consumo del
sábado 30 de junio.

C O M U N I D A D  D E  M A D R I D

Los forestales investigaron 110 incendios
en el primer semestre de 2012

RSM

Los agentes forestales de la

Comunidad de Madrid han

investigado durante el primer

semestre de 2012 un total de 110 in-

cendios producidos en zonas rura-

les de la región, de los que un 90%

se deben a causas humanas, según

ha explicado la consejera de Presi-

dencia y Justicia, Regina Plañiol,

durante una visita a una zona afec-

tada por fuego en el término muni-

cipal de Galapagar.

En el lugar del siniestro, la res-

ponsable regional ha podido com-

probar las técnicas utilizadas por las

Brigadas de Investigación de In-

cendios Forestales (BIF), en las que

participan los 230 agentes foresta-

les, para esclarecer las causas del

fuego. En 2012, de los casos inves-

tigados, la intencionalidad, con un

53%, ha sido la causa principal, se-

guida por las negligencias (37%),

mientras que un 9% tienen un ori-

gen desconocido y un 1% se debe a

otras causas, como rayos o tendidos

eléctricos.

La consejera hizo un llama-

miento para que no se produzcan

prácticas inadecuadas que puedan

causar un daño irreparable en el

medio ambiente, como la quema de

residuos o matorral, colillas mal

apagadas, chispas de motores y má-

quinas, o quema de basuras.

Los Forestales realizan una tarea

“esencial” en la campaña de verano

del Infoma: la vigilancia de las rutas

con mayor afluencia de personas de

zonas forestales y  el control de las

medidas limitativas y prohibitivas

propias de este época, respecto al

uso del fuego y la maquinaria en el

medio natural.

La empresa gestora del ciclo integral del agua en la Co-
munidad de Madrid opera 14 embalses, 81 captaciones de
aguas subterrá ́neas, 374 depo ́sitos, 18 estaciones de ele-
vación, 13 plantas de tratamiento de agua potable, más de
16.000 kilómetros de red de aducción y distribución, 7.000
kilo ́metros de redes de alcantarillado, 150 estaciones de-
puradoras de aguas residuales, 30 depo ́sitos de agua re-
generada y 236 kilómetros de tuberías para su transporte.
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El alcalde de la localidad se reunió con la ministra de Fomento para solicitarle
que lleve el tren de Cercanías al municipio y, de paso, le recordó la deuda de 57
millones de euros que se mantiene con el Ayuntamiento por el pago de las ex-
propiaciones de la M-50.

Boadilla quiere el tren
de Cercanías

A. BRESSANELLO

Una interesante reunión la

que mantuvo el alcalde de

Boadilla del Monte, Anto-

nio González, con la ministra de

Fomento, Ana Pastor, a principios

del mes de julio. 

Uno de los principales temas

que se trataron fue el plantea-

miento, por parte del alcalde, de la

posibilidad de mejorar la conexión

de Boadilla con Madrid a través

de la extensión de la red de Cerca-

nías, “lo que beneficiaría, no sólo

a los más de 47.000 vecinos de

Boadilla, sino también a las miles

de personas que cada día vana a

trabajar a la localidad, como por

ejemplo los trabajadores de la ciu-

dad financiera del Banco Santan-

der, que son más de seis mil”, ex-

plican desde el Ayuntamiento.

En esta reunión, el alcalde plan-

teó también la necesidad de estu-

diar alternativas para saldar la

deuda que se mantiene con la lo-

calidad por las expropiaciones de

terrenos particulares y públicos

que se llevaron a cabo para ejecu-

tar las obras de la M-50, que ter-

minaron en febrero de 2004.

Los propietarios de los terrenos

recibieron en su día una compen-

sación por los mismos, pero el

Ayuntamiento aún no ha recibido

el pago compensatorio, por lo que

-según explican- se ha iniciado el

procedimiento legal oportuno para

reclamar el pago a la empresa

‘Accesos de Madrid’ y, de forma

subsidiaria, al Ministerio de Fo-

mento.

Y una de arena
Pero no todo han sido peticio-

nes: González ha aprovechado su

entrevista con la ministra para fe-

licitarla por la finalización de las

obrsa de conexión del nudo de la

M-40 con la carretera M-501, que

ha permitido aumentar la fluidez

del tráfico a su paso por Boadilla

del Monte, evitando así los nume-

rosos atascos que se formaban en

la intersección de estas dos vías.

El Ayuntamiento no ha comen-

tado la respuestade la ministra a

estas dos peticiones, sobre todo a

raíz de la política de ahorro que

mantiene el Gobierno central.

A.B.O.

El Ayuntamiento de Alpe-

drete ha sido elegido por la

Comunidad de Madrid

para recibir el Premio a la Exce-

lencia y Calidad del Servicio Pú-

blico en las entidades locales, en

la modalidad de Administración

Electrónica. 

La entrega de los premios a la

Calidad y la Excelencia de la Co-

munidad de Madrid tuvo lugar en

la sede del Gobierno regional, y el

galardón de Alpedrete le fue en-

tregado a la alcaldesa, Marisol Ca-

sado, por el secretario general

técnico de la Vicepresidencia,

José de la Uz.

Este premio reconoce la cali-

dad del proyecto ‘Alpedrete Di-

gital’, del que ya hablamos en

estas páginas, con el que el

Ayuntamiento ha demostrado

que, partiendo de cero y en muy

pocos años, una localidad pe-

queña puede alcanzar “los más

altos grados de desarrollo en Ad-

ministración Electrónica”.

Además, según explicaron, el

Ayuntamiento de Alpedrete ha de-

mostrado que se puede avanzar y

mejorar de manera solidaria,

transmitiendo las mejores prácti-

cas para que otras administracio-

nes no sufran los problemas que

Alpedrete ha encontrado en su

‘andadura digital’, y se beneficien

de las experiencias positivas en el

tránsito hacia la administración

electrónica.

Este ha sido el caso de El Es-

corial y Navacerrada, dos ayun-

tamientos que se han visto

beneficiados por la puesta en

marcha del proyecto de Alpedrete

para lograr mejorar la implanta-

ción de la citada Administración

electrónica.

En la actualidad, Alpedrete es

uno de los pocos municipios que

cumple todo lo exigido en la Ley

11/2007, y “ha dado un paso más

permitiendo a los ciudadanos el

acceso íntegro a sus expedientes

municipales, alcanzando con ello

un grado máximo de transparen-

cia en la gestión”, según explican

fuentes municipales.

Para María Casado, “lo más im-

portante no es el galardón, sino lo

que hemos conseguido gracias a

este proyecto: una administración

más eficaz, más responsable con

el medio ambiente, pues es ya

muy poco papel el que se utiliza,

más transparente con el vecino y

accesible 24 horas, desde cual-

quier lugar”.

Premio por el servicio 
de Administración 
electrónica

A L P E D R E T E
Te c n o l o g í a

Este año ha sido el 
del reconocimiento del Ayuntamiento
de Alpedrete, incluyendo el trabajo
realizado en años anteriores. 
Los interesados en conocer todos los
servicios que ofrece de forma 
‘electrónica’ el Ayuntamiento, 
pueden descargar el video 
en el que se resumen las principales
actuaciones del proyecto:

CÓDIGO QRApertura del período voluntario
para el pago del IBI

C O L L A D O  V I L L A L B A
I m p u e s t o s

El alcalde de Collado Vi-

llalba, Agustín Juárez López

de Coca, hizo público un

Bando a principios del mes de

julio por el que se anuncia que ha

sido puesto al cobro en período

voluntario el padrón correspon-

diente al Impuesto sobre Bienes

Inmuebles de naturaleza urbana,

correspondiente al ejercicio de

2012. El citado período voluntario

termina el próximo 1 de octubre.

El vencimiento del plazo en pe-

ríodo voluntario sin que haya sido

satisfecha la deuda determina el

inicio del período ejecutivo, el de-

vengo de los recargos de dicho pe-

ríodo, la exigencia de los intereses

de demora y en su caso, las costas

que se produzcan.

El cobro de los recibos se lle-

vará a cabo en las entidades cola-

boradoras que figuran en el

documento de pago.
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RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN  PASTELERÍAS CALA MILLOR

M.P.S.

El túnel de Guadarrama les

abrió las puertas de la Co-

munidad de Madrid. La

‘meta’ estaba más cerca y, en mu-

chos de ellos, el cansancio se re-

flejaba en sus rostros. Dejando a

un lado si tienen razón o no, son un

grupo de trabajadores... En uno de

los trabajos más duros que existen,

y han demostrado que son hom-

bres duros, y que estaban dispues-

tos a ir “hasta el final” por

conseguir salvar sus puestos de

trabajo y, según la opinión de mu-

chos, el futuro de sus comarcas y

cuencas mineras. 

Los de Asturias entraron por la

A-6 y visitaron varias localidades

del Noroeste madrileño. Y los ha-

bitantes de una de las zonas más

ricas de España les dieron una cá-

lida bienvenida. Provocaron nu-

merosos atascos en su entrada a

Madrid, pero en realidad no fueron

ellos, sino los conductores que lle-

gaban casi a pararse para observar

la fila de caminantes.

Tras pasar una noche en Collado

Villalba, partieron de nuevo ca-

mino a la capital, se detuvieron en

el Pinar de Las Rozas (en la ima-

gen, con concejales del Grupo mu-

nicipal socialista) y pernoctaron en

Aravaca... El final ya lo conocen

todos, pero la hazaña queda para el

recuerdo: la zona más rica apoyó

al obrero.

Solidaridad minera

M. A.

El pleno que el Ayuntamiento

de Guadarrama celebró en

junio sirvió para aprobar, por

unanimidad, el proyecto de modifi-

cación del trazado en la vía pecua-

ria Vereda del Colmenar y Jarosa,

que permitirá, -según explican

desde el Consistorio- la mejora y

continuidad de la misma para cum-

plir con su función principal y per-

mitir el acceso con otras vías

pecuarias, sacándola del casco ur-

bano.

El trazado actual de la Vereda,

parte del casco urbano de Guada-

rrama, hasta llegar a la Autopista

AP-6, donde queda interrumpido

por dicha carretera. Este tramo, de

1.421 metros lineales, en su inicio,

es coincidente con la Avenida De-

hesa de los Panes, es decir se trata

de una zona urbanizada, en su

tramo central, se interna en el Sec-

tor VI de las Normas Subsidiarias,

es decir, la “Urbanización el Re-

dondillo”, por lo que discurre entre

fincas, y termina en la Glorieta Víc-

timas del Terrorismo. Por último, la

Vereda termina en la Autopista AP-

6, por lo que carece de continuidad. 

La situación actual de la vía ha

hecho posible que la mejor solución

para armonizar el discurrir de la vía,

sea modificar el trazado de la

misma, por otro tramo más idóneo.

Este tramo, según la propuesta

aprobada por el Pleno, discurriría

por la Dehesa de Guadarrama,

aprovechándose un camino exis-

tente que, partiendo de la Glorieta

de la M-614, que da acceso a la Ur-

banización “Los Builes”, a la altura

del Complejo Deportivo de Guada-

rrama, atraviesa la Dehesa, cruza el

Arroyo “El Redondillo”, y giraría

hasta que el trazado fuera paralelo a

la Cl. Labores, ya en el Polígono

Industrial “La Mata”, hasta encon-

trase con la “Vereda de la Portera a

Prado de Alderete”. Es decir, su-

pone la supresión de 1.421,00 m

por un total de 1.464,00 m, que dis-

curren por una zona más apropiada

a las necesidades de la situación ac-

tual.

El inicio de esta actuación, que

deberá ser aprobada por la Direc-

ción General de Vías Pecuarias,

será posteriormente sometido a in-

formación pública y permitirá asi-

mismo la mejora en los accesos que

se ubican en el tramo a suprimir, ro-

deado de zona residencial y educa-

tiva.

Bienvenida, despedida
y mociones

El pleno aprobó también el nom-

bramiento de Pedro Redondo Ginés

como Juez de Paz sustituto, y los

concejales despidieron a la edil del

Grupo socialista, Juana Loriente

Martín, que renunció voluntaria-

mente a su cargo y será sustituida

por Almudena Sáez Gavilanes. 

Además, se aprobaron por una-

nimidad dos mociones presentadas

por la oposición. IU solicitó la ins-

talación de una línea 900 de aten-

ción a los vecinos, y el PSOE

propuso realizar un estudio para

decidir la mejor forma de gestión

del Centro de Natación, valorando

la fórmula mixta. Se aprobaron por

mayoría la moción presentada por

el PP en defensa de los símbolos

nacionales, y la que presentó el

grupo municipal de IU-Los Ver-

des, destinada a agilizar los trámi-

tes para la recogida de los

vehículos que son abandonados en

la calzada.

G U A D A R R A M A

Modificación del trazado de la vía pecuaria 

Vereda del Colmenar y Jarosa
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Gracias al convenio suscrito

entre el Ayuntamiento y la

Fundación Junior Achieve-

ment a través de la Fundación

Marazuela, ambas entidades co-

laborarán para poner en marcha

el programa ‘Profesionales desde

la escuela’, que permitirá que

más de 900 alumnos de 15 cen-

tros educativos públicos, concer-

tados y privados de Las Rozas

conozcan de primera mano la re-

alidad laboral de una treintena de

empresas punteras, y compartir

experiencias y conocimientos con

los trabajadores y directivos de

las mismas.

El programa se desarrollará a lo

largo del curso escolar 2012-2013,

incluyendo tres actividades adap-

tadas a las distintas etapas forma-

tivas implicadas. La primera de

ellas, bajo el nombre ‘Nuestros re-

cursos’, se dirige a alumnos de 5º

y 6º curso de Educación Primaria,

que deberán organizar un proyecto

para vender un producto con es-

pecial atención a los criterios de

cuidado medioambiental, reciclaje

y desarrollo sostenible. 

Por su parte, ‘Miniempresas’

brindará a los alumnos de 4º de

ESO y 1º y 2º de Bachillerato y FP

una experiencia práctica en la

toma de decisiones empresariales

a través de la organización y crea-

ción de una compañía, mientras

que en “Socios por un día” jóve-

nes de 1º de Bachillerato y FP de

grado medio acompañarán a pro-

fesionales de las distintas empre-

sas colaboradoras a lo largo de su

jornada laboral.

Al acto de la firma del convenio

asistieron el viceconsejero de Em-

pleo, Jesús Valverde, representan-

tes de las compañías participantes

(ALD Automotive, Wolters Klu-

wer, Famosa, Kyocera, ING, Fos-

ter Wheeler, Grupo ZED, Bolsas y

Mercados Españoles o Las Rozas

Village, entre otras) y de los cen-

tros educativos.

Profesionales desde la escuela
Más de 900 alumnos de Las Rozas tendrán contacto directo
con la realidad laboral de 30 empresas punteras 

LOS MEJORES DE SAN BLAS. La entrega de los Trofeos Tauri-
nos correspondientes al XVIII Memorial Rafael y Julio Atienza tuvo
lugar el pasado 5 de julio, con un acto al que asistió el alcalde de Co-
llado Villalba, Agustín Juárez. Los galardones, otorgados por la co-
misión taurina de la localidad, reconocen a los triunfadores de la Feria
Taurina de Santiago Apóstol 2011.
La nómina de premiados es la siguiente:
Trofeo mejor ganadería: Flor de Jara
Trofeo Matador de Toros Triunfador: Iván Fandiño.
Trofeo Novillero Triunfador: Juan Carlos Rey.
Trofeo Mejor subalterno: Roberto Martín ‘Jarocho’.
Trofeo Mejor Picador: Luciano Briceño.
Jornada dedicada a los toros
La entrega de Trofeos coincidió con la presentación oficial de los car-
teles de la Feria Taurina Santiago Apóstol de 2012, que se celebra
entre los próximos días 25 y 29 de julio, y con la inauguración de dos
exposiciones dedicadas al mundo del toreo, una en la Casa de la Cul-
tura y otra en la Biblioteca Miguel Hernández.

Así, por una parte, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la retros-
pectiva ‘Ayer y hoy de Collado Villalba’, que recoge los carteles y pro-
gramas de festejos de la localidad a lo largo del siglo XX. La exposición
podrá visitarse hasta el 27 de julio en la Casa de la Cultura.

Por otra parte, la Biblioteca Miguel Hernández acoge la muestra
“Una mirada femenina del toreo”, inaugurada con un acto que contó
con la presencia del director gerente del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid, Carlos Abella. En esta exposición se vi-
sualiza la presencia de la mujer en el mundo taurino a través de cien-
tos de fotografías, objetos y carteles

ACTUALIDADTAURINA

Los mejores alumnos del noroeste
podrán recibir becas totales para la UFV

M.P.S.

Esto es apostar por la excelen-

cia. La Universidad Fran-

cisco de Vitoria y 20

ayuntamientos del Noroeste de la

Comunidad de Madrid convocan

becas de estudio del cien por ciento

para el próximo curso. Los mejo-

res alumnos de Bachillerato que

estén empadronados en cualquiera

de las localidades incluidas podrán

estudiar la carrera que deseen en

esta Universidad. El plazo de en-

trega de solicitudes termina el 20

de julio.

Es el décimo año que se pone en HOMENAJE A RAIMUNDO RODRÍGUEZ. El más grande de los
picadores, el más laureado del último medio siglo... Valdemorillo rin-
dió homenaje a su vecino Raimundo Rodríguez con el descubrimiento
de un placa y la presentación de un libro titulado: ‘La suerte de varas
hecha y dicha por Raimundo Rodríguez Sánchez’. El presidente de la
Peña ‘El Puyazo’, junto a Victorino Martín García, en nombre del pres-
tigioso hierro ganadero que tanto apreció Raimundo, el bibliófilo tau-
rino José María Moreno y el editor Vidal Pérez compartieron
intervención con las autoridades, destacando la figura humana y sen-
cilla de este “gran” profesional que se granjeó el respeto del mundo
del toro, no sólo en activo, sino como presidente de la temprana Feria
de San Blas durante años. Muestra del afecto y del respeto que se le
tenía fue el “sincero y prolongado” aplauso de los presentes, puestos
en pie en el Patio de Caballos de La Candelaria.

marcha este programa del que se

benefician 20 alumnos cada curso.

Para acceder a las becas hay que

superar la prueba de acceso a la

Universidad en junio, superar el

proceso de admisión ordinario de

la UFV y haber obtenido la califi-

cación definitiva de 8 en la PAU.

Las bases específicas pueden

consultarse en cada Ayuntamiento

o en la web ‘comunicacioninstitu-

cional.ufv.es/becas/’

Los ayuntamientos que colabo-

ran este año en el programa de

becas son: Alpedrete, Becerril de la

Sierra, Boadilla del Monte, Bru-

nete, Collado Villalba, El Escorial,

Galapagar, Las Rozas, Majada-

honda, Navacerrada, Pozuelo de

Alarcón, San Lorenzo de El Esco-

rial, Robledo de Chavela, Torrelo-

dones, Valdemorillo, Villanueva de

la Cañada, Villanueva del Pardillo

y Villaviciosa de Odón.
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N O R O E S T E

UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
QUE RECORRE LA SIERRA DE GUADARRAMA

El Tren de la Naturaleza
promociona el futuro 

Parque Nacional

J.M.L.

En 1991, la Comunidad de

Madrid puso en marcha el

Tren de la Naturaleza como

programa educativo que, emple-

ando un medio de transporte ‘lim-

pio’ y colectivo, permite a sus

participantes visitar y conocer los

valores y recursos ambientales de

Peñalara, incluidos dentro del Par-

que Regional de la Cuenca Alta

del Manzanarea, tales como los

pinares de pino silvestre, paisajes

representativos de la alta montaña

madrileña y la huela de las dife-

rentes culturas que han configu-

rado este territorio.

Desde entonces, este tren ha

acercado a la Sierra de Guada-

rrama a un total de 73.674 perso-

nas, de las que 57.121son

escolares y docentes de la región,

y 16.533 participantes de público

en general, promocionando entre

todos estos visitantes el espacio

natural que configura lo que será

-si el Gobierno central da su visto

bueno- el Parque Nacional de las

Cumbres de la Sierra de Guada-

rrama.

Para este año, la campaña gene-

ral se prolongará todos los jueves

y viernes (no festivos) hasta el 21

de septiembre, y concluirá el 31

de octubre. Según ha explicado el

viceconsejero de Medio Am-

biente, Luis Asúa, “los madrileños

tenemos la suerte de tener espa-

cios naturales privilegiados muy

cerca de nosotros. Lo que preten-

demos con iniciativas como esta

es acercar a los madrileños a estos

espacios protegidos y despertar en

ellos el interés y el respeto hacia

sus valores naturales y culturales”.

El Tren de la Naturaleza es un

programa de educación ambiental

que realiza en Ejecutivo autonó-

mico en colaboración con la red

de Cercanías de RENFE en Ma-

drid. La actividad se desarrolla en

tres etapas y entornos: la estación,

el recorrido en tren y el espacio

natural de Cotos.

El programa se inicia en un an-

tiguo vagón del tren eléctrico si-

tuado en la estación de Cercedilla,

habilitado especialmente como

sala de proyecciones, que se en-

cuentra situado en vía muerta y en

el que se presenta un audiovisual

sobre la Sierra de Guadarrama. En

la segunda etapa, que dura cua-

renta minutos, se efectúa el reco-

rrido en el tren de vía estrecha que

cubre el trayecto Cercedilla-Na-

vacerrada-Los Cotos, disfrutando

del paisaje y atendiendo las expli-

caciones del educador responsable

que les acompaña.

Una vez en el Puerto de Cotos,

se lleva a cabo un itinerario

guiado a pie desde la estación de

Los Cotos por el Parque Natural

de Peñalara, en un entorno de gran

belleza. A primeras horas de la

tarde se regresa en el mismo tren a

la estación de Cercedilla.

La información y reservas se re-

alizan en el Centro de Educación

Ambiental Valle de la Fuenfría y

en la Oficina de coordinación de

grupos de RENFE Cercanías Ma-

drid. Es imprescindible la reserva

previa.

Así es el ferrocarril de vía estrecha que une Cercedilla con el Puerto de Cotos, permitiendo acceder al
Parque Natural de la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara.

C O L L A D O  V I L L A L B A

Abre un nuevo Mediamarkt
Un nuevo impulso para la localidad.

La apertura de una nueva tienda Me-

diamarkt en Collado Villalba ha supuesto

la creación de “un gran número” de em-

pleos directos, a los que se suman otros

veinte puestos de trabajo indirectos. En

la inauguración de la tienda estuvo pre-

sente la directora general de Comercio de

la Comunidad de Madrid, Inés Gómez

Acebo, junto al alcalde, Agustín Juárez,

quien destacó que la media de edad de la

plantilla es de 32 años, algo positivo

puesto que los jóvenes son uno de los

sectores en los que la tasa de paro es ele-

vada.

El Ayuntamiento ha participado en la

selección del personal, realizado por la

empresa en colaboración con el área de

Desarrollo Local. Juárez añadió que el

municipio es “un claro núcleo de interés

para la implantación de empresas y ne-

gocios”, y que el Ayuntamiento “seguirá

trabajando para posicionar Collado Vi-

llalba como marca de referencia”.
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Nuevos ‘vecinos’
para el primillar de Quijorna

El primillar de Quijorna ha sido

el lugar escogido por el Go-

bierno regional para presentar el

plan de reintroducción del cerní-

calo primilla que está llevando a

cabo el Gobierno regional, consi-

derado uno de los más exitosos de

España. Este es uno de los cuatro

primillares disponibles en la re-

gión para recuperar esta ave cata-

logada en peligro de extinción.

En total, se han introducido en

el medio natural 648 crías en dis-

tintos primillares durante los últi-

mos cinco años, y el pasado 10 de

julio, el gerente de FIDA (Funda-

ción para la Investigación y el

Desarrollo Ambiental de la Co-

munidad de Madrid), Gonzalo

Gómez, introdujo en Qujorna 30

pollos de cernícalo de 20 días de

vida ayudado por un grupo de

niños procedentes de un campa-

mento escolar de Quijorna.

Todos los ejemplares que se in-

troducen provienen del programa

de cría en cautividad de GREFA,

que parte de aves irrecuperables.

Con estas introducciones se es-

pera crear una colonia estable en

la región en pocos años, de forma

que no sea necesario introducir

más pollos en el medio natural.

Los primillares son construc-

ciones rústicas específicamente

creadas para la reintroducción y

formación de esta pequeña rapaz

migratoria. Están en áreas que han

sido preseleccionadas en función

de los requerimientos ecológicos

de la especie, es decir, se han ele-

gido las zonas en las que predo-

mina el cultivo de cereal, tierras

en barbecho y eriales.

El primillar de Quijorna
Fue construido en 2008, dentro de

los programas de conservación

que se desarrollan en la ZEPA En-

cinares de los ríos Alberche y

Cofio. Está en la parte más ele-

vada de la Dehesa municipal, a

2,5 Km. del centro del pueblo.

Una zona de estepa cerealista

entre Brunete, Sevilla la Nuea y

Quijorna, ideal para el desarrollo

de esta ave de paso, cuyo princi-

pal peligro es la pérdida de su há-

bitat natural y, en consecuencia, la

falta de comida.

Éxito del plan de reintroducción del cernícalo 
primilla en la Comunidad de Madrid

Desde Robledo de Chavela
hasta la superficie de Marte

Alguno se preguntará aún para

qué sirven esas parabólicas que

se ven cuando uno se acerca a Ro-

bledo de Chavela por la M-531.

Muchos saben que se trata de la es-

tación de la Estación de Segui-

miento del Espacio Profundo que la

INTA - NASA tiene en el munici-

pio. Con motivo del aterrizaje de la

misión MSL en Marte, el Centro de

Entrenamiento y Visitantes (centro-

devisitantes.com) presenta la ‘Se-

mana del MSL Landing’, con

diferentes actividades programadas

que concluirán con la retransmisión

en directo, el lunes 6 de agosto

(desde las 7:00 h.), del aterrizaje del

vehículo espacial Rover Curiosity,

con conexiones con NASA TV y

multiconferencias con JPL.

Durante el verano se realizarán

diferentes talleres para niños y ma-

yores de 12 años en los que se les

enseñará los objetivos fundamenta-

les de la misión, la importancia del

sol, los planetas que componen el

sistema solar y las características de

Marte, entre otras actividades. Ade-

más, se proyectarán vídeos temáti-

cos. “Pretendemos que las visitas

tengan una idea global de nuestro

lugar en el Universo, de las aporta-

ciones de la NASA en la consecu-

ción de conocimientos para la

humanidad”, explica un responsa-

ble de los talleres.

Para participar en los talleres y en

la retransmisión pueden contactar

con NASA Robledo en el teléfono

91 867 73 21.

Centro de visitantes
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ALICIA BRAVO

Se llama Javier García Leániz,

más conocido por sus paisanos

como ‘La Vieja’. Dicen de él

que es un hombre honrado, bona-

chón y buen vecino. Los niños le

tienen especial cariño porque de él

partió la idea hace ya unos cuantos

años de crear lo que se denomina en

Torrelodones ‘El Mini’, un club de

fútbol de amigos y vecinos donde

lo que prima, más que saber darle

al balón, es el compañerismo y co-

nocer a otras personas. 

El Minifútbol cumple estos días

40 años desde que un grupo de ve-

cinos lo fundaran con el simple pro-

pósito de pasar ratos agradables.

Esa máxima, casi medio siglo des-

pués sigue en pie y los fines de se-

mana, los campos donde se practica

el deporte rey están a rebosar de

niños y adultos. Así es Javier, aglu-

tinador de masas.  Todos saben chu-

tar o parar un balón, todos son

amigos y compañeros. 

De ahí, que a este especial vecino

y compañero de andanzas deporti-

vas le hayan dado un  homenaje. La

Alcaldesa, en nombre de toda la

Corporación municipal le entregó

hace unos días la Medalla de Torre-

lodones a la Participación Ciuda-

dana, iniciativa que fue aprobada

Homenaje al fundador 
del minifútbol

Javier García Leániz recibiendo la placa honorífica de manos de la
Alcaldesa Elena Biurrun

R.S.M.

Jubilado desde hace más de

veinte años, Saturnino Fernán-

dez Vallejo se dedica desde en-

tonces a pasear por Galapagar,

cuidar y mimar las encinas o los

enebros de sus cañadas o caminos.

Además es un gran “ojeador” ya

que recorre cada día varios kiló-

metros del municipio avisando a

técnicos y operarios de cuanto ob-

serva y no está como debiera, ya

sean vertidos, parcelas mal cuida-

das o con riesgo de incendios…Es

por excelencia, el vecino de Gala-

pagar más comprometido con el

Medio Ambiente y por ello el

Ayuntamiento ha decidido rendirle

un merecido homenaje dando su

nombre al nuevo Parque Municipal

ubicado en la zona de Río monte,

La Navata. Tanto sus vecinos como

generaciones venideras, podrán en-

contrar en él un ejemplo. La placa

que preside desde ahora esta nueva

zona ajardinada servirá para cons-

tatar la importante labor que este

vecino realiza cada día de forma

desinteresada.

El Alcalde ha expresado su ad-

miración y agradecimiento a Sa-

turnino por su trabajo. “Es una

labor digna de reconocimiento, ya

que igual que se multa y apremia a

aquellos incívicos que ensucian el

municipio es nuestro deber elogiar

y valorar el esfuerzo de aquellos

que velan por nuestro entorno.”

Saturnino Fernández
un vecino ejemplar

Saturnino Fernández inaugurando el parque que lleva su nombre 

A. BRESSANELLO

Sonsoles Porras ha presentado

la dimisión como concejal

del Ayuntamiento de Villavi-

ciosa de Odón tras algo más de

cinco años dedicada a la política.

El motivo de esta renuncia se

debe a asuntos personales que le

impiden dedicarse plenamente a

sus responsabilidades al frente de

las concejalías de Seguridad, Edu-

cación y Cultura, delegaciones

que ostentaba hasta la fecha, ade-

más de la Primera Tenencia de Al-

caldía. La todavía concejal ha

querido destacar que no ha habido

ningún problema en el seno del

Equipo de Gobierno y ha expli-

cado que “desea retomar su pro-

fesión y vocación que es la

docencia”. De hecho, ha querido

dejar patente que su relación per-

sonal con el Alcalde es muy

buena  y “no he encontrado nin-

gún impedimento por su parte,

sólo apoyo y muestras de cariño”.

El alcalde, José Jover ha la-

mentado su decisión y la ha des-

crito como “un ejemplo de

trabajo, constancia y buenas ma-

neras”. El cese se hará efectivo en

el Pleno correspondiente al mes

de julio, el próximo día 27.

Cesa la concejal
de Cultura
de Villaviciosa

por unanimidad del Pleno el pasado

mes de febrero, y que a finales de

junio se materializó ante decenas de

niños y padres que estaban ansioso

en recoger también sus trofeos, tras

una competición que un año más se

cerraba con una gran fiesta. Como

le gusta a Leániz. 

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

G A L A P A G A R
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GOYO YBORT

La organización del V Raid

Luna Sierra Oeste ha aguar-

dado hasta la fecha tope de ad-

misión de inscripciones, la del

sábado 30 de junio a las 23:59

horas, para convocar una reunión

directiva y adoptar la decisión

más oportuna sobre la celebración

de esta prueba pionera en la fecha

prevista.

Tras las gestiones realizadas du-

rante el domingo 1 de julio y dado

que el número de inscritos es ne-

tamente inferior al mínimo nece-

sario para poder ejecutar el raid tal

cual está concebido; a lo que se

une la ausencia de patrocinadores

de aporte económico que permitan

llevar a cabo el evento con todas

sus garantías y servicios; la direc-

ción deportiva del club K y K con-

vocó una reunión de urgencia el 2

de julio, tras la cual, la dirección

deportiva del Raid Luna ha acor-

dado, muy a su pesar, el obligado

aplazamiento del evento hasta

dentro de dos lunas, esto es, para

el viernes 31 de agosto de 2012.

Por tanto, se prorroga el plazo

de admisión de fichas de inscrip-

ción hasta el domingo 26 de

agosto de 2012; debiendo confir-

mar por correo electrónico su in-

terés aquellos participantes que ya

habían enviado las fichas para el

próximo 7 de julio.

K y K ya había desplazado la

fecha del viernes 6 al sábado 7 de

julio, ante la demanda de varios

interesados, pero ese cambio no

ha supuesto el aumento de partici-

pantes.

El Raid Luna Sierra Oeste man-

tendrá su recorrido partiendo de

Robledo de Chavela (Madrid),

donde se celebran las verificacio-

nes de los inscritos horas antes de

la salida, con paso por caminos y

pistas en buen estado, situándose

entre los 900 y los 1.100 metros

de altitud; aunque hay un paso en

el itinerario largo por debajo de

los 600 metros. 

El Raid Luna, como la mayoría

de eventos del club K y K, se ce-

lebrará en apoyo a los programas

de la Asociación Madrileña de

Ayuda a la Infancia, AMAIF, y las

actividades del Club del Buen De-

portista de la Fundación de Ayuda

contra la Drogadicción. 

El importe de la inscripción se

mantiene en 40 euros para corre-

dores y senderistas del raid de 50

kilómetros, y en 25 euros para co-

rredores y senderistas de la prueba

de 30 kilómetros, hasta el 16 de

agosto (a las 23:59 horas). Del 17

al 26 de agosto los derechos de

inscripción pasarán a ser de 45 y

30 euros, respectivamente

Apúntate al Raid Luna

MARÍA LÓPEZ

Ya es verano y ya están aquí.

Los niños saharauis que pasan

unos días de vacaciones con

familias de Pozuelo de Alarcón

fueron recibidos en el Ayunta-

miento por la Alcaldesa. Fue el

primer día de emociones que les

espera durante su estancia en Es-

paña. Son 19 niños saharauis que

están acogidos en familias no sólo

de Pozuelo, sino de otras localida-

des de alrededor. 

El programa “Vacaciones en

paz”, que se desarrolla con la co-

laboración de la Asociación Bir

Lehlu, Pozuelo por el Sahara”,

permite que los pequeños, además

Vacaciones en familia
para niños saharauis

Foto de familia
durante la
recepción en 
el Ayuntamiento
de Pozuelo de
Alarcón

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

de disfrutar de

estos meses de des-

canso, puedan

aprender español y

realizarse un reco-

nocimiento médico

completo. El obje-

tivo de esta inicia-

tiva es alejar a los

pequeños de las se-

veras condiciones

del desierto así

como de las carencias que sopor-

tan diariamente. La alcaldesa, Pa-

loma Adrados, ha indicado que

este proyecto es posible gracias al

compromiso del Ayuntamiento

con la Daira de Bir Lehlu, con

quien está hermanada desde 2008.

“Este hermanamiento es muy es-

pecial por su carácter humanitario,

solidario y porque, además, es una

clara apuesta por la cooperación y

la ayuda a los que más lo necesi-

tan”, ha asegurado la alcaldesa. 

“Estoy convencida de que los

19 niños que hoy estáis aquí, al-

gunos de los cuales repitiendo

vuestra experiencia, vais a ser

muy felices durante vuestra es-

tancia en Pozuelo”, ha asegurado

Adrados.
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ALICIA BRAVO

E
s una visita obligada si quiere

conocer más sobre la historia de

esta villa. El Jardín que acom-

paña al Castillo es una verda-

dera obra paisajística. Se trata

de una recreación adaptada del pro-

yecto de jardín que Juan Bautista sa-

chetti diseñó en 1739, por orden de

Felipe V para decorar los exteriores de

la fortaleza. El proyecto actual fue re-

alizado por el arquitecto Don Julio

Cano Lasso. Llama la atención la en-

trada, entre olorosas flores que a más

de uno dejará con la boca abierta. Pa-

seos de pórticos emparrados unidos a

fuentes, disposiciones geométricas de

plantas ornamentales e hileras de ár-

boles singulares. También nos deslum-

brará la escultura que esculpió Juan de

Ávalos y que se sitúa en medio de un

estanque central denominado de Fer-

nando VI. Representa el mito de ‘Leda

poseída por Zeus’, bajo el aspecto de

cisne.

EL PARQUE
El parque de los patos, como se le

conoce popularmente, está justo al

lado, cruzando la carretera. El estan-

que está poblado por variedad de aves

acuáticas que harán felices a los niños

si se decide hacer esta visita en familia. 

P O R  V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N

Un jardín
con historia
Felipe V mandó construir uno de los jardines 
más bonitos del noroeste
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P O R  H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S

A.B.

Si ya no puede soportar el calor y necesita refugiarse a la sombra 

de algún árbol, este puede ser un buen sitio. El área recreativa 

El Berzalejo, entre un gran pinar, disfruta de una vista 

extraordinaria de los Picazos, la Sierra de El Estepar y Matalasgrajas.

Se localiza frente al Alto del Berzalejo, por la carretera M-618. 

Dispone de mesas y papeleras y es punto de inicio para realizar otras

rutas como la del Mirador de la Berzosa desde donde se contempla 

el típico paisaje hoyense de encinas adehesadas y matorral bajo. 

Área recreativa entre pinares
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por FLAVIA C.

E
l horseball es el único de-

porte ecuestre que se

juega en equipo. Es una

adaptación europea del

juego del ‘pato’ de Ar-

gentina, una mezcla de

equitación, baloncesto... Y rugby. 

Los equipos son mixtos, y de mo-

mento, el único lugar que hemos

encontrado en la Comunidad de

Madrid para jugar al horseball
está en Villanueva de la Cañada

(el centro ecuestre La Plaza), una

localidad que se ha convertido en

la sede de varios deportes ¿Raros?

Digamos poco conocidos.

Algunos lectores recordarán

que no hace mucho tiempo escri-

bíamos en estas páginas centrales

(con foto de portada) del blokart

(carrovelismo), una suerte de

windsurf sobre tres ruedas que re-

sulta espectacular y que cual-

quiera puede practicar. 

Ahora le toca el turno a este de-

porte que resulta muy atractivo

para el espectador, y no digamos

ya para el jugador. El problema es

que puede resultar un poco caro,

sobre todo si partimos de la base

de que es necesario tener un caba-

llo, aunque -como en el caso de

los yates- lo mejor es tener un

amigo que te lo deje... Pero pri-

mero veamos de dónde viene.

Un poco de historia
A pesar de que el nombre de este

deporte es inglés (Horse: caballo.

Ball: bola, pelota), el horseball fue

creado en el Sudoeste de Francia

en la década de los 70 del pasado

siglo. Su origen es una adaptación

del deporte nacional de Argentina

(con permiso de los futboleros): el

‘pato’, que se juega allí desde el

siglo XVI. 

Las primeras noticias de que el

Horseball se jugara a nivel inter-

nacional en Europa datan de 1992.

España participó en los campeo-

natos europeos por primera vez

con la categoría mixtos en 1998.

Las chicas participaron en 2004...

y el podio llegó con un tercer

puesto en el campeonato de

Milán. Luego llegarían segundos

puestos en sucesivos campeonatos

en 2007 en Francia, en 2009 en

Oviedo y en 2011 en Montpellier.

Las chicas también han conse-

guido segundos y terceros puestos

(terceras en 2008 y 2010), y los

sub 16 subieron en 2007 al tercer

puesto del cajón, un año después

alcanzaron la segunda posición, y

en 2009 consiguieron ser los pri-

meros. En 2010 llegó de nuevo el

éxito con una segunda plaza, y en

2011 volvieron a casa con el oro.

El primer campeonato del

mundo de Horseball fue ganado

por Francia, quedando España en

segundo lugar (vicecampeona),

este año, intentarán en Montpe-

llier llevarse la primera plaza del

II Campeonato del Mundo.

Por tanto, estamos ante otro de-

porte en el que España tiene

mucho que decir y, a la vista de

cómo están trabajando en Villa-

nueva de la Cañada (además de

otros puntos de la geografía espa-

ñola), parece que nuestros depor-

tistas seguirán dándonos muchas

alegrías.

De momento, la próxima cita

con el Horseball tendrá lugar los

días 27, 28 y 29 de julio en las

instalaciones de la Hípica La

Plaza (Camino de Fajardo s/n) de

Villanueva de la Cañada, en la ca-

rretera de Villanueva de la Cañada

La acción de coger la pelota del suelo se llama ‘ramassage’,
y se hace en movimiento, nunca con el caballo parado.

DESCUBRIMOS 
UN DEPORTE 

DESCONOCIDO 
Y APASIONANTE 
QUE EN MADRID 

SÓLO SE PRACTICA EN
VILLANUEVA 

DE LA CAÑADA

Se puede intentar quitar la pelota al contrario, 
pero en un solo intento, con una sola mano y sin cambiarla

HORSSEBALLBaloncesto y r

a Quijorna, Km. 0,300. Se trata de

la II Copa de España Horseball
de autonomías. La entrada es

libre, y es un momento idóneo

para descubrir y sorprenderse de

la espectacularidad de este de-

porte.

El equipo de La Plaza Sharks

ha ganado la última edición de la

Liga NOHB, y esto garantiza que

el nivel de esta ‘escuela’ es alto.

En el citado club encontraremos

diferentes categorías practicando

este interesante deporte: los ‘shar-

kinines’ (menores de 12 años), los

‘Mini Sharks’ (de 12 a 16 años),

los ‘Sharks’ (de 15 a 39 años) y

los ‘Old Sharks’ (más de 39 años).

Además, no se trata sólo de

practicar un deporte espectacular

y singular, sino que también aquí

encontramos el correspondiente

fomento y desarrollo de valores

como el compañerismo, la disci-

plina de equipo, la deportividad,

etc.

Lo mejor es verlo en directo. El

sonido del galope de los caballos,

las repentinas carreras, los des-

marques, los pases, la lucha por la

posesión de la pelota... Y el siem-

pre espectacular ‘ramassage’, la
recogida de la pelota cuando está

en el suelo sin bajar del caballo.

Así es el horseball, y no hace

falta irse muy lejos para disfrutar
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● Dos equipos de seis jinetes (juegan cuatro, o tres si el campo
es pequeño) que deben recoger del suelo, sin desmontar, una
pelota envuelta en un armazón con seis asas de cuero. Las
medidas y peso varían para cada categoría, y cada equipo lle-
vará la suya. A través de pases, ataques y defensas, la tienen
que introducir en unas canastas fijas en los extremos del
campo. El vigor y la rapidez de las acciones de juego exigen
que el jugador conozca y aplique estrictamente las normas.
● El jugador y su caballo deben estar federados. Se juega al
aire libre o en picadero cubierto, la pista es rectangular y sus
dimensiones idóneas son de 65 x 25 m. Debe ser blanda, de
arena, no resbaladiza y drenada para poder jugar con lluvia. El
partido se divide en dos partes de 10 minutos, con descanso
de tres minutos. Cada equipo dispone de un tiempo muerto de
30 segundos en cada parte.
● El punto inferior de las canastas estará a 3,5 m. de altura.
Los puntos son ‘goles’, no ‘canastas’.

● Categorías: Pussins (8 a 10 años), Benjamines (10 a 12), Ca-
detes (12 a 14), Juveniles (15 a 17), y Senior. En Cataluña hay
Primera y una Segunda división Senior. En Madrid está el ‘Cen-
tro Ecuestre La Plaza’ en Villanueva de la Cañada, que tiene
varias categorías (www.sharksteam.es). 
● Hay tres árbitros: uno de campo (a caballo, que puede ser
suyo o correrá a cargo de la organización), un juez de silla (a
1,5 m. de altura) y un árbitro de seguridad. Además, un vete-
rinario oficial se preocupa de la protección de los caballos du-
rante el juego. Para los humanos, es obligatorio que haya una
ambulancia y un médico... También necesitan protección.
● Hay que conseguir el mayor número de ‘goles’ en la canasta
del equipo contrario. Deben producirse tres pases entre los ju-
gadores en cada jugada, y si la pelota cae al suelo se reco-
gerá sin bajarse del caballo, mediante una ‘cincha de recogida’
que une los estribos. Un jugador no puede tener la pelota más
de diez segundos. 

Cómo y dónde se juega

por FLAVIA C.

E
l horseball es el único de-

porte ecuestre que se

juega en equipo. Es una

adaptación europea del

juego del ‘pato’ de Ar-

gentina, una mezcla de

equitación, baloncesto... Y rugby. 

Los equipos son mixtos, y de mo-

mento, el único lugar que hemos

encontrado en la Comunidad de

Madrid para jugar al horseball
está en Villanueva de la Cañada

(el centro ecuestre La Plaza), una

localidad que se ha convertido en

la sede de varios deportes ¿Raros?

Digamos poco conocidos.

Algunos lectores recordarán

que no hace mucho tiempo escri-

bíamos en estas páginas centrales

(con foto de portada) del blokart

(carrovelismo), una suerte de

windsurf sobre tres ruedas que re-

sulta espectacular y que cual-

quiera puede practicar. 

Ahora le toca el turno a este de-

porte que resulta muy atractivo

para el espectador, y no digamos

ya para el jugador. El problema es

que puede resultar un poco caro,

sobre todo si partimos de la base

de que es necesario tener un caba-

llo, aunque -como en el caso de

los yates- lo mejor es tener un

amigo que te lo deje... Pero pri-

mero veamos de dónde viene.

Un poco de historia
A pesar de que el nombre de este

deporte es inglés (Horse: caballo.

Ball: bola, pelota), el horseball fue

creado en el Sudoeste de Francia

en la década de los 70 del pasado

siglo. Su origen es una adaptación

del deporte nacional de Argentina

(con permiso de los futboleros): el

‘pato’, que se juega allí desde el

siglo XVI. 

Las primeras noticias de que el

Horseball se jugara a nivel inter-

nacional en Europa datan de 1992.

España participó en los campeo-

natos europeos por primera vez

con la categoría mixtos en 1998.

Las chicas participaron en 2004...

y el podio llegó con un tercer

puesto en el campeonato de

Milán. Luego llegarían segundos

puestos en sucesivos campeonatos

en 2007 en Francia, en 2009 en

Oviedo y en 2011 en Montpellier.

Las chicas también han conse-

guido segundos y terceros puestos

(terceras en 2008 y 2010), y los

sub 16 subieron en 2007 al tercer

puesto del cajón, un año después

alcanzaron la segunda posición, y

en 2009 consiguieron ser los pri-

meros. En 2010 llegó de nuevo el

éxito con una segunda plaza, y en

2011 volvieron a casa con el oro.

El primer campeonato del

mundo de Horseball fue ganado

por Francia, quedando España en

segundo lugar (vicecampeona),

este año, intentarán en Montpe-

llier llevarse la primera plaza del

II Campeonato del Mundo.

Por tanto, estamos ante otro de-

porte en el que España tiene

mucho que decir y, a la vista de

cómo están trabajando en Villa-

nueva de la Cañada (además de

otros puntos de la geografía espa-

ñola), parece que nuestros depor-

tistas seguirán dándonos muchas

alegrías.

De momento, la próxima cita

con el Horseball tendrá lugar los

días 27, 28 y 29 de julio en las

instalaciones de la Hípica La

Plaza (Camino de Fajardo s/n) de

Villanueva de la Cañada, en la ca-

rretera de Villanueva de la Cañada
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La acción de coger la pelota del suelo se llama ‘ramassage’,
y se hace en movimiento, nunca con el caballo parado.

DESCUBRIMOS 
UN DEPORTE 

DESCONOCIDO 
Y APASIONANTE 
QUE EN MADRID 

SÓLO SE PRACTICA EN
VILLANUEVA 

DE LA CAÑADA

Se puede intentar quitar la pelota al contrario, 
pero en un solo intento, con una sola mano y sin cambiarla

Este deporte puede ser practicado por los más pequeños. En este
caso,las canastas están más bajas, la pelota es más pequeña y los
caballos se convierten en ponis, pero eso no supone que la lucha por
la victoria sea igual de dura que en las competiciones entre adultos.

Antes de lanzar a canasta, cada equipo tiene que haber realizado
tres pases

HORSEBALLBaloncesto y rugby a caballo

a Quijorna, Km. 0,300. Se trata de

la II Copa de España Horseball
de autonomías. La entrada es

libre, y es un momento idóneo

para descubrir y sorprenderse de

la espectacularidad de este de-

porte.

El equipo de La Plaza Sharks

ha ganado la última edición de la

Liga NOHB, y esto garantiza que

el nivel de esta ‘escuela’ es alto.

En el citado club encontraremos

diferentes categorías practicando

este interesante deporte: los ‘shar-

kinines’ (menores de 12 años), los

‘Mini Sharks’ (de 12 a 16 años),

los ‘Sharks’ (de 15 a 39 años) y

los ‘Old Sharks’ (más de 39 años).

Además, no se trata sólo de

practicar un deporte espectacular

y singular, sino que también aquí

encontramos el correspondiente

fomento y desarrollo de valores

como el compañerismo, la disci-

plina de equipo, la deportividad,

etc.

Lo mejor es verlo en directo. El

sonido del galope de los caballos,

las repentinas carreras, los des-

marques, los pases, la lucha por la

posesión de la pelota... Y el siem-

pre espectacular ‘ramassage’, la
recogida de la pelota cuando está

en el suelo sin bajar del caballo.

Así es el horseball, y no hace

falta irse muy lejos para disfrutar

de esta especialidad deportiva.

Tampoco hacen falta muchos re-

quisitos... Eso sí, se hace necesa-

rio no tenerle miedo a los caballos

y, logicamente, saber montar. El

resto, como en todo, es cuestión

de dedicación, ilusión y práctica,

mucha práctica.

El Club hípico La Plaza dispone

de 45 hectáreas de instalaciones

dedicadas al mundo del caballo

(no sólo horseball), e imparten

clases de multitud de disciplinas

deportivas relacionadas con los

équidos, incluyendo el horseball.

Por nuestra parte, reconocemos

que el caballo es uno de nuestros

animales favoritos, y seguimos

pensando que es uno de los más

apropiados para ayudarnos a recu-

perar determinadas capacidades

físicas (hipoterapia) y, además,

valores como el respeto, la educa-

ción, la sensibilidad y... ¡La amis-

tad! 

No es necesario saber susurrar

a los caballos. Eso lo dejamos

para las películas. En este caso,

basta con dejarse seducir por el

horseball ¿Probamos?
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ÚLTIMA OFERTA

82.000 EUROS
Proyecto (24.000 €) y/o licencia 

de obra (6.000€) de regalo(particular)

Los ‘Tiburones’ van a por todas
Campeones a la vista
E

l siguiente reto para los ‘Sharks’ de Villanueva de la Ca-

ñada es la II Copa de España de Autonomías, que se

celebra los días 27, 28 y 29 de julio (entrada libre). Pocos

días después, tenemos la posibilidad de ver el I Torneo

de Ponis de Villanueva de la Cañada Sub 13 y Sub 16. La

cita será los días 3, 4 y 5 de agosto en el mismo centro.

En la actualidad, en La Plaza practican Horseball más de 60

jinetes, la mayoría vive en el Noroeste (Valdemorillo, Qui-

jorna, Pozuelo, Boadilla, Villanueva de la Cañada y Villa-

nueva del Pardillo, etc.). Esta es la hípica de Madrid donde

está más desarrollado, aunque también se practica en Getafe,

Fuente el Saz, Navacerrada... Una de las entrenadoras y ju-

gadora, ha sido seleccionada para el equipo nacional femenino

en los últimos años, otros jugadores y jugadoras de élite tam-

bién han sido convocados para jugar con la selección en com-

peticiones internacionales y una de las jugadoras de la

categoría sub16 ha sido seleccionada para jugar en el Campe-

onato de Europa que se celebra este mes de julio en Portugal.

No es necesario tener un caballo, se puede jugar con caba-

llos alquilados, como en cualquier disciplina hípica (15 €/hora

de clase). La equipación básica se consigue por menos de 40

euros. Por tanto, no es un deporte elitista, pero sí muy atrac-

tivo, incluso para aquellas empresas que quieran diferenciarse

y que su marca se asocie a valores como disciplina, esfuerzo,

trabajo en equipo y pasión por los animales.

Si todavía no ha encontrado motivos para aficionarse por el

horseball, acérquese a ver cómo juegan. No le defraudará.

Siempre me han fascinado los ca-
ballos, a pesar de no haber tenido
todo el contacto con ellos que me
hubiese gustado, por otra parte el
deporte siempre ha sido un hábito
en mi vida, y cuando descubrí el
Horseball, a pesar de no haber
montado mucho a caballo…no lo
dudé, y, tenía no ¡¡DEBÍA  pro-
barlo!! 
Así lo hice y me quedé… Y espero
aprender mucho más, porque
nadie dijo que fuese fácil… Y  de
algunos entrenamientos salgo
pensando que la próxima no viviré
para contarlo (risas).  
Aprender más, para dar toda la
guerra posible junto con el pedazo
de equipo que somos. Es un de-
porte espectacular que te sube la
adrenalina. Me encanta por ser al
aire libre y poder disfrutar de un

animal tan maravilloso con el que
tienes que hacer equipo, sí o sí. ¡El
Horseball engancha!

Marta G. Ronda y ‘Picachu’, ‘Aquiles’, ‘Urano’...

La equitación me llamó la aten-
ción desde muy pequeño y aún no
entiendo cómo mi madre me llevó
con 9 años a montar por primera
vez, pero lo hizo y ahora le estoy
muy agradecido por ello. 
Me considero un amante de los
animales -por eso estudio veteri-
naria- y de los deportes de con-

tacto o riesgo... Por eso me le-
siono (risas).
Como  no podía ser menos, la dis-
ciplina que casó conmigo fue el
Horseball, aunque antes me curtí
como jinete bajo la dirección de
profesores con estilos muy varia-
dos.
La verdad es que para mi el Hor-
seball supera a las otras discipli-
nas en que es un juego de equipo
y eso es una ventaja en este
mundo tan individual de la equita-
ción. No hay nada mejor que la
tensión que tienes antes de un
partido, y poder liberarla en el
campo. Hay poco más que decir.
Espero que la suerte me acom-
pañe más y poder seguir dispu-
tando los campeonatos de
España, las ligas que se me cru-
cen y ¿Por qué no soñar? algún
europeo.
Agradezco a los que hacen que
podamos seguir jugando a esta
maravilla tan poco descubierta
aun que es el Horseball.

Rodrigo Padilla Salvador y ‘Talibán’

Este deporte ofrece escenas espectaculares, acompañadas 
de la plasticidad de los caballos

Descarga la aplicación gratuita
(lector QR) para escanear este
código QR en tu ‘smartphone’ o
‘tablet’ y podrás ver en un video
de nuestro canal de YouTube lo
espectacular que es este deporte.
Como si estuvieras en el campo
de juego, pero con entrevistas y,
demostraciones de nuestros
campeones ¡Que lo disfrutes!

¿QUIERES VERLO
EN VIDEO?

A corto plazo, el objetivo del club es el 
desarrollo de sus jugadores en calidad y 

cantidad. Tener el mayor número de equipos
competitivos posible y ayudar al desarrollo

del deporte en la Comunidad de Madrid

¿Cómo llegaste al mundo del Horseball?
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LAS ROZAS

Urb. Apartovillas zona Burgocentro.
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios
desde 575€/mes. 
Reformados. A estrenar. 
Amplias zonas verdes, piscina
y garaje. Tel.: 91 639 38 88.

MAJADAHONDA

Céntrico Plaza Colón. Zona Jardín
de la Ermita. Apartamentos 2 dor-
mitorios desde 795€/mes. Gastos
comunes incluidos. Zonas ajardi-
nadas. Piscina. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN

Avda. Europa, 16. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios. Desde 740€
/mes. Gastos comunes incluidos.
Urbanización privada con piscina.
Tel.: 91 352 35 78.

Vía Dos Castillas, 9. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios desde
740€/mes. Gastos comunes in-
cluidos. Urbanización privada con
piscina, pádel y zona infantil.
Metro ligero en la puerta. 
Información en la urbanización. 
Tel.: 91 352 49 02

ARAVACA

Avda. Europa, 27. Apartamentos 1
y 2 dormitorios desde 740€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbani-
zación privada con piscina y zonas
ajardinadas. información en la ur-
banización. Tel.: 91 715 43 15.

MADRID

Barrio de Chamberí. c/ Balmes, 1.
Estudios y apartamentos desde
500 €/mes. Gastos comunes in-
cluidos. Calefacción y agua cen-
tral. Enseña directamente el
conserje. Tel.: 91 181 20 00.

Puerta de Hierro. Saconia. 
Avda. Juan Andrés, 15. Estudios y
apartamentos desde 450€/mes.
Gastos comunes incluidos. 
Tel.: 91 181 20 00.

MARBELLA

Montebello Residencial Sierra
Blanca. 2, 3 y 4 dormitorios. Urba-
nización de lujo, piscina, garaje y
trasteros. Desde 830€/mes. Gas-
tos comunes incluidos. Tel.: 952
90 72 26 - 670 226 617.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Alquiler de Apartamentos, ApartaHoteles, Pisos, Oficinas
y Locales Comerciales

LAS ROZAS

Hotel-Apartamentos Suites.
Servicios de restaurante, cafetería
y gimnasio.  Alquiler por días, se-
manas o meses. Desde 53€ /día, 
189€/semana. Tel.: 91 640 00 55.
671 131 126. 630 947 629.

Apartahotel NH Express. 
Camino Viejo de Madrid, 38. N-VI,
Km. 16,800.  Estudios y aparta-
mentos por días, semanas o meses.
Garaje. Desde 49€/día, desayuno
incluido. Tel.: 91 637 09 00.

POZUELO DE ALARCÓN

Vía Dos Castillas, 9. 
Estudios y apartamentos por
meses. Agua, luz, calefacción, 

piscina y pádel incluidos. Desde
720€/mes. Metro ligero en la
puerta. Tel.: 91 352 49 02

LA FLORIDA

Apartahotel NH. c/ Proción,12.
Estudios, apartamentos 1 y 2 
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas 
ajardinadas. Aparcamiento. 
Desde 53€/día. Tel.:91 372 88 93.

ARAVACA

Apartahotel NH. c/Alsasua, 5. 
Estudios, apartamentos 1 y 2 
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas ajardinadas
y aparcamiento. Desde 53€/día.
Tel.: 91 357 16 00.

APARTAMENTOS Y PISOS

MADRID

Zona Puerta de Hierro. 
Chalet 480 m2 aprox. Recién refor-
mado, a estrenar. 4 dormitorios +
dorm. servicio. 3 baños y uno de
servicio. Aseo invitados. Salón con
chimenea, comedor, amplia cocina,
sala de juegos o gimnasio. 
Bodega. Jardín, piscina, garaje. Al-
quiler: 3.500€/mes. Venta:
1.250.000€. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS

Avda. España. Urb. Apartovillas
zona Burgocentro. Chalets de 3 y 4
dormitorios desde 1.150€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbani-
zación privada con piscina, amplias
zonas verdes. transporte público
en la entrada. Tel.: 91 639 38 88
(oficina de información).

POZUELO DE ALARCÓN

Avda. Europa. Chalets 3 y 4 dormi-
torios desde 1.700€/mes. Gastos
comunes incluidos. Urbanización
privada con piscina y zonas ajardi-
nadas. Información en la urbaniza-
ción. Tel.: 91 352 35 78

CHALETS

MADRID

Príncipe de Vergara. Junto Auditorio.
Fachada a calle. Edificio oficinas.
Superficies: 150 y 340 m2 con ga-
raje. 16€m2/mes. Tel.: 679 95 74 80

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Autovía Burgos (A1) cerca de
T4. Muy representativo. Todos los
servicios. Superficie desde 500 a
2.600 m2. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS

Európolis. c/ Sofía. Edificio comer-
cial. Oficinas a estrenar con muy
buenas calidades.  Estructura en cu-
bierta para gran rótulo corporativo
con vistas a la M-50 y Ctra. de El
Escorial. Plantas diáfanas. Superfi-
cie: 1.900 metros en dos plantas so-

brerasante comerciales o de oficinas
y 1.400 metros en planta garaje.
17.000€/mes.. Posibilidad de venta. 
Tel.: 91 181 20 00.

c/Chile. Edificio singular muy repre-
sentativo. Módulos desde 250 m2.
Precios competitivos. 
Tel.: 91 181 20 00

LA FLORIDA

Ctra. Coruña A-6. Km. 16,800. Pala-
cete individual con fachada a la A-6.
Superficie: 1.200 m2. Garaje. renta:
12.600€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

Ctra. Coruña A-6. Km 16,800. Ofi-
cina instalada. Superficie: 700 m2.
Garaje. Renta: 9.500 €/mes. Posibili-
dad de unir con el palacete. Tel.: 91
181 20 00.

c/ Gobelas. Edificio exclusivo de ofi-
cinas. Superficie disponible en una
planta: 1.150 m2. Aparcamiento.
precio interesante en alquiler. Gastos
comunes incluidos. Tel.: 91 181 20
00.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Ctra. Burgos. Próximo a T4.
muy representativo. todos los servi-
cios. Superficie desde 500 a 2.600
m2. Precio interesante en alquiler.
Tel.: 91 181 20 00

MARBELLA

Milla de Oro. Espectaculares oficinas
desde 250 m2 en adelante. Condi-
ciones de crisis. Tel.: 952 90 72 26.

OFICINAS

MADRID

LOCAL INMEJORABLE salida 10 a
A6. Frente al Hospital La Zar-
zuela. 338 m2 planta calle. Posi-
bilidad amplia terraza. 
Tel.: 91 181 20 00.

C. C. Valdebernardo. Locales varias
superficies. Renta desde
720€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN

Avda. Europa. Zona muy comercial y

consolidada. Local 122 m2. Renta:
6.700€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

Vía Dos Castillas. Local 250 m2.
Instalado. Renta: 4.500€/mes. Tel.:
91 181 20 00.
Otras disponibilidades.

MAJADAHONDA

Centro. Avda. Reyes Católicos. Local
1.170 m2. Renta: 15.000€/mes. Lo-
cales de 63 y 85 m2. Renta: consul-
tar. Tel.: 91 181 20 00.
Ermita - Pza. Colón. Locales de 154

y 86 m2. Renta: consultar. Tel.: 91
181 20 00.
LAS ROZAS

C.C. BURGOCENTRO. Locales va-
rias superficies. Renta desde
650€/mes. Tel.: 91 710 42 24 / 91
639 38 88.

MARBELLA

Milla de Oro. Gran Centro de Nego-
cios (fachada a la Avda. Principal).
Espléndidos locales planta calle.
Desde 180 m2. Condiciones espe-
ciales. Tel.: 952 90 72 26.

LOCALES COMERCIALES

D i r e c t a m e n t e  d e  l a  p r o p i e d a d

Una amplia oferta inmobiliaria en alquiler para dar la respuesta que usted requiere 
con la experiencia de una organización profesional y especializada. Estudiamos sus necesidades y le ofrecemos

la solución más adecuada para sus viviendas, oficinas o negocios.

La solución ideal para sus estancias 
desde 1 a 30 días, desde 49€ día
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SALUD

FLAVIA C.

No quieres leche? Pues toma

dos tazas... Esta frase, que

normalmente tiene otro sen-

tido, ahora recupera su signifi-

cado literal. Parece que una

forma de vencer a determinadas

alergias alimenticias es ingi-

riendo, de forma controlada, el

alimento que provoca esa alergia.

En dos de los hospitales del

grupo Quirón (Madrid y Barce-

lona) se está realizando esta téc-

nica que también se utiliza en

determinados hospitales públi-

cos, sobre todo aquellos con

cierta experiencia en niños pe-

queños.

En el caso del Hospital Uni-

versitario Quirón Madrid, anun-

ciaban hace un par de meses la

práctica de “un tratamiento inno-

vador para lograr la tolerancia a

la leche y los huevo en pacientes

a partir de los cuatro años de

edad que no hayan conseguido

superar esa alergia de manera es-

pontánea”, como suele suceder

en la mayoría de los casos. Este

tratamiento se conoce como

SOTI, las siglas que definen el

tratamiento en inglés: Specific

Oral Tolerance Induction (Induc-

ción Oral de Tolerancia a Ali-

mentos).

Entre un dos y un diez por

ciento de la población padece

alergia a alimentos. Según ex-

plica la responsable del servicio

de Alergología de Quirón Ma-

drid, Dra. Ana Pérez Montero,

“no se sabe por qué unos niños

padecen alergia y otros no. Em-

piezan a tolerar el alimento y en

un momento dado el cuerpo lo

rechaza, y empieza a crear anti-

cuerpos hasta que ya no lo to-

lera”.

La inducción artificial oral a

alimentos es una técnica que

consiste en la administración de

dosis mínimas progresivamente

crecientes del alimento al que el

paciente es alérgico. Principal-

mente, esta inducción se realiza

en niños mayores de 5 años que

no han logrado tolerar el ali-

mento de manera espontánea,

como suele ocurrir en la mayoría

de los casos.

¿Cómo se hace?
En primer lugar el paciente

debe acudir al hospital para que

el especialista le administre una

dosis del alimento que le produce

alergia, y ese alimento que ha to-

lerado debe tomarlo después

debe tomarlo en su domicilio.

Después, el paciente visita el

hospital una vez a la semana para

incrementar la dosis de alimento

hasta que se alcanza la ración

que los niños pueden tomar: si es

leche, unos 200 ml. al día, y si se

trata del huevo, se tomarán entre

dos y tres a la semana.

En torno a las 9 ó 12 semanas

de tratamiento, los niños empie-

zan a tolerar el alimento.

Según explica la doctora

Pérez, “el huevo parece mostrar

más resistencia, aunque entre un

90 y un 100% de los casos reali-

zados en Quirón Madrid han sido

exitosos, tanto en leche como en

huevo.  Así se facilita la vida a

los padres y a los niños, sin que

estén con la preocupación

constante de observar los ali-

mentos y las etiquetas, en las que

a veces no vienen detallados los

ingredientes”.

Como es lógico, la presencia

en un hospital con UCI pediá-

trica se hace necesaria, puesto

que durante la duración del trata-

miento y hasta dos horas después

se observan las posibles reac-

ciones alérgicas y se tratan de in-

mediato si la respuesta es

negativa.

Muchos padres mantienen to-

davía el único remedio conocido

hasta ahora, basado en suprimir

de la dieta de sus hijos los cita-

dos alimentos, educarles -y a su

entorno- para que eviten ingerir

estos productos, y conocer los

síntomas de la reacción alérgica

y su tratamiento.

Según explican desde Quirón,

de esta manera se limita la vida

del paciente alérgico, que no deja

de verse expuesto a una ingesta

accidental del alimento, cuyas

consecuencias van desde urtica-

rias o angiodermas hasta ataques

de asma, anafilaxia o cuadros de

shock.

EL HOSPITAL QUIRÓN CONSIGUE LA TOLERANCIA 
DE CASI TODOS SUS PACIENTES CON ALERGIA A ESTOS ALIMENTOS

Leche y huevo:
alergias con solución

Las cefaleas

RSM

Una de las principales causas

de consulta en urgencias son

las cefaleas. Éstas pueden ser

de muchas clases: en unas ocasio-

nes son el indicador de afecciones

potencialmente graves, como ictus

o meningitis (cefaleas secunda-

rias); en otros casos, como la mi-

graña o la cefalea en racimos, no

existe un origen demostrable del

dolor (cefaleas primarias). En

todos los casos, un diagnóstico

acertado y precoz evita mucho su-

frimiento a los pacientes y, en las

cefaleas secundarias más graves,

puede tener importantes implica-

ciones pronósticas e incluso vita-

les.

La migraña es una de las cefa-

leas primarias más comunes. “Es

un dolor de cabeza intenso, habi-

tualmente unilateral que está

acompañado de nauseas, vómitos,

fotofobia y fonofobia. En general,

aparece con una frecuencia de una

a tres crisis mensuales y es muy

incapacitante”, explica el Dr.

David Ezpeleta, neurólogo de

Hospital Universitario Quirón

Madrid y coordinador de las jor-

nadas. Otra clase de dolor de ca-

beza primario es la cefalea en

racimos, “caracterizada por un

dolor intensísimo, siempre en el

mismo lado de la cabeza, acom-

pañado de enrojecimiento ocular,

lagrimeo y secreción nasal

acuosa. Al contrario que en la mi-

graña, en que los pacientes prefie-

ren estar quietos y a oscuras, en

las crisis de cefalea en racimos el

paciente se encuentra muy in-

quieto e, incluso, puede tener

comportamientos violentos”.

Por otro lado, las cefaleas pue-

den tener un origen demostrable

(cefaleas secundarias). “Descubrir

una causa concreta del dolor de

cabeza es el primer paso para cu-

rarlo. Existen cefaleas secundarias

benignas, como las causadas por

fármacos vasodilatadores. En

otros casos, como en las diseccio-

nes arteriales, las hemorragias ce-

rebrales o las infecciones

intracraneales, por poner unos

pocos ejemplos, el diagnóstico co-

rrecto y precoz del origen de la ce-

falea puede ser vital”. Los

criterios de prudencia y alarma de

cefalea secundaria y cefalea grave

están bien definidos en las guías

de diagnóstico y tratamiento de

las cefaleas, “como en la guía re-

cientemente publicada por el

Grupo de Estudio de Cefaleas de

la Sociedad Española de Neurolo-

gía”, apunta el Dr. Ezpeleta. “Su

conocimiento es obligado para

todos los médicos que hacen guar-

dias de puerta en Urgencias y

atienden a pacientes con dolor de

cabeza agudo”, enfatiza el ex-

perto. Y añade: “el dolor de ca-

beza puede ser el heraldo de una

enfermedad grave subyacente, es-

pecialmente cuando el paciente

refiere sufrir el peor dolor de ca-

beza de su vida cuya presentación

ha sido súbita o realizando un es-

fuerzo”. En tales casos, la correcta

y precoz evaluación en Urgencias

“es de una importancia diagnós-

tica, terapéutica y pronóstica in-

cuestionable”, apostilla.

son una de las principales
causas de consultas 
en Urgencias
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Lastras-Gómez inauguran
el palmarés de la elogiada Súper Copa 
de Pádel de la sierra oeste

SIERRAMadrileña
FUNDADO EN 1983 por Don Luis Murciano BlancoSIERRA

P E R I Ó D I C O  D E C A N O  D E  I N F O R M A C I Ó N  R E G I O N A L Del 6 al 19 de mayo de 2011- Año XXVIII
FELICITA a participantes, patrocinadores y organización

por instaurar con éxito Sucopa

Los representantes de Villanueva del Pardillo 
fueron los mejores del distrito serrano

JORGE ESCOLAR

La primera edición de la Súper

Copa de Pádel de la sierra

oeste, celebrada en Robledo de

Chavela, ha supuesto nuevo éxito

reconocido para un evento popular

creado por el club K y K con fin

benéfico como el de la Asociación

Madrileña de Ayuda a la Infancia,

Amaif. 

Durante una semana jugadores -

campeones y subcampeones de

certámenes locales- procedentes de

las comunidades de Andalucía,

Castilla y León y Madrid disputa-

ron la fase inicial de grupos y las

posteriores eliminatorias.

Después de seis triunfos, la pa-

reja número uno, representante de

San Martín de Valdeiglesias, for-

mada por Lastras y Gómez, se alzó

con el triunfo, precisamente ante

sus paisanos, y número dos del tor-

neo, Álvarez y Moriana.

Lastras y Gómez, que además

participaron en la jor-

nada popular benéfica

de Amaif para niños,

disfrutarán del premio

de Meliá Gorriones en

Fuerteventura; como

los subcampeones lo

harán en el bello cortijo

malagueño Molino de

Santillán. Los premios

más serranos, en la

Hospedería El Cedro de

Robledo y el Hotel Bo-

tánico de San Lorenzo,

se los ganaron los dúos

compuestos por Gómez y Do-

mingo y Martín y Hernández, al fi-

nalizar tercero y cuarto clasificado.

Gómez y Domingo (represen-

tantes de Villanueva del Pardillo)

fueron elegidos jugadores más ca-

rismáticos, siendo los mejores re-

presentantes de la zona noroeste;

mientras que sus rivales por la ter-

cera plaza fueron los mejores cas-

tellano leoneses clasificados.

Entre los protagonistas también

brillaron los anfitriones De Santos-

Manzano y Camargo-Brugos, que

acabaron igualados en una merito-

ria sexta plaza, teniendo en cuenta

que los robledanos venían de cele-

brar su primer ranking local esta

temporada.

No obstante, debido a marcador

y ranking de sus rivales, De Santos-

Manzano accedieron al premio de

Casa Amador (Fresnedillas); al

igual que los representantes de Val-

demorillo, Martín-Rashev, lograron

el premio de Asador del Rey (San

Lorenzo), al concluir en quinto

lugar.

La organización de Sucopa, que

ya había cautivado a los jugadores

por el servicio de fruta diaria Max-

coop y por la prensa diaria y espe-

cializada servida en la zona de

descanso, ofrecida por Coca-Cola

y Sierra Madrileña; preparó una

sensacional ceremonia de premios,

con regalos para todos los juga-

dores, gracias a la participación de

la concejalía de Deportes del ayun-

tamiento de Robledo de Chavela y

de las empresas Dunlop Sport, Fer-

rer HealthCare y Ofertasdepa-

del.com (ODP). En este acto, el

club K y K quiso rendir público

homenaje a los medios colabora-

dores www.puntodeset.com, Grand

Slam de Tenis y Sierra Madrileña,

por su décimo, vigésimo primero y

vigésimo noveno aniversario, res-

pectivamente.
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VIVIR EN ALQUILER

PARA TODAS LAS NECESIDADES

Apartahotel Las Matas - Tartesos
Hemos encontrado un lugar perfecto para
sus estancias cortas y medias, un edificio
acogedor, cómodo y funcional, con óptimos
niveles de servicio y calidad. 
El Apartahotel Las Matas-Tartesos ofrece
apartamentos amueblados de 40, 50 y 72
metros cuadrados de superficie, con todos
los servicios propios de un hotel. 
Dotados, según su tipología, con TV LCD,
teléfono, climatización in-
dependiente, cocina
amueblada con frigorífico,
vitrocerámica, microon-
das-grill, exprimidor, má-
quina de café, tostadora,
vajilla y cubertería, tabla de
planchado, etc.
Los precios incluyen todos
los gastos (luz, agua, cale-
facción y limpieza semanal
con sustitución de ropa de
cama y toallas).
El complejo le ofrece, ade-
más, una serie de servicios
gratuitos como disfrute de
gimnasio, plaza de parking
y conexión a internet en
zonas comunes; opcional-

mente, una amplia sala de reuniones y even-
tos, zona de lavandería con lavadoras y se-
cadoras semi-industriales, aparcamiento
subterráneo para 90 vehículos, cafetería y
restaurante, recepción de envíos y corres-
pondencia, servicio externo de tintorería, etc.
De una a cuatro personas, este apartahotel
satisface las necesidades de cualquier per-
sona o de una familia completa.

APARTAMENTO STANDARD:
Tarifa semanal: 175 €
Tarifa diaria: 49 €
Dispone de cocina y cuarto de
baño completo independien-
tes, o cocina americana y
baño completo independiente. 
Superficie útil de hasta 40 m2.

APARTAMENTO SUPERIOR:
Tarifa semanal: 215 €
Tarifa diaria: 59 €
Amplio salón y cocina, un dor-
mitorio y cuarto de baño com-
pleto independientes.
Superficie útil de hasta 50 m2.

APARTAMENTO PREMIUM:
Tarifa semanal: 250 €
Tarifa diaria: 69 €
Amplio salón con cocina, dos
dormitorios, cuarto de baño
completo y aseo independien-
tes. Superficie útil de hasta 
72 m2.

c/ Pollensa, 5. 28290 Las Rozas de Madrid. Tel.: 91 640 00 55 e-mail: info@apartamentostartesos.com

Limpieza y cambio de ropa
semanal incluidos.  8% IVA

no incluido
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RSM

E
stamos ante una de las más

amplias ofertas culturales

de la Sierra madrileña para

las próximas semanas. El

pasado 29 de junio arrancó

de forma oficial este ‘verano cultu-

ral’ con la exposición de pintura y

grabado de Álvaro Gómez-Sellés

en la sala de exposiciones de la

Casa de Cultura (entrada libre) y se

clausurará también con otra expo-

sición de la Hermandad de Rome-

ros de la Virgen de Gracia -en el

mismo escenario- del 3 al 8 de sep-

tiembre. Más de 15 muestras de ar-

tistas, entre las que destacan la XVI

muestra escultórica ‘Mínimo Ta-

maño Grande’ de la Asociación

cultural del mismo nombre en el

patio y sala interior de la casa de

cultura, del 13 de julio al 15 de

agosto. Habrá también tres confe-

rencias sobre ‘las Cortes de Cádiz’

(Rafael Rodrigo), ‘¿Estado de cri-

sis o crisis de Estado?’ (Jaime

Lamo de Espinosa), y ‘el Océano

Pacífico en tiempos de Felipe II’,

ésta última a cargo de Ramón Ta-

mames y en colaboración con la

Asociación de Amigos de Abantos.

Citas clásicas y obligadas son la

VIII Muestra Folklórica con el

grupo Aldaba de San Lorenzo de El

Escorial el sábado 4 de agosto a las

20:30 h. en el recinto El Parque, y la

XX Feria del Libro Antiguo y de

Ocasión del 3 al 15 de agosto en el

patio de la Casa de Cultura sanlo-

rentina.

El 30 de junio, el espectáculo de

danza ‘El Amor Brujo’ de Lola

Greco-Rojas inauguró las activida-

des programadas para este verano

en el Teatro Auditorio San Lorenzo

de El Escorial, que se prolongarán

durante el mes de julio y hasta el 6

de agosto con el concierto de piano

y orquesta de la orquesta de Ca-

daqués. 

Todo esto coincidirá de forma

paralela con los Cursos de Verano

En verano

más cultura

El grupo folclórico ‘Aldaba’
de San Lorenzo y la
orquesta de Cadaqués son
dos de las propuestas de
este verano en la localidad
serrana

de la Universidad Complutense (ce-

lebran su 25 aniversario y este año

el pleno ordinario del 29 de mayo

les ha concedido una placa como

homenaje a sus 25 años en San Lo-

renzo) y en agosto con las fiestas

patronales (pregón el 9 de agosto y

concierto a cargo de la banda de

música Padre Antonio Soler), con

los conciertos de verano de Patri-

monio Nacional dentro del ciclo

‘Conciertos en los Reales Sitios’,

la habitual actividad en el teatro

Real Coliseo Carlos III y, ya en sep-

tiembre, la celebración de la semana

romera en honor de la Virgen de

Gracia (recital de Zarzuela).

‘San Lorenzo 2012 en verano

más cultura’ no pretende más que,

según el concejal de cultura, José

Antonio Vara, “dar respuesta a la

demanda del público de tener a

mano toda la programación, inde-

pendientemente de quién organice

las actividades, y de nuevo hemos

conseguido dar continuidad a esta

oferta conjunta”.

El Patio de Carruajes del Monas-

terio, la Basílica y la Lonja del Mo-

nasterio, el Real Coliseo Carlos III,

el Teatro Auditorio, el recinto del

Parque y el Euroforum son y serán

escenarios de esta programación

que puede consultarse en la página

web ‘sanlorenzodeelescorial.org’.

S A N  L O R E N Z O  D E  E L  E S C O R I A L

RSM

N
ueva edición del Con-

curso de Pintura al Aire

Libre ‘Manuel Viola’,

que acoge cada año a

todos los artistas que

quieran participar en este clásico de

la sierra madrileña.

La temática es ‘San Lorenzo de

El Escorial’, pudiendo realizarse

trabajos referentes a sus paisajes,

calles, plazas, monumentos, edifi-

cios o sitios emblemáticos.

El concurso tendrá lugar el 22 de

julio y para participar es necesario

inscribirse el mismo día de 9:30 a

10:30 h. en la Casa de Cultura,

donde se rellenará un documento

en el que tienen que figurar los

datos del artista junto con la ubica-

ción de la obra que va a realizar.

Los trabajos tiene que tener una di-

mensión de 81cm. x 60 cm y cada

pintor tiene que ir provisto de todo

el material que necesite para reali-

zar su obra. 

Asimismo, los artistas tendrán

un tiempo determinado para entre-

gar sus creaciones a concurso que

no podrá excederse de las 18:00 h.

del mismo día del certamen. Con

todos los trabajos se hará una ex-

posición en el patio de la Casa de

Cultura desde las 19:30 hasta las

21:00 h. donde se elegirá la obra

ganadora.

El concurso reúne obras de ex-

celente calidad, que cada año se lo

ponen más difícil al jurado de ex-

pertos encargado de dictaminar

cuál es la mejor. Además, este con-

curso tiene unos premios estipula-

dos de 1.000 euros para la obra

ganadora junto con una exposición

en la Casa de Cultura, 500 euros

para el segundo y 500 euros para el

mejor artista local. Para participar

en la categoría de artista local es

necesario estar empadronado en

San Lorenzo de El Escorial.

Al mismo tiempo, se celebrará el

Concurso de Pintura al Aire

Libre ‘Junior’ dirigido al público

infantil y juvenil. Los niños entre 8

y 17 años podrán demostrar sus

dotes de artistas en un evento pen-

sado para ellos y con premios acor-

des a su edad. Se dividirá a los

participantes en tres categorías y se

aplicarán las mismas bases que

para los adultos. También tendrán

premios por grupo de edad que

consistirán en material de dibujo y

pintura valorados en 40 euros para

los ganadores y en 30 euros para

los finalistas. 

El fallo del concurso y la en-

trega de premios tendrá lugar el

28 de julio de 2012 a las 19:30 h.

en la apertura de la exposición de

las obras premiadas y selecciona-

das. En el mismo acto, se entrega-

rán los premios y se inaugurará la

exposición del  XIII Premio de

Grabado ‘San Lorenzo del Esco-

rial’.

Concurso de pintura
al aire libre ‘Manuel Viola’
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H OYO  D E  M A N Z A N A R E S

FLAVIA C.

E
l programa ‘Buenas noches’ que cada

verano llega a Hoyo de Manzanares

cumple ahora 20 años, y la concejal de

Cultura, Victoria Barderas, ha intentado en

esta ocasión brindar a vecinos y visitantes el

mejor entretenimiento “a través de un pu-

ñado de selectas actuaciones artísticas y mu-

sicales”. 

El invierno puede haber sido duro, y los

tiempos seguirán siendo difíciles, pero la

programación propuesta invita a pensar que

en Hoyo están tirando la casa por la ventana.

Veamos qué nos proponen en el Auditorio

Cervantes:

Para el 14 de julio (22:30 h.), un cautiva-

dor espectáculo de influencias mediterráneas

fusionado con los ritmos más contemporá-

neos: ‘El viaje de la vida’, de La Casa del

Mar (World music), un proyecto que ar-

rancó en 2010 con el sello particular de la

letrista, cantante y percusionista ‘Carmen-

mary’ junto al compositor Paco Alonso.

El sábado, 21 de julio (22:30 h.) arranca

una original trilogía llamada ‘Tiempo de

Clown’, con la comedia “melancólico-caó-

tica” del grupo Mimirimichi, cómicos ucra-

nianos que son claros discípulos directos del

‘padre’ de la pantomima: Marcel Marceau.

El espectáculo se presenta bajo el nombre

‘Guerra de papel’. interesante la propuesta

escénica de esta troupe de anarco-clowns.

El sábado 28 de julio (22:30 h.) llega la

segunda entrega de la trilogía: el estreno en

la Comunidad de Madrid del espectáculo

con el que los geniales Yllana rinden home-

naje a las películas del Oeste: ‘Far West’.

El que haya visto alguno de sus anteriores

espectáculos sabrá que estos genios del

humor no defraudan.

El año pasado, el concierto del verano cor-

rió a cargo del omnipresente Ara Malikian.

Este año, la protagonista del concierto del

Verano, el sábado 4 de agosto (22:00 h.), es

“la más excelente violinista de la actualidad”

con su joven orquesta de cámara: Elena Mi-

khailova y su Stars Chamber Orchestra,

impresionante la calidad en la ejecución de

esta joven que nos trae dos conciertos de

Bach, las cuatro estaciones de Vivaldi y una

pieza de Sarasate.

El 11 de agosto (22:00 h.) se cierra la tri-

logía ‘Tiempo de Clown’ con la propuesta

de Spasmo Teatro llamada ‘Show Park’,

en la que el espectador no tendrá tregua para

parar de reirse con el humor gestual de estos

expertos en espectáculos de sala y ‘de calle’.

Las propuestas continúan con la zarzuela

‘Los Gavilanes’, de los maestros Martín y

Guerrero, a cargo de la Compañía Ferro

Teatro programada para el 18 de agosto

(22:00 h.), pero de esto ya hablaremos en

nuestra próxima edición del 2 de agosto.

Hasta entonces ¡Buenas noches!

Veinte años de Buenas noches

CULTURA

Buenas noches

de cine
El cine de verano también será
protagonista en las ‘buenas no-
ches’ de Hoyo de Manzanares.
Se ha programado un conjunto
de películas para todos los pú-
blicos que podrán disfrutarse
los todos los miércoles de julio
y agosto.
Para el 18 de julio, ‘Entrelo-
bos’ (España), de Gerardo Oli-
vares (2010). El 25 de julio
llegará ‘Midnight in Paris’ (EE.
UU. / España), dirigida por
Woody Allen. 
El 1 de agosto se proyectará
‘Chico y Rita’ (España), dirigida
por Trueba, Mariscal y Errando.
Luego llegarán ‘Piratas del Ca-
ribe. En mareas misteriosas’ (8
de agosto), ‘Campanilla y el
gran rescate’ (15 de agosto),
‘Lope’ el 22 de agosto, y ‘Las
crónicas de Narnia: la travesía
del viajero del alba’, que cierra
el ciclo el 29 de agosto.

También exposiciones
Del 16 al 31 de julio: Acuarelas
de Isabel Larrea Velasco. Del 1
al 154 de agosto: obra pictórica
de Jacinto Estévez. Del 16 al 31
de agosto, los óleos de Justo
Oró Aranda.

JULIO
Sábado 14 
20 h. Teatro Municipal
“Antología de la Copla”
Susana Guerrero
Precio: 3 y 5 €

Viernes 27
20 h. Teatro Municipal
MÚSICA CLÁSICA
Concierto de Piano 
de Gabriel Escudero
Obras de Piazzolla, 
Granados, Rachmaninov 
y Prokofiev
Precio: 3 y 5 €
Festival de Sierra Musical

Sábado 28
20 h. Teatro Municipal
TEATRO DE CALLE
“Sin Remite”
Compañía Los Kikolas.
Para todos los públicos

AGOSTO
Sábado 4 
20 h. Teatro Municipal
MÚSICA CLÁSICA
“El Contrabajo: de Bach a Falla”
Toni Garcia Araque, contrabajo
Jesús Gómez Madrigal, piano
Precio entrada: 3 y 5 €
Festival de Clásicos en verano 
de la Comunidad de Madrid.

VIII FESTIVAL MÚSICA 
Y DANZAS DEL MUNDO
Sábado 11
22 h. Plaza Mayor
BALLET NACIONAL DE RUSIA 
DE IVAN GROMAKOV
“Los cosacos de Taras Bulba”

Domingo 12
20 h. Plaza Mayor
ZARZUELA
“La del manojo de rosas”
Compañía Ferro Teatro
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

EXPOSICIONES
EN LA CASA DE CULTURA
6 al 12 de JULIO
EXPOSICIONES DE TRABAJOS DE LOS ALUMNOS 
DE LOS TALLERES DE 
LA CASA DE CULTURA
Muestra de los trabajos 
realizados durante 
el Curso 2011/12 
por los talleres de Pintura, 
Cerámica, Manualidades, 
Costura y Escultura
HORARIO DE VISITAS: 
de lunes 9 a jueves 12, 
de 18.30 a 21 horas

EXPOSICIONES PERTENECIENTES A LA RED ITINER
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Del 20 de Julio al 8 de Agosto
EXPOSICION DE FOTOGRAFIA
“Paisajes de Madrid” 
de Fernando Manso

PROGRAMACIÓN DE VERANO 2012

CONCEJALIA DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
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FLAVIA C.

E
stamos en verano (¡Noti-

ción!), y esta circunstancia -

que se repite, curiosamente,

cada año- es capaz de modificar

nuestros hábitos de tal forma que

tendemos a alargar los días, acos-

tarnos más tarde, buscar propuestas

interesantes para salir de casa,

abandonarnos al “prefiero que me

cuenten cosas a tener que pensar

yo”, y un largo etcétera de circuns-

tancias personales y sociales que

nos llevan de forma directa al ciclo

‘Pozuelo se mueve’, una propuesta

veraniega que nos mantendrá ‘ocu-

pados’ durante los fines de semana

del 21 de julio al 26 de agosto.

El Auditorio El Torreón acoge

algunos de los estrenos cinemato-

gráficos más atractivos de la última

temporada, y la Plaza del Padre Va-

llet se llena de música y danza, con

espectáculos que nos llevan desde

el tango argentino a la música tro-

pical. Veamos:

El verano

se mueve El sábado, 21 de julio (22:00 h.)

llega a la Plaza del Padre Vallet el

son cubano del Septeto Santia-

guero, formación fundada en 1995

por Fernando Dewar que agrupa a

site músicos virtuosos formados en

‘templos’ como La Casa de la

Trova o El Patio de los Dos Abue-

los. Acumulan varios Grammy la-

tinos y este año están también

nominados como mejor álbum tro-

pical tradicional por ‘Oye mi son

santiaguero’.

Para el sábado 28 de julio

(22:00 h.), la propuesta musical

nos acompaña en un paseo por las

composiciones de los ‘Grandes

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

maestros de la Chançon’, de la

mano (de la voz) de Paloma Ber-

ganza Trío, de la que todavía re-

cordamos la grata sorpresa que

supuso su primer álbum ‘Avec le

Temps’ (2003), repleto de joyas de

la chançon actualizadas con acor-

des de jazz y ‘pinceladas’ de bossa.

La voz de Paloma se acompaña

con el piano de Daniel Oyarzábal

y el violín de Thomas Potiron.

El sábado 4 de agosto (22:00 h.

Pza.  Padre Vallet) es tiempo del te-

atro de Cervantes, de Quiñones de

Benavente y de Lope de Rueda, ahí

es nada. Tres piezas cortas de ca-

rácter satírico de estos tres autores

del Siglo de Oro: ‘Las aceitunas’,

‘La cueva de Salamanca’ y ‘Las

calles de Madrid’. Teatro del

biombo a cargo de la compañía

Abrevia2.

La programación sigue el 11, 18

y 25 de agosto, pero hablaremos

con mayor detalle en nuestra pró-

xima edición del 2 de agosto, por-

que nos queda poco espacio y

tenemos que hablar (escribir) del

cine de verano, que llenará de luz

y sonido el auditorio de El Torreón

las noches de los domingos. El 22

de julio, ‘El gato con botas’; el 29

de julio, ‘La saga Crepúsculo:

Amanecer (parte I)’; el 5 de

agosto, ‘Río’; el 12 de agosto, ‘Pi-

ratas del Caribe. En mareas mis-

teriosas’... Y seguiremos hablando

de cine, que la siguiente es de Tom

Cruise y me da la risa...

A.B.O.

Despedimos la quinta edición

del Festival Internacional de

Música de Cámara... Y también

despedimos el pasado 11 de julio a

la concejal delegada de Cultura,

Seguridad y Educación del Ayun-

tamiento, Sonsoles Porras, que

deja el cargo por motivos perso-

nales (dice que prefiere dedicarse

a la docencia).

Dicho esto, los últimos coletazos

de este magnífico festival tienen

lugar en la Plaza del Peregrino del

Coliseo de la Cultura. El 12 de

julio (22:00 h.) obras de Messiaen,

Falla y Bach a cargo de Guillermo

Pastrana (violonchelo) y Mario

Prisuelos (piano). El viernes, 13

de julio, el flamenco de Montse

Cortés (cante) y Paco Heredia

(guitarra).

El sábado 14, concierto de clau-

sura ‘Neopercusión’, con Juanjo

Guillem, Rafa Gálvez y Rosa Tor-

nel, con obras de Piazzolla,

Bach/neopercusión, takemitsu y

greco... Y van cinco, enhorabuena.

Adiós 

a la música 

de cámara

V I L L A V I C I O S A
D E  O D Ó N

Arriba: Septeto Santiaguero (izqda.) y Paloma
Berganza (drcha.). A la derecha: Abrevia2 teatro.



SIERRA Madrileña, del 12 de julio al 1 de agosto de 2012 29

Renovada apuesta por la diversidad

de los géneros artísticos y propues-

tas escénicas. El título que agrupa las 80

citas de teatro, música, lírica, danza y

circo para la temporada 2012-13 es: “Al

Canal con los ojos cerrados”. Desde su

apertura en 2009, los Teatros han reci-

bido más de 700.000 espectadores, más

de 1.500 representaciones y 331 mon-

tajes.

Nos llamó la atención la presencia del

grupo Los Madison (en la imagen, los

tres de la izquierda), que actuarán el 13

de noviembre a beneficio de Special

Olympics. El batería del grupo es al-

guien muy relacionado con Boadilla

del Monte durante los últimos nueve

años, nuestro compañero Alfonso, al

que deseamos toda la suerte del mundo.

Se la merece.

Nueva programación en los Teatros del Canal

Nueva temporada de teatro, danza, música y circo

Este año han participado 64

artistas en este certamen de

pintura, y fueron seleccionados

30 finalistas. Tras cinco horas

de deliberación, se decidió en-

tregar los siguientes premios: 

- Premio Ayuntamiento de

Torrelodones (3.500 €) a D.

Francisco Solano Jiménez Cas-

tro.

- Premio Casino Gran Madrid

(3.000 €) a Dª Beatriz Díaz Hor-

cajo.

- Premio Pintor Rafael Botí

(2.000 €) a D. Juan Antonio

Tinte Moreno.

El jurado acordó otorgar ac-

césits a:

- D. Fermín Garcia Sevilla.

- D. Miguel Torrus Garcia.

- D. Jaime Jurado Cordón.

La entrega de los premios se

fijó para el 18 de julio. Este

mismo día se inaugura la expo-

sición, tanto de las obras pre-

miadas como de las

seleccionadas, muestra que se

prolongará del 18 al 27 de julio

y del 3 al 29 de septiembre de

2012.

Premios de la XIII edición 
del certamen de pintura 
en directo ‘Rafael Botí’

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

Que la música suena mejor al

aire libre, es casi una pero-

grullada, pero por si acaso, en

Las Rozas lo siguen demos-

trando con sus ‘Noches de Ve-

rano’, aunque algunos grupos se

‘caigan’ a última hora y creen

algo de jaleo entre los responsa-

bles de la programación... En

fin, todavía quedan algunos sá-

bados por delante para disfrutar

de la música de siempre, que

correrá a cargo de la Potato

Jazz Band el sábado 14 de

julio. Una banda de jazz tradi-

cional que ofrece una cuidada

puesta en escena. Sabia combi-

nación de música, actuación,

instrumentos, voces y buen

humor. Un viaje a la New Orle-

ans de los años 20. Anfiteatro

Parque París. Sábado 14 de

julio. 22:00 h.

Para el sábado siguiente, mú-

sicos con 20 años de experien-

cia. Lo mejor del Pop español a

cargo de ‘Sweet Jazz’. Elegan-

cia en la interpretación de pie-

zas repletas de estilo que crean

un inmejorable ambiente...  An-

fiteatro Parque París. Sábado

21 de julio. 22:00 h.

Por último, Abel Vilaró dirige

‘Escuela de Calor’, una de las

propuestas musicales más suge-

rentes del país (hay muchas).

No es sólo un grupo de versio-

nes... Más bien es un homenaje

a la música española, pero re-

novada por estos cinco músicos

madrileños que te invitan a una

fiesta musical llena de recuer-

dos. Anfiteatro Parque París.

Sábado 28 de julio. 22:00 h.

Noches de jazz y Pop
L A S  R O Z A S
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Parece que Batman puede

volver a superarse a sí

mismo, pero esta última

entrega que cierra la tri-

logía (Batman Begins en 2005 y

El Caballero Oscuro en 2008) va a

tener difícil superar el empujón

que le dió el papelón que realizó

Heath Ledger como Joker.

Los entusiastas del hombre

murciélago están divididos. Mu-

chos piensan que cada nueva en-

trega de la saga mejora la anterior,

acercándose más al ‘lado oscuro’

de este tipo que, aunque tiene sus

dudas, se decanta por el lado

bueno... Porque aunque sea os-

curo, es bueno.

Otra cosa es que el malo malí-

simo de la película, el que se au-

todenomina como el ‘verdugo de

Gotham’, nos recuerda a una mez-

cla de Anthony Hopkins en ‘El si-

lencio de los corderos’ y Anakin

Skywalker (no confundir con

Johnnie Walker), más conocido

como Darth Vader.

El caso es que esta película, di-

rigida por Christopher Nolan, ha

conseguido mantener viva la le-

yenda, antes de que otros ‘sujetos’

como Spiderman o similares le

borren de las mentes de los fanáti-

cos de la ficción ‘histórica’. Es

decir, de los cómics clásicos que

acompañan a aquellos que nacie-

ron cuando el Capitán Trueno

(qepd) empezaba a ser leyenda.

Se avecina tormenta...

Caballero Oscuro
La leyenda renacejulio

e
s
tr

e
n
o
s

13/07/2012 - El Dictador (Larry Charles)

13/07/2012 - El Pacto (Roger Donaldson)

13/07/2012 - El páramo (Jaime Osorio Marquez)

13/07/2012 - Elefante blanco (Pablo Trapero)

13/07/2012 - Lobos de Arga (Juan Martínez Mo-

reno)

13/07/2012 - Terraferma (Emanuele Crialese)

20/07/2012 - ¡Piratas! (Peter Lord, Jeff Newitt)

20/07/2012 - Abraham Lincoln: Cazador de Vam-

piros (Timur Bekmambetov)

20/07/2012 - El Caballero Oscuro: la Leyenda Re-

nace (Christopher Nolan)

20/07/2012 - El Irlandés (John Michael McDo-

nagh)

20/07/2012 - Qué esperar cuando estás espe-

rando (Kirk Jones)

27/07/2012 - Le Skylab (Julie Delpy)

27/07/2012 - Love and Bruises (Lou Ye) 

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 91.710.50.73

llame 
ahora

Escanea este código QR 
para ver el tercer tráiler

de la película en HD
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E
n la Dehesa de Las Rozas pararon los mineros en
su marcha hacia la capital y a por el capital. El
mundo de la mina posee una imaginería propia

dentro de ese concepto decimonónico del proletariado.
La clase más deprimida trabajando en las condiciones
más precarias para los explotadores más deleznables.
Así fue. Ya no.

Afortunadamente, los mineros no son aquellos
obreros mal pagados que morían de silicosis echando
los pulmones por la boca, entre su viuda y sus huér-
fanos desvalidos. Ahora poseen derechos laborales
ganados a pulso, se benefician de prejubilaciones
que les mandan a casa jóvenes e indemnizados, se
respetan los convenios laborales y se controlan los
riesgos laborales. Si los mineros de entonces vieran a
los de hoy, los tendrían por señoritos.

El precio de nuestro carbón es muy alto por la difi-
cultad de su extracción, y su alto contenido en azufre
hace que su calidad sea inferior a la media. En condi-
ciones normales, nadie compraría ese producto malo
y caro y las explotaciones mineras españolas ten-
drían que cerrar. Si no ha sido así sólo se debe a las
continuas subvenciones que entre todos los ciudada-
nos hemos venido pagando al sector. Las empresas
mineras han recibido 24.000 millones en los últimos
22 años para favorecer la reconversión de una indus-
tria condenada a la desaparición. Pero no ha habido

tal reconversión, y quien se está beneficiando de las re-
galías  son las empresas mineras, que ya no explotan a
los mineros sino al resto de los ciudadanos, al tiempo
que azuzan a sus trabajadores para que salgan a la calle
a reivindicar sus "derechos".

Aquellos mineros de antaño, aguerridos luchadores

por la igualdad de clases, son hoy marionetas en manos
de empresarios amorrados a la subvención. Cuando una
subvención se convierte en un derecho, es que el sen-
tido común ha fenecido. Con la misma justificación que
un grupo de forajidos, amparados en su presunto des-
amparo, se dedica a cortar una carretera o una vía de

tren, poniendo en peligro la vida de los demás,
los albañiles podrían hacer lo mismo porque
ahora se venden menos casas y la Administra-
ción ya no promueve viviendas sociales. Los im-
puestos que pagamos los ciudadanos sirven para
mantener con vida una industria en coma, aparte
de abonar en el recibo de la luz una considerable
propina para que las centrales térmicas compren
un carbón que desprecian. Y sin embargo, un
amplio sector de esos ciudadanos se siente soli-
dario con la causa que mantiene en pie un artifi-
cio a costa del esfuerzo del resto de trabajadores.
Viéndolos en la Dehesa de Las Rozas y reflexio-
nando sobre estas cuestiones, estos mineros del
siglo XXI me parecen pastores que cuidan de un
rebaño del que formamos parte todos los demás
para tranquilidad de sus patronos. El problema
es que ahora compartimos el color del futuro.
Para todos es negro, como la mina. Compañeros,
no pidáis que os ayudemos, ayudadnos vosotros
a salir del pozo.

P L A N E L L E S

N E G R O  F U T U R O
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