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HUMORSINCERO, DODOT

LACOLUMNAQUEALGOQUEDA
Amancio ORTEGA  

Motivos para motivar

Está claro que hoy me he levantado con ganas de sa-
car adelante el país, pero como  soy una persona hu-

milde, lo haré desde abajo. España es como una empresa 
y, como tal, hay que tratarla. A ella y a sus dirigentes. 
Decía Adolfo Suárez –no es literal y mi memoria em-
pieza a gotear- que el país necesita renovar sus cañerías, 
pero a la gente hay que darle agua; tiene que mejorar sus 
cimientos, pero los vecinos necesitan casas… y él con-
siguió que los españoles tuvieran vivienda y agua y… 
Así motivaba a la gente, a su gente, a todos. Tanto, que 
lo consideramos como el mejor presidente de la Demo-
cracia.
Y así pienso yo. Estoy convencido de que a las personas, 
a los trabajadores de cualquier empresa, hay que moti-
varles dándole los mimbres necesarios para que puedan 
alcanzar las metas personales y así, conseguir las em-
presariales. Si no cuidamos a los que hacen el trabajo 
base, de qué nos quejamos. Si no provocamos buenas 
situaciones, cómo vamos a pedir resultados. Si no… Ahí 
lo dejo, que luego la gente habla...
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No  recuerdo si la primera vez que fui a un campamento fue para que mis padres tuvieran un 
respiro a la hora de conciliar vida laboral y familiar o para que el ‘enano’ que era yo enton-
ces desarrollara nuevas capacidades de autosuficiencia, amor por la naturaleza y relaciones 

sociales. Tal vez, como en esa época no existía la palabra ‘conciliación’, la razón de que pasara dos 
semanas durmiendo en el suelo bajo una fina tela de color naranja fue el tema de la naturaleza y 
similares...
Recuerdo que olía mucho a pies en esa tienda de campaña. Lo bueno era que solo olía a pies; a nada 
más. El recuerdo de los olores permanece, sobre todo cuando esos olores eran tan repetitivos como 
para dejar huella en la pituitaria amarilla que se aloja en mis fosas nasales. Por eso también recuerdo 
que, además de oler a pies dentro de la tienda de campaña, fuera de la misma olía a estiércol, palabro 
semi culto que define lo que todos conocemos como caca de vaca. 
No es descabellado afirmar que la caca de vaca inunda los recuerdos de infancia de más del 90% 
de la población mundial, y su olor se asocia siempre con esa plenitud interior que proporciona el 
contacto con la naturaleza. Por eso, a pesar del olor a pies y la caca de vaca, la experiencia de los 
campamentos de verano no solo es recomendable, sino necesaria. Sus hijos llorarán la primera vez 
que suban al autobús que les lleve al campamento, pero también llorarán cuando ese autobús les 
devuelva a sus casas, porque no querrán que termine su campamento de verano. 
En cuanto a los padres, huelga explicar las ventajas de inscribir a sus retoños en un campamento de 
verano, aunque sea ‘urbano’. Pero si es en naturaleza y a decenas de kilómetros de casa, igual hasta 
consiguen dormir algún día más allá de las diez de la mañana ¿Se imaginan? Para contarlo...

Caca de vaca
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POZUELO DE ALARCÓN

GUADARRAMA

MAJADAHONDA

Homenaje al concejal 
Miguel Ángel Blanco 

Renovar el casco antiguo 

Usa bien 
las redes sociales

El municipio ha querido rendir 

homenaje al concejal asesi-

nado por ETA Miguel Ángel 

Blanco dedicándole una plaza en el 

centro del municipio. En el día en el 

que el político hubiese cumplido 48 

años, la presidenta de la Fundación 

Miguel Ángel Blanco y de la Fun-

dación Víctimas del Terrorismo, 

Mari Mar Blanco, y la alcaldesa del 

municipio, Susana Pérez Quislant, 

han presidido el acto de presenta-

ción de esta nueva plaza.

Durante el acto, la presidenta de la 

fundación y hermana del concejal, 

Mari Mar Blanco, ha expresado su 

agradecimiento al Ayuntamiento de 

Pozuelo de Alarcón por este gesto 

que nunca olvidarán ni ella ni su fa-

PLOLD�\�TXH� ³KD� VLGR�XQ�PDJQt¿FR�
regalo para mi hermano en el día de 

su cumpleaños y que permitirá re-

cordarle para siempre como un hé-

roe de la democracia y un símbolo 

de la libertad”. En esta misma línea, 

Quislant destacó que esos días se 

convirtieron en un revulsivo para la 

sociedad española en la lucha contra 

el terrorismo: “quizá fue la primera 

vez en la historia de España, desde 

la Transición, que los españoles sal-

vamos nuestras diferencias para dar 

UHVSXHVWD� FRQMXQWD�� VLQ� ¿VXUDV�� GH�
rechazo al terrorismo”. 

La primer edil ha concluido su in-

tervención señalando “es un honor 

para nosotros que en el callejero de 

Pozuelo el nombre de Miguel Án-

gel aparezca en esta plaza”. Asimis-

mo, la presidenta de la fundación 

y hermana del concejal, Mari Mar 

Blanco, ha expresado su agradeci-

miento al Ayuntamiento de Pozuelo 

de Alarcón por este gesto que nunca 

olvidarán ni ella ni su familia y que 

³KD� VLGR� XQ�PDJQt¿FR� UHJDOR� SDUD�
mi hermano en el día de su cum-

pleaños y que permitirá recordarle 

para siempre como un héroe de la 

democracia y un símbolo de la li-

bertad”.

El consistorio ha iniciado el 

proceso de licitación del 

contrato para el acondiciona-

miento de varias calles en el casco 

antiguo de la localidad. Comen-

zarán las actuaciones en las calles 

General Fanjul, Cáceres, La Torre, 

Reyes Católicos, Alfonso XIII, 

Alfonso X, Santa Teresa, Tirso de 

Molina, Gabriel Castañeda, Her-

manas Castañeda, Godoy, Teniente 

Ruiz y San Miguel Arcángel. Entre 

los trabajos que se realizarán está 

la renovación del pavimento dete-

riorado de estas vías. 

El presupuesto base de licitación 

tiene un coste de 231.968,64 euros 

con el IVA incluido. Las empresas 

interesadas podrán presentar sus 

RIHUWDV�HQ� ODV�R¿FLQDV�GH�5HJLVWUR�
Municipal hasta las 14:00 horas 

del lunes 23 de mayo.

Se trata de las primeras actuaciones 

para la renovación, mejora y acon-

dicionamiento de las vías y espacios 

del municipio, que estarán seguidas 

de otras inversiones como en el ac-

ceso al polígono industrial o lugares 

tan emblemáticos en el municipio 

como el Paseo de la Alameda.   

Además, el consistorio ha sacado 

a licitación el suministro de ves-

tuario para el personal del Ayunta-

miento, destinado en los servicios 

de fontanería, obras, cementerio, 

limpieza y recogida de basuras, 

personal de los cursos de cocina 

y pastelería, educación infantil, 

polideportivo, Protección Civil y 

Policía Local. 

El contrato de servicios, abierto a 

todas las empresas e interesados 

que quieran participar, que tendrá 

una duración de cuatro años con un 

importe de 43.600 euros anuales.

Esta nueva denominación fue apro-

bada en el último pleno municipal 

a propuesta del grupo municipal 

popular. De la misma manera, se 

aprobó también el nombramiento 

de dos nuevas calles del municipio 

con el nombre de Estados Unidos 

de América -en el caso de la vía que 

va por la antigua M-508, desde su 

linde con Aravaca hasta la rotonda 

de la M-503- y Benedicto XVI -el 

tramo que une el Paseo de la Con-

cepción y el aparcamiento de Pra-

dos de Torrejón-.

Mientras los hijos son unos 

nativos digitales, los padres 

prácticamente acaban de 

llegar al mundo de las nuevas tec-

nologías, somos unos inmigrantes 

digitales. Desorientados, perdidos, 

no saben cómo protegerles… Para 

evitar todo esto, el consistorio ha 

organizado el taller Con mi hij@ en 

OD�5HG��/D�¿QDOLGDG�HV�TXH�ORV�SD-
dres puedan aprender sobre la im-

portancia de los recursos tecnológi-

cos, redes sociales y el uso seguro y 

responsable por parte de los hijos.

El curso se llevará a cabo los próxi-

mos 23 y 25 en el Centro Juvenil 

“Príncipe de Asturias”. Los inte-

resados pueden dirigirse al mismo 

centro, en la calle Dr. Calero, 37; 

llamar al teléfono 916 349 120 o 

inscribirse a través del mail: centro-

juvenil@majadahonda.org 

Está claro que cada día más es im-

portante conocer cómo funciona 

internet, las redes sociales y los pe-

ligros que se pueden encontrar para 

crear un espacio seguro donde los  

hijos puedan fomentar capacidades 

que le permitan establecer víncu-

los con sus iguales. Este taller está 

dirigido a familias del municipio 

que quieran incorporar estrategias 

de prevención y acompañamiento 

educativo para un uso seguro y res-

ponsable de las nuevas tecnologías 

y tiene el objetivo de minimizar la 

brecha digital entre distintas gene-

raciones. 

Durante las jornadas, en horario de 

tarde de 17.30 a 19.30 horas, se rea-

lizará un recorrido por las principa-

les redes sociales, explicando desde 

las posibilidades de comunicación 

que ofrecen, hasta los riesgos que 

pueden generar para los menores; 

Y además, se facilitarán recursos y 

herramientas de apoyo a las fami-

lias.

Esta nueva licitación se suma a las ya abiertas para regularizar 
los contratos de suministro de la comunidad.
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El pueblo, con 
San Babilés

Premio al columnismo más joven 

boadilla del monte

maJadaHonda

Los actos celebrados en honor 
al patrón de Boadilla, San Ba-
bilés,  congregaron a miles de 

personas durante los tres días en los 
que  se han celebrado las Fiestas, 
especialmente el domingo, con la 
tradicional procesión desde la Igle-
sia de San Cristóbal hasta el Com-
plejo Deportivo Municipal donde a 
lo largo del día se ofrecieron distin-
tas actividades.
La  Misa de campaña, la posterior 
entrega de medallas y placas de re-
conocimiento a los nuevos miem-
bros de la Hermandad de San Ba-
bilés  y una gran paellada fueron los 
actos centrales de la jornada, que 
concluyó con la bajada del santo de 

nuevo a la Iglesia. 
A lo largo de los tres días, en distin-
tos lugares del municipio, los niños 
han podido disfrutar de castillos 
hinchables, juegos y talleres. La 
explanada del Infante D. Luis fue 
escenario de una clase práctica de 
toreo de salón y hubo también ac-
tuaciones de orquesta y exhibicio-
nes de danza en la Plaza de la Cruz. 
El día de la festividad del santo se 
realizó una visita al cerro de San 
Babilés y los vecinos pudieron con-
templar la exposición que sobre los 
hallazgos arqueológicos del cerro 
está instalada en la sede institucio-
nal del Ayuntamiento.

El alumno del del IES Marga-
rita Salas, Germán Burillo, ha 
recibido el “Premio de Co-

lumnismo Francisco Umbral para 
Jóvenes Escritores” por su obra 
“Mi amigo el libro”. El texto es una 
reflexión vital y en primera persona 
sobre la magia de la lectura en las 

diferentes edades y el modo en que 
un libro despierta en el Hombre “la 
magia de la lectura”. 
Sobre esta obra, el jurado ha que-
rido destacar “la inclusión de la 
subjetividad, el uso de un contenido 
lirismo, la temática seleccionada y 
la necesidad de premiar un artículo 

que llama al ejercicio de la lectura”. 
El acto celebrado en la Casa de la 
Cultura ha sido el colofón de los 
talleres de columnismo “Atrévete 
a cruzar el Umbral 3.0”, impar-
tidos por el escritor y periodista 
Jesús Nieto y promovidos por la 
Fundación Francisco Umbral y el 
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Ayuntamiento de Majadahonda, en 
los que han participado más de 300 
estudiantes desarrollando la escritu-
ra creativa a través del texto perio-
dístico. 
El alcalde de Majadahonda, Nar-
ciso de Foxá y la presidenta de 
la Fundación Francisco Umbral, 
María España Suárez, entregaron 
el Premio donde la compañía dra-

mática CB Teatro ha representado 
la pieza “Inventando Pasiones”, 
de Hitos Hurtado, sostenida con 
textos del propio Umbral y con un 
argumento que ha homenajeado a 
Miguel de Cervantes, al Quijote y 
a la relación poética entre los dos 
escritores. La música original de la 
obra ha sido compuesta por Gonza-
lo García Santos.
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Madrid recicla  

Adiestramiento 

canino
Obras en 
la Escuela 
de Música

COLLADO MEDIANO

COMuNIDAD

La Unidad Canina de la Policía Local de Collado 
Mediano ha celebrado el primer curso gratuito 
de adiestramiento canino adaptado a personas 

sordas a través de la asociación “Comunicados”.
Alrededor de 30 personas, llegadas de toda la Co-
munidad de Madrid, participaron en este evento, el 
primero de servicio público en España, en el que se 
trataron asuntos como los derechos y deberes del pe-
rro según la legislación vigente, la psicología canina 
(cómo, qué entiende y qué espera el perro de noso-
tros) y primeros auxilios.
“Se trata, en palabras de Jesús Montero, responsable 
de la Unidad Canina, de una primera experiencia con 
el objetivo de fomentar cursos de este tipo adaptados 
a las personas sordas”.

El consistorio ha comenzado ya las obras de refor-
ma y mejora en la Escuela de Música Municipal, 

que consistirán en la reforma y pintado de la fachada 
de los dos edificios que conforman el complejo, la 
construcción en hormigón impreso de los paseos que 
unen ambos inmuebles, la mejora de la iluminación 
exterior de todo el recinto y la construcción en el mis-
mo material de una plataforma, que hará la función 
de escenario en los/ conciertos que se organizan al 
aire libre.
Las obras, que cuentan con un presupuesto de 10.500 
euros, serán financiadas en su totalidad por el ayunta-
miento y estarán finalizadas en  aproximadamente el 
plazo de un mes.

Reciclamos más o somos más 
respetuosos con el medio am-
biente. Eso es lo que se des-

prende de los datos ofrecidos por 
Ecoembes en los que asegura que 
los madrileños reciclaron 169.186 
toneladas de envases durante 2015, 
un 3,8% más que el año anterior.  
Esto, según este estudio, es un éxito 
conseguido gracias al compromiso 
de los ciudadanos y al esfuerzo de 
administraciones y empresas. 
Estos buenos resultados se han dado 
gracias a un modelo de colabora-
ción público-privada que se adapta 
a las necesidades de cada momento 
y cada municipio, en el que el ciu-
dadano juega un papel fundamental. 
Sin su compromiso no sería posible 
que los envases se reciclaran correc-
tamente. Así, en 2015 cada madrile-
ño depositó 19,5 kg en el contenedor 
amarillo (envases de plástico, latas y 
briks) y 11,8 kg en el azul (envases 
de papel y cartón). 

Colaboración global
Los datos en la Comunidad de Ma-
drid también han tenido un reflejo a 
nivel nacional. En España durante 
2015 se reciclaron 1.300.339 tonela-

das de envases, un 3,3% más que en 
2014, lo que ha permitido alcanzar 
una tasa de reciclaje del 74,8%. De 
esta forma, los envases se posicio-
nan como los residuos urbanos que 
más se reciclan en nuestro país, lo 
que consolida a Ecoembes, que este 
año alcanza su mayoría de edad, 
como referente en esta materia y a 
su modelo como un ejemplo de eco-
nomía circular que contribuye al de-
sarrollo sostenible. 
En el marco de la economía circular, 
el reciclaje consiguió a nivel nacio-

nal durante 2015 el ahorro 
de 1,3 millones de tone-
ladas de materias primas, 
lo que nos ha permitido 
hacer un uso mucho más 
eficiente de nuestros re-
cursos naturales. Así mis-
mo, ha permitido reducir 
en 2015 nuestro impacto 
en el entorno natural evi-
tando la emisión de 1,2 
millones de toneladas de 
CO2 a la atmósfera, lo que 
equivale a la retirada del 
25,88% de los coches del 
parque móvil de la ciudad 
de Madrid.

Además, se han conseguido 
importantes ahorros en consumo 
de energía, agua y materias primas. 
Así, gracias al reciclaje de envases 
domésticos el pasado año se ahorra-
ron 4,6 millones de MWh, es decir, 
la energía que se necesitaría para el 
funcionamiento anual del 47,5% de 
los smartphones que hay en España; 
y se evitó el gasto de 24,8 millones 
de m3 de agua, una cantidad que ser-
viría para que todos los madrileños 
(6,4 millones de personas) se dieran 
una ducha diaria durante un mes.
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A nivel nacional, los envases domésticos han alcanzado 
una tasa de reciclaje del 74,8%, convirtiéndose en los residuos 
urbanos que más se reciclan.
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Una app para 
salvar vidas

La UME se prepara 
en el municipio

La excelencia se premia

TECNOLOGÍA

VALDEMORILLO

UNIVERSIDAD

Es una aplicación que lleva poco 
más de dos meses disponible 
en nuestros móviles, pero es de 

esas que sí que nos ayudan en casos 
de necesidad. Es la My112, una app 
que facilita la localización de la per-
sona afectada y minimiza el tiempo 
de respuesta de los efectivos en zo-
nas de difícil acceso como bosques 
o montañas, o cuando el usuario des-
conoce su ubicación exacta. En solo 
tres pasos, una persona en apuros 
podrá lanzar una señal de ayuda al 
112 facilitando sus coordenadas sin 
necesidad de cobertura, simplemen-
te teniendo operativa la señal GPRS 
de su teléfono. También posibilita 
el envío de fotografías del incidente 
a demanda de los especialistas que 
atenderán la urgencia, lo que permi-
tirá valorar con mayor exactitud la 
situación y movilizar únicamente los 
efectivos necesarios. 
Además, el Centro de Atención a 
Emergencias 112 podrá lanzar avi-
sos y recomendaciones en situacio-
nes de prealerta y alerta en función 
del área territorial en la que se en-

cuentre el usuario. Una nueva vía 
de comunicación con la ciudadanía 
que en Madrid se gestiona desde el 
centro de emergencias regional del 
112. Las nuevas tecnologías también 
están presentes en los servicios de 
emergencias. La utilización conjunta 
de ambos sistemas permite una me-
jor gestión y ganar tiempo, lo que, 
en muchas ocasiones, puede salvar 
vidas, también en la Sierra Norte de 
Madrid.
La aplicación también sirve para que 
el Centro de Emergencias 112 de la 
Comunidad de Madrid envíe alertas 
que sucedan en lugares próximos a 
donde estén los usuarios, con deta-
lles de la zona afectada, la duración 
y las características de dicha alerta.
La aplicación My112 siempre es 
de utilidad, pero lo es todavía más 
cuando se está fuera de los núcleos 
de población, haciendo rutas, disfru-
tando de la naturaleza… en la sierra 
de Madrid. Nunca se sabe lo que 
puede pasar, así que es mejor estar 
prevenidos y tenerla instalada en el 
teléfono, por si acaso.

Efectivos de la Unidad Mili-
tar de Emergencias vuelven 
a participar en acciones de 

simulacro en puntos estratégicos de 
Valdemorillo poniendo a prueba sus 
conocimientos en zonas de Jarabel-
trán, Puentelasierra y la urbaniza-
ción Cerro Alarcón.
Una vez más Valdemorillo ha sido 
el municipio elegido por la Unidad 
Militar de Emergencia para poner 
a prueba los conocimientos de sus 
miembros, desplazando hasta cua-
renta efectivos al municipio para el 

desarrollo de acciones de simulacro, 
efectuando intervenciones propias 
de situaciones de peligro ya decla-
rado. 
En la jrnada pudieron comprobar las 
dificultades que presentan estas zo-
nas cuyo valor ecológico se trata de 
preservar en todo momento. En con-
creto, el personal de la UME efectúo 
estas tareas en diferentes espacios 
localizados en tres de las grandes ur-
banizaciones con las que cuenta esta 
localidad, Jarabeltrán, Puentelasie-
rra y Cerro Alarcón.

Los 50 estudiantes de esta XI edición tienen una nota 
media de 1º de bachillerato de 9,52, y proceden 
de distintas comunidades autónomas: Andalucía, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. 
Los ganadores han pasado un proceso de selección de 
un año y medio, cuya fase final se celebró en febrero en 
el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, con 
300 finalistas. 

Un viaje para descubrir 
el espíritu universitario
Desde el 26 de junio, y hasta el 15 de julio, los estu-
diantes podrán visitar algunas de las principales capita-
les universitarias de Europa, como Alcalá de Henares, 
Bolonia, Londres, Oxford, París, Heidelberg y Santiago 
de Compostela.
Los becados participarán en encuentros con profesiona-

les líderes en su campo, asistirán a conferencias y deba-
tes con los rectores de las Universidades que visitan y 
conocerán a las máximas autoridades de las institucio-
nes que les reciben. Todo ello sin dejar de lado la reali-
zación de actividades lúdicas y formativas con autorida-
des de los ámbitos político, académico, institucional y 
de la investigación. 
En ediciones anteriores los becados han conocido a 
personalidades como el Papa Benedicto XVI, a Lord 
Brennan en la Cámara de los Lores, la primera dama de 
Inglaterra y el Presidente del Banco Central Europeo.
Esta iniciativa busca promover el compromiso de los 
universitarios con el desarrollo de sus propios talentos, 
impulsar el crecimiento integral de los alumnos para 
que sean líderes profesionales éticos y dar a conocer a 
los jóvenes las posibilidades y el futuro de la sociedad 
en la que están y para la que se están formando (www.
becaseuropa.es).

Los 50 mejores expedientes académicos de España 
de 2º de Bachillerato obtienen la Beca Europa, con la que 
descubrirán el espíritu universitario.

Bajo el título Desvelar violencias se llevará a cabo la V jornada 
técnica de prevención de la violencia contra la mujer, dirigida a los 
profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género 

Prevenir la violencia contra las mujeres
TORRELODONES

Las jornadas, que se realizarán 
el 10 de junio, tienen el obje-
tivo de formar y sensibilizar a 

los participantes en el trato hacia las 
mujeres que padecen violencia de 
género en cualquiera de sus formas. 
En el marco de las jornadas se han 
organizado tres ponencias con pro-
fesionales expertos en la materia: 
la primera de ellas, Construcción 
de la identidad de género en la so-

ciedad y violencia de género, será 
impartida por la socióloga Rosa 
Cobo Bedia. La segunda, titulada 
Medios de comunicación y trans-
misión de estereotipos que susten-
tan y violencia de género la dirige 
Pilar López Díez, periodista exper-
ta en género y comunicación. Fina-
liza la jornada con la ponencia de 
Erick Pescador Albiach: Concepto 
y nuevas formas de masculinidad y 

violencia contra las mujeres. 
La cita será de 9:30 a 14:00 h.en 
la sede de la Mancomunidad, si-
tuada en el Centro de Servicios 
Sociales de Torrelodones (Avda. 
de la Dehesa 63). El acceso será 
libre y gratuito; y para previa ins-
cripción, puedes comunicarte en el 
correo electrónico igualdad@man-
comunidad-tham.org  o en el fax 
918562152.
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Llega la legendaria 
Maratón Alpino Madrileño

Triunfos españoles 
en el Futures del Club Internacional

Roland Garros espera 
a María López  en la sub-13 

El Maratón Alpino Madrileño, 
que organiza el Club Tierra 
Trágame con la colaboración 

del Ayuntamiento de Cercedilla, 
cumple su vigésima edición el 12 de 
junio de 2016. 
La legendaria prueba por la sierra 
de Guadarrama se aproxima a los 
900 kilómetros de historia entre los 
1.190 metros y los 2.430 m. de al-
titud.
El Maratón Alpino arrancará el 
próximo domingo 12 de junio (8:30 
horas) de la plaza de toros de Cer-
cedilla, presentando un recorrido de 
cerca de 46 km. y 5.300 metros de 
desnivel acumulado -entre positivo y 
negativo-; jornada en la que también 
se incluyen lasa carreras para cadete 

La almeriense María Dolores 
López Martínez será la juga-
dora que representará a Espa-

ña en el próximo Longines Future 
Tennis Aces, esto es, en el denomi-
nado Roland Garros sub-13, que se 
celebrará en París, entre el 25 al 28 
de mayo.
López logró el pasaporte para Paris 
tras ganar la final de la quinta edi-
ción del Masters Longines Spain 
Junior Tour, celebrada en la pista 
central del Club Internacional de 
Tenis (CIT), en Majadahonda; a la 
también andaluza Emma Sánchez 
Jiménez. López Martínez será, por 

tanto, una de las 16 tenistas sub-13, 
de otros tantos países de Europa, 
América, Asia y Oceanía, que lu-
chará por el triunfo sobre una pista 
instalada al pie de la Torre Eiffel 
parisina.
El mayor éxito español en el certa-
men parisino de promesas lo consi-
guió el torresano Jaime Fermosell, 
cuando ganó el torneo en la edición 
inaugural de 2010. 
El evento del Club Tierra Trágame 
es valedero para el Campeonato de 
España de Carreras por Montaña y 
la Copa de España de Carreras Ver-
ticales (FEDME).

Tanto en el cuadro de dobles 
como en individual se dieron 
victorias de jugadores espa-

ñoles en la tercera edición del tor-
neo internacional de tenis Futures 
ITF Pro Circuit, organizado por el 
Club Internacional de Tenis (CIT), 
en Majadahonda.
El triunfo por parejas se lo adjudi-
có el duo madrileño compuesto por 
Roberto Ortega (317º del ranking 
mundial) y Georgi Rumenov (465º) 
-que volvía a la competición tras un 
largo periodo de inactividad-, al im-
ponerse al gaditano Ricardo Ojeda 
(444º) y al castellonense Andrés Ar-
tuñedo (687º). Ortega y Rumevov 
debutaron en el torneo derrotando 
a los hasta entonces campeones, 
Arauzo y Arenas.
En el cuadro individual prosperó el 
valenciano Bernabé Zapata (580º 
del mundo), que superó en auténti-
ca batalla de tierra batida al chileno 
Bastian Malla (474º), quien venía 
de ganar el anterior Futures ITF en 
Reus.
El CIT reunió en Majadahonda a 
un centenar de jugadores proceden-
tes de 15 países de América, Asia, 
Oceanía y Europa y con un intere-
sante ranking mundial que partía de 
la posiciones 316 y 317, la de los 
madrileños Pablo Vivero y Roberto 
Ortega; comenzando el cuadro de la 
fase previa con el 687º del mundo, 
Andrés Artuñedo.
Además, se celebró el torneo de pe-
riodistas, que tuvo en Antonio J. Pé-
rez y Fernando García a campeón y 
subcampeón; finalizando tras ellos 

nuestro compañero Goyo Ybort y el 
escurialense Alberto Simón.
El torneo majariego contó con el pa-
trocinio de la Federación de Tenis de 

Madrid, Egeda, Ohlimpia, Migue-
lañez, Plácido Sánchez Hernández, 
Cabify y Babolat, siendo medio co-
laborador Sierra Madrileña. 

Por GOYO YBORT (10 euros) y junior (15 euros). 
Los primeros, la categoría cadete, 
tendrán una prueba en la que debe-
rán cubrir una distancia de 13 km. y 
con 530 metros de desnivel positivo, 
mientras que para los  junior, su tra-
zado será de 14,2 km. y 680 metros 
de desnivel.
Esta vigésima edición del Maratón 
Alpino ofrece dos interesantes cam-
bios en el recorrido: uno en el pico 
de Peñalara y otro en el descenso del 
puerto de Navacerrada; además del 
punto de partida. La organización 
dispone de hasta 15 puntos de avi-
tuallamiento -entre líquidos y sóli-
dos-, a los que añadir los de meta.
Los mejores registros de la edición 
del pasado año correspondieron a 
Alfredo Gil, que cubrió la distancia 
en 4 horas 16 minutos y 26 segun-

dos; y Azahara García de los Sal-
mones, que fue 19º absoluta, con 
5:07:10, entre casi 400 clasificados.
Las inscripciones se pueden forma-
lizar, con tope en los 450 participan-
tes, hasta el próximo martes 31 de 
mayo.
Antes, el sábado 11 de junio, la 
misma organización celebra el XV 
Cross Alpino del Telégrafo, de don-
de salieron triunfadores un año antes 
Pere Rullán, con 1:12:05; y Patri-
cia Casarrubios (37º scratch), con 
1:43:35, entre casi 200 clasificados. 
El evento del Club Tierra Trágame 
es valedero para el Campeonato de 
España de Carreras por Montaña y 
la Copa de España de Carreras Verti-
cales (FEDME).
Más información en www.marato-
nalpino.com 
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Un paseo de altura

Con 380 metros de longitud y 
más de 50 metros de altura 
en parte de su recorrido, la 

sierra de Guadarrama ahora cuenta 
con la tirolina más larga y divertida 
de toda España. El acto inaugural 
contó con la participación de múl-
tiples empresarios turísticos de la 
Sierra de Guadarrama, que fueron 
recibidos por Carmen María Pérez 
del Molino, alcaldesa de Guada-
rrama y José Conesa, presidente de 
Adesgam. 
La sierra de Guadarrama tiene más 
de 500 km2 de naturaleza a menos 
de 40 km de Madrid y cuenta con 
tres parques de aventura en los ár-
boles, además de Forestal Park en 
Guadarrama, Aventura Amazonia 
en Cercedilla –el segundo parque de 
aventura que se inauguró en España 
hace más de 10 años- y De Pino a 
Pino en Navacerrada; Tanto Fores-
tal Park, como Aventura Amazonia, 
cuentan con la distinción de calidad 
turística Sicted de la Secretaría de 

Estado de Turismo –el mayor siste-
ma de calidad turística de España-. 
David Reguero, director de Fores-
tal Park Guadarrama, señaló que el 
objetivo es el disfrute de todas las 
familias madrileñas y del turismo 
que busca el deporte, el ocio activo 
en la naturaleza. Además, explicó 
el proceso constructivo propio y la 
evaluación ambiental del arbolado.
La nueva instalación es un recurso 
más para todo el destino, que se une 
a los más de 50 alojamientos, más 
de 140 restaurantes y más de 20 em-
presas de turismo activo, además de 
bares, comercios y oficinas de turis-
mo municipales. 
El destino Sierra de Guadarrama 
integra los municipios de Alpedre-
te, Becerril de la Sierra, Cercedilla, 
Collado Mediano, El Boalo-Cerce-
da-Mataelpino, Guadarrama, Hoyo 
de Manzanares, Los Molinos, Man-
zanares El Real, Miraflores de la 
Sierra, Moralzarzal, Navacerrada y 
Soto del Real.

Guadarrama inaugura la tirolina más larga 
de Europa en las instalaciones 
del parque de aventuras Forestal Park

Abierta la inscripción para la 
V Súper Copa Pádel Sierra Oeste

Vuelven los clinics del 
ATP Challenger El Espinar al noroeste

Hasta el 13 de junio está abier-
ta la inscripción para la quin-
ta Súper Copa Pádel Roble-

do Sierra Oeste que pretende reunir, 
un año más, a los tres mejores clasi-
ficados de ligas, rankings y torneos 
municipales y de clubs.
El cuadro principal de Sucopa Ro-
bledo se celebrará entre los días 24, 
25 y 26 de junio y 1, 2 y 3 de julio; 
si bien está previsto el desarrollo 
de Sucopa Series, o fase previa, en 
los municipios de San Lorenzo de 
El Escorial y San Martín de Valdei-
glesias.
Este afamado torneo popular, que 
se juega con pelota Dunlop, res-
palda las acciones de la Fundación 

de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD) y de la Asociación Madri-
leña de Ayuda a la Infancia, Amaif; 
celebrando un día benéfico con test 
de palas y clase popular.
Entre los servicios que ofrece la or-
ganización se hallan: pelota oficial, 
avituallamiento energético diario, 
hospitality para los jugadores, con 
fruta del día, refrescos y prensa de-
portiva diaria, servicio de fisiotera-
peutas y botiquines en pista, vestua-
rios, duchas y piscina, restaurantes 
concertados, relaciones públicas y 
recogepelotas.
Para información e inscripciones 
tenis@clubkyk.es y www.punto-
deset.com.

Desde que la exolímpica Vir-
ginia Ruano es la directora 
del ATP Challenger Open 

Castilla y León Villa de El Espi-
nar, han sido varios los clinics o 
encuentros populares con niños y 
niñas que el acreditado torneo in-
ternacional segoviano ha  ido ce-

lebrando en el noroeste madrileño.
Por tercera vez en los últimos seis 
años repite como sede de estos 
encuentros el municipio de San 
Lorenzo de El Escorial, siendo la 
segunda vez consecutiva que se 
celebrará en el club Espacio Herre-
ría. También repetirá el Club Inter-

nacional de Tenis, cuyo evento de 
2015 fue el más exitoso. 
Estas dos citas promocionales, diri-
gidas a niños y niñas de las escuelas 
de tenis y campamentos de verano, 
acontecerán en la segunda semana 
de julio; al igual que la prevista en 
Ávila capital.
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YOSEP VALERIO

A las puertas de la entrada de la época 
estival, los padres empezamos a ver 
las posibilidades para que nuestros hijos 
puedan disfrutar y aprender durante 
el verano. Sólo queda un mes 
para que finalice el curso escolar y tenemos 
que encontrar las mejores ofertas 
de campamentos para poder conciliarlos 
con nuestro trabajo.

Aunque muchos pa-
dres tienen bien cla-
ro que harán sus hi-
jos en las próximas 
vacaciones escola-

res, otros apenas comienzan la ar-
dua tarea de pensar y analizar, cua-
les son las mejores opciones, para 
que sus críos aprovechen el tiempo 
durante la temporada veraniega. 
Una buena forma de brindar a los 
más jóvenes de la casa, diversión, 
educación, aprendizaje y creci-
miento personal durante el descan-
so escolar, son los campamentos de 
verano. 
Y es que, definitivamente, estos 
campamentos son una excelente 
oportunidad para poder conjugar la 
conciliación familiar o laboral, du-
rante las vacaciones escolares, con 
un entorno apropiado para que los 
niños y jóvenes puedan desarrollar 
sus habilidades sociales. 

¿Que tomar en cuenta 
al seleccionar 
un campamento?
Antes de seleccionar el campamen-
to adecuado para tus hijos debes to-
mar en cuenta varios aspectos que 
harán que, en primer lugar, te sien-
tas más tranquilo y segundo, que tus 
hijos puedan disfrutar al máximo de 
esta experiencia.
Gustos, edad, personalidad: es im-
portante que antes de inscribir a tus 
hijos en un campamento, verifiques 
sus gustos: que te preguntes como 
padre, que les puede gustar, que to-
mes en cuenta su personalidad, y las 
habilidades que tienen para hacer 
determinadas tareas.
Además, es importante que tomes 
en cuenta la edad que tienen, y que 
les preguntes a ellos que les gusta-

ría hacer. Ya que eso te ayudará a 
lograr un buen balance y optar por 
el campamento que encaje mejor 
con tu hijo o que le permita desa-
rrollar más capacidades durante su 
estadía. 
Recuerda que existen campamentos 
con diferentes temáticas que harán 
que tus hijos puedan desarrollar 
esas capacidades y aptitudes que 
tienen. Ya sea, en actividades ma-
nuales, físicas, o mentales, y que 
definitivamente los ayudarán a di-
vertirse más. 
Información: Después de definir 
los gustos de tus hijos, uno de los 
pasos fundamentales para poder 
elegir el campamento ideal para 
ellos, es informarte. Haz una lista 
de los campamentos que más en-
cajan con sus necesidades y gustos, 
infórmate sobre la programación 
y calendario de actividades que se 
ofrecen, y asiste a las reuniones 
formativas que realizan; ya que en 
ellas te enterarás sobre aspectos tan 

1.  Los niños tienen la oportunidad de conocer nuevos amigos y aprender 
sobre la diversidad, tolerancia y el compañerismo. 

2.  Aprenden a comunicarse mejor.

3.  Trabajan sobre el discernimiento, la toma de decisión y los niveles de 
independencia e integración en los grupos. 

4.  Amplían su capacidad de liderazgo y del sentido de la responsabilidad.

5.  Crecimiento espiritual y personal. 

importantes como la higiene, segu-
ridad, recursos a utilizar, instalacio-
nes y alimentación eso te ayudará a 
tomar la mejor decisión. 
Precios: Definitivamente los pre-
cios siempre son un punto decisivo. 
Y es que, en momentos de crisis, es 
importante poder buscar alternati-
vas para los peques que sean bue-
nas, y con un alto nivel de apren-

dizaje y diversión, pero que a la 
vez nos ayuden a equilibrar con la 
economía del hogar. 
Por eso, es importante que deter-
mines el tipo de campamento que 
quieres para tus hijos, e l tiempo 
de duración, si es campamento sólo 
de día, si es por una semana, si será 
fuera de la ciudad o del país. Una 
vez tengas estos puntos claros será 
más fácil tomar la decisión más 
conveniente. 
Además, ten en cuenta que, en la 
comunidad de Madrid, podrás en-
contrar de acuerdo al municipio 
donde vives, diversas opciones con 
descuentos que van desde el nú-
mero de niños, o la modalidad del 
campamento para las próximas va-
caciones de verano.

Tipos de campamentos: 
Cuando disfrutar de la naturaleza es 
parte del aprendizaje: Si a tus hijos 
les gusta la naturaleza, debes optar 
por este tipo de campamentos que 
comúnmente son los más genéricos 
porque no están centrados en un 
tema específico. Estos suelen estar 
situados en un entorno natural que 
incluye muchas actividades recrea-
tivas al aire libre: Juegos, manua-
lidades, gymkhanas, excursiones, 
son parte de las actividades de las 
que podrán disfrutar tus pequeños.
Donde asimilar otra lengua es di-
vertido: Como cada día es más im-
portante comunicarnos a través de 
otros idiomas, y sabemos el valor 
de ello. Hacer que tus hijos apren-
dan un nuevo lenguaje durante las 

Los cam-
pamentos 
de verano 

ofrecen 
una amplia 

variedad de 
actividades 
para todas 

las edades.

5 razones de por qué llevar 
a tus hijos a un campamento

CAMPAMENTOS 
DE VERANO
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vacaciones de verano, resultará 
siempre más divertido, si lo hacen 
en un campamento; y definitiva-
mente, por eso es que los campa-
mentos de idiomas son de los más 
populares.

Porque el deporte apasiona: Cuan-
do los más jóvenes son apasionados 
por el deporte, y las actividades fí-
sicas, los campamentos deportivos, 
son la mejor opción para las vaca-
ciones escolares.  Ya que, en esto 

pueden aprender nuevas tácticas y 
técnicas que les ayudará a mejorar 
su juego. 
En nuestro país, se pueden encon-
trar diversas opciones de este tipo 
de campamentos y aunque los más 

populares son los de futbol, también 
podemos encontrar de baloncesto o 
tenis, entre otros. 
Que fluya el ritmo: Para los aman-
tes de la música y la danza, existen 
una gran variedad de campamentos 

donde los niños pueden desarrollar 
sus dotes musicales; ya sea, apren-
diendo a tocar un instrumento, a 
cantar o a bailar. 
¿A quien le gusta la aventura? Para 
los más inquietos y aventureros hay 
campamentos especializados donde 
la emoción es lo primordial y por 
ello se realizan actividades como 
senderismo, escalada, rapel, entre 
otros. 
Para los peques: Para los más pe-
queños de la casa, siempre es re-
comendable las opciones de los 
campamentos de día. Estos por lo 
general, son organizados por cole-
gios y guardería, y dan la posibi-
lidad a los padres de conciliar las 
horas de trabajo o los recados dia-
rios, mientras se ayuda a los niños a 
tener actividades diferentes y diver-
tidas cada día. 

Campamentos 
en tu municipio
En tu municipio encontrarás una 
amplia y variada oferta de campa-
mentos, busca información en los 
colegios, clubes deportivos, ayun-
tamientos, escuelas de música, igle-
sias, entre otros. Mientras tanto, en 
Sierra Madrid, compartimos conti-
go algunas opciones que seguro te 
harán la vida más fácil, al momento 
de seleccionar la actividad más ade-
cuada para tus hijos para las vaca-
ciones venideras. 

CAMPAMENTOS 
DE VERANO
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Magnífico cartel 
en el Festival 
de Verano

El ayuntamiento La varia-

da oferta de espectáculos 

tendrá su punto álgido 

con la ópera Don Carlo 

de Giuseppe Verdi y con 

‘Danza en cuerpo y alma’, con Lu-

cía Lacarra y Joaquín de Luz como 

¿JXUDV�SULQFLSDOHV��/D�SULPHUD�FRQ-

tará con Albert Boadella en la direc-

ción de escena y Maximiano Valdés 

FRPR� GLUHFWRU� PXVLFDO�� (O� HOHQFR�
está encabezado por Josep Bros, 

John Relyea o Ketevan Kemokli-

dze, que estarán acompañados de la 

Orquesta y Coro de la Comunidad 

GH�0DGULG��7HQGUi� WUHV� UHSUHVHQWD-
FLRQHV���������\����GH�MXOLR�
Zarzuela, danza, jazz y música de 

cámara

(O�IHVWLYDO�GD�FRPLHQ]R�HO����GH�MX-

nio con Canturia Cantada, una obra 

del compositor Carles Santos en la 

que el Coro de la Generalitat Valen-

ciana, dirigido por Francisco Pera-

les, contará con la dirección coreo-

JUi¿FD�\�PXVLFDO�GH�'RORUV�5LFDUW�
Manuel Coves dirigirá la Orquesta 

Sinfónica Verum, el día 28, en la 

Gala de Zarzuela, en la que se po-

drá escuchar las espectaculares vo-

ces de la soprano Ruth Iniesta, del 

tenor Alejandro González de Cerro 

San Lorenzo de El Escorial acoge una nueva 
edición del Festival de Verano que organiza 
la Comunidad de Madrid. Del 27 de mayo has-
ta el 5 de agosto se podrá disfrutar de un gran 
elenco de artistas como el coreógrafo Víctor 
Ullate, el guitarrista José Manuel Cañizares o 
la dirección de escena de Albert Boadella.

y del barítono Germán Olvera in-

WHUSUHWDQGR�REUDV�GH�&KXHFD��3��6R-

UR]iEDO�R�)��0RUHQR�7RUURED�
(O�SODWR� IXHUWH�VLQIyQLFR� OOHJDUi�HO�
día 3 de agosto con Christian Za-

charias, que será a la vez director 

y pianista al frente de la Orquesta 

de Cadaqués interpretando obras de 

0R]DUW�\�+D\GQ�
La danza será también protagonista 

FRQ� GRV� JUDQGHV� HVSHFWiFXORV�� (Q�
primer lugar, el 11 de julio, el Ballet 

Víctor Ullate subirá al escenario 

FRQ�6DPVDUD��(O���GH�DJRVWR��FRPR�
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colofón del festival, Lucía Lacarra 

y Joaquín de Luz encabezan un gru-

po de excepcionales primeros baila-

rines que homenajearán la trayecto-

ria del bailarín y coreógrafo Víctor 

Ullate con Danza en cuerpo y alma, 

un programa con piezas coreogra-

¿DGDV�FRQ�P~VLFD�GH�FRPSRVLWRUHV�
FRPR� 5DFKPDQLQRY�� &KRSLQ�� $��
3DUW��:HEHUQ�HWF�
La música será una vez más la pro-

WDJRQLVWD��(O���GH�MXOLR��OD�-RYHQ�2U-
questa de la Comunidad de Madrid 

ofrece Batucada, con música del 

compositor Ricardo Llorca, un con-

FLHUWR�HQ�HO�TXH�5RVD�7RUUHV�3DUGR�
al piano y José María Moreno como 

GLUHFWRU�
Para el 5 de julio los amantes del 

MD]]� WLHQHQ� FLWD� REOLJDGD�� -D]]� HQ�
YLYR� LQWHUSUHWDGR� SRU� HO� (QVHPEOH�
Moderno de la JORCAM y el 17 de 

julio será el turno del espectáculo 

6FDUODWWL�ÀDPHQFR��XQ�GLiORJR�PX-

VLFDO� HQWUH� HO� JXLWDUULVWD� ÀDPHQFR�
José Manuel Cañizares y el com-

SRVLWRU�EDUURFR�'RPHQLFR�6FDUODWWL�
Respecto a la música clásica, se-

ñalar que el 12 de julio Brodsky 

Quartet interpretará obras de Ver-

GL�� 3DJDQLQL�� 3XFFLQL�� 7XULQD� R�
:ROI��0LHQWUDV��HO����GH�MXOLR�VHUiQ�
el violonchelista Adolfo Gutiérrez 

Arenas y el pianista Christopher 

Park los que ofrecerán un progra-

ma basado en distintas sonatas de 

%HHWKRYHQ�
Llegará la música de cámara el 

1 de agosto a través del Cuarteto 

Bretón, que  interpretará obras de 

-�-�� &RORPHU�� 'Y{UDN� \� *XULGL��
mientras que el día 2, el conjunto 

Ars Antiqua se sube al escenario 

FRQ�VX�&RQFLHUWR�=DSLFR��$GHPiV��
el día 5 de agosto se podrá escu-

FKDU�DO�HQVHPEOH�$UV�$WOiQWLFD�
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Música solidaria

Homenaje fotográfico a Europa

El poder de atracción 
de un cartel
Cola Cao, Artiach, La Casera, Gallina Blanca, 
Nestlé… son solo algunos de los ejemplos 
que puedes ver en la exposición El arte de la 
publicidad. Carteles comerciales españoles 
(1870-1960), una muestra en la que encontra-
rás verdaderas originalidades plasmadas con 
el objetivo de  convencer al ciudadano para 
que consuma

Será la nota de color musical 
del verano. Un total de 28 
niños ugandeses, pertene-

cientes al coro Safari, se subirán el 
próximo día 22 a las tablas del Au-
ditorio Municipal. Los niños, con 
edades comprendidas entre 8 y 16 
años,  visitan Boadilla del Monte 
gracias a la iniciativa de la  ONG 
Nzuri Daima una de cuyas repre-
sentantes es madre de un alumno 
del Colegio Virgen de Europa. Los 
menores están siendo acogidos por 

varias familias del centro escolar 
en el que también han ofrecido dos 
conciertos.
Para sus actuaciones, el coro ha 
preparado canciones en diferentes 
idiomas con el fin de mostrar que 
no hay diferencias entre los niños 
aparte de las condiciones socioe-
conómicas y geográficas y lanzar 
mensajes positivos y comprometi-
dos con la Paz y la Hermandad.
La entrada para el concierto del Au-
ditorio tendrá un precio de 5 euros y 

habrá  también fila cero para quien 
quiera colaborar en la iniciativa 
solidaria. El dinero recaudado se 
destinará íntegramente a su escuela, 
en la que estudian y viven casi 280 
niños.
El Coro Safari, integrado por 28 
niños ugandeses alumnos de la es-
cuela-orfanato New Life Center, re-
correrá distintos lugares de España 
hasta finales de julio con el fin de 
recaudar fondos para su manuten-
ción y educación en Uganda

Cualquiera que vaya a la mues-
tra, que estará en los salones 
del Espacio MIRA hasta el 

próximo 29 de mayo, verá un claro 
reflejo de la sociedad española des-
de finales del XIX hasta nuestros 
días. Son un centenar los carteles 
que se exponen, todos originales y 
con el valor de haber sido escogidos 
de entre más de 8.000 ejemplares, 
que son los que posee el comisario 

de la muestra, Carlos Velasco, y 
propietario de una colección, que si 
no única, sí de las más grandes de 
España.
Al visitarla, si has superado las 
cuatro décadas, no dudes que reco-
nocerás muchos de los carteles que 
veas: Cola Cao, Artiach, Ponche 
Caballero, Gallina Blanca, Nestlé, 
Maizena, Carbonell o Vicks Va-
poRub son algunas de las que han 

dejado imágenes míticas que per-
manecen en la memoria de muchas 
generaciones.
Desde finales del XIX hasta el 
último tercio del siglo pasado, el 
cartel fue realmente el anuncio por 
antonomasia, llenando de color 
paredes, fachadas de comercios 
y tiendas. Transformó una publi-
cidad de escasas ilustraciones y 
plagada de textos en un anuncio 

llamativo y lleno de simbología y 
colorido.
Por ello, el cartel está considerado 
como uno de los primeros medios 
de comunicación de masas, tenien-
do en cuenta que surgió en una 
sociedad que estaba lejos de la sa-
turación actual de mensajes comer-
ciales y de todas clases. Además, 
debido al alto grado de analfabe-
tismo en España (45% en 1936), 

la persuasión que el cartel ejercía 
sobre el pueblo era muy alta.
El artista que realizaba el trabajo 
sabía que la fuerza y el poder del 
cartel estaban en la capacidad de 
comunicar instantáneamente un 
mensaje, con una clara y manifies-
ta intención de sorprender y ser 
recordado casi sin ser leído, como 
se puede comprobar en esta expo-
sición.

Desde el pasado 3 de mayo está 
instalada junto a la  fachada 
principal del Palacio del In-

fante D. Luis la exposición foto-
gráfica “Construimos Europa” en 
la que se muestran proyectos que la 
Unión Europea financia a través de 
los Fondos Estructurales (FEDER y 
FSE)  y de los programas de ges-
tión directa en diferentes países de 
la Unión. 
La exposición, que fue inaugurada 
en Torrejón de Ardoz el pasado 3 
de febrero, consta de 46 paneles en 
los que se recogen proyectos como 
el Centro de Arte Contemporáneo 
Weils en Bélgica, el Puente de Öre-
sund entre Suecia y Dinamarca, el 
Centro de Desarrollo Eólico Mari-

no de Aberdeen, en Reino Unido, 
el Détecteur Atlas en Francia o la  
torre de televisión de Tallin, en Es-
tonia. 
Los paneles muestran datos sobre el 
país y el proyecto así como las prin-
cipales características del lugar en 
el que se desarrolla el mismo. Tam-
bién se explica en varios de ellos 
qué son los Fondos Estructurales 
de la UE, instrumentos para la co-
hesión política y social que procu-
ran mejoras en las infraestructuras, 
fomentan el empleo y la investiga-
ción, recuperan el patrimonio histó-
rico-cultural, etc.
Para elegir los paneles de la exposi-
ción se contó  con la participación 
de la representación de la Comisión 

Europea en España y las embajadas 
de los distintos países. 
La muestra forma parte de las ini-
ciativas impulsadas por la Direc-
ción General de Asuntos Europeos 
y Cooperación con el Estado de la 
Comunidad de Madrid con motivo 
del 30 aniversario de la integración 
de España en la UE. 
En la Comunidad de Madrid, los 
fondos europeos han financiado 
proyectos como la rehabilitación 
del Palacio del Infante D. Luis en 
Boadilla y del Castillo de Manza-
nares el Real, el Proyecto Madrid 
Río, la recuperación del Matadero 
de Madrid o la modernización de 
las comunicaciones en los institutos 
de Educación Secundaria. 

www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es
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Una mirada
Gonzalo Hernández-Vallejo 
expone su trabajo 
fotográfico en Madrid

Es poco habitual toparse con 
una propuesta tan directa en 
una exposición de fotografía. 

En esta ocasión, Gonzalo Hernán-
dez-Vallejo nos enfrenta a imáge-
nes muy pensadas y con una con-
tundencia sin límites. Son impactos 
que nos sorprenden por la sencillez 
de la escena, aquí no hay ninguna 
trampa. Mira y verás. 
Este joven fotógrafo, especializado 
en cinematografía, presenta una se-
lección de imágenes de naturaleza 
urbana a través de la cual busca 
algo más que la mera contempla-
ción estética; pretende que el espec-
tador reflexione ante lo que ve. La 

muestra podrá visitarse en la Casa 
de Galicia, calle Casado del Alisal, 
8 en Madrid hasta el 29 de mayo, 
en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 
horas. 
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Cascada del Purgatorio: 
un paseo celestial

Una ruta 
para conocer 
las aves

Son muchos los parajes de la sierra que 
no podemos dejar de visitar por su 
belleza y por su singularidad. Uno de 

ellos es la cascada del Purgatorio, situado en 
una de las rutas más transitadas del Valle del 
Paular. Es un entorno único para encontrar-
nos con la naturaleza, un ambiente especial 
para disfrutar solo o acompañado.
Con un nombre que no le hace justicia, por 
el impresionante, y diría yo, celestial pai-
saje, y con una ruta de acceso buena para 
hacer en familia. La cascada del Purgatorio 
nos ofrece la oportuni-
dad de respirar el aire 
puro de la sierra, de 
principio a fin. Aun-
que no es considerada 
la cascada más grande 
de Madrid porque mide 
tan solo unos 15 me-
tros, sí es cierto que es 
uno de los lugares de la 
sierra dignos de visitar. 
Son aproximadamen-
te seis los kilómetros 
(unos 12 de ida y vuel-
ta), que podrás recorrer 
para encontrarte con 
una de las sendas más 
naturales y espectacu-
lares de la comunidad 
de Madrid. 
Para realizar tu paseo 
hacía la cascada del Purgatorio, debes ini-
ciarlo en el Monasterio de Nuestra Señora 
Santa María de El Paular, (La primera car-
tuja de Castilla y una edificación llena de 
historia de 1390), pasar por el Puente del 
Perdón, del que se dice que los reos que 
pasaban por su estructura pedían el indulto 
para no ir a la horca. Aquí encontrarás toda 
la información que necesitas para hacer el 
recorrido, pues se encuentra un centro de 
información medio ambiental. 
Durante la ruta (bien señalizada) te encon-

trarás con que las aguas del río Lozoya, son 
retenidas en el área recreativa Las Presillas, 
una zona con varias piscinas naturales, muy 
populares en el verano, y que son un colirio 
para los ojos en esta época primaveral. 
Luego, entre robledales y pinares mixtos 
llegarás hasta la ribera del arroyo del Agui-
lón, un afluente del Lozoya y un área es-
pecialmente hermosa y que es considerada 
como una de las zonas de mayor valor eco-
lógico del valle. Después de un kilómetro 
y medio de sendero siguiendo estas aguas, 

llegamos a la cascada 
del Purgatorio, la cual 
podemos observar des-
de una plataforma de 
madera acondicionada 
para ello… pero la más 
espectacular se encuen-
tra escondida detrás. Si 
queremos verla, debe-
mos subir por algunas 
piedras a la izquierda y 
justo allí encontraremos 
la otra catarata... Si tie-
nes la oportunidad, no 
dejes de buscarla.
A partir de aquí estarás 
caminado en compañía 
del sonido del agua del 
rio, de los pájaros y la 
naturaleza en su máxi-
mo esplendor, para en-

contrarte un kilómetro después con uno de 
los parajes más hermosos de toda la sierra 
de Guadarrama. Dos saltos de agua espec-
taculares formados por el arroyo del Agui-
lón, con unas vistas impresionantes de las 
cascadas y su entorno. 
Además, esta ruta ofrece alicientes para 
todos, como la visita al Monasterio del 
Paular, un maravilloso enclave; o una zona 
de baño en verano en las pozas del arroyo 
o en Las Presillas, así como un pueblo con 
singular encanto como es Rascafría.

Conocer el trino de las aves, observarlas y po-
der distinguirlas. Esta es la propuesta de la 
Concejalía de Medioambiente de Valdemori-

llo para el próximo 28 de mayo, a través de la ruta 
ornitológica que tiene preparada para los amantes de 
la naturaleza. En la marcha, un experto ornitólogo 
indicará y explicará a los asistentes lo que vayan 
viendo.
La ruta ornitológica pretende facilitar a los partici-
pantes un acercamiento a las especies existentes en 
la zona, y brindar la posibilidad de poder observar 
y escuchar las distintas clases de aves a su paso por 
los caminos locales que formarán el recorrido el 28 
de mayo. 
Ya está abierto el plazo de inscripción para la ruta 
que será completamente gratuita y que contará con 
las indicaciones y explicaciones de un experto en 
el área de la ornitología. Los que deseen participar 
de esta experiencia, tendrán como fecha límite de 
inscripción hasta el viernes 27 de mayo, y pueden 
hacerlo dirigiéndose a Casa de la Juventud, a través 
del correo electrónico juventudvaldemorillo@ayto-
valdemorillo.com o en el teléfono 91 899 02 70.

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

El recorrido se realizará 
el próximo 28 de mayo y 

acercará a los participantes, 
el paso por los diferentes 

caminos locales para 
observar y escuchar 

las numerosas especies 
existentes en la zona
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El ejercicio físico,el mejor tratamiento

Alimentación antes, 
durante y después 
del deporte

¿Sabías que 
se puede 
hacer 
deporte 
con una 
cardiopatía?

¿Los diabéticos pueden 
hacer ejercicio físico?

Elena Pérez Montero, nutricionista 
del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Dr. Luis Serratosa, Unidad de Cardiología 
del Deporte de Hospital Universitario Quirón 
Madrid

Dr. Esteban Jódar, jefe del servicio 
de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid

El ejercicio físico no sólo previene la apari-
ción de enfermedades, sino que en muchos 
casos es una parte muy importante del tra-
tamiento de enfermedades.  Una actividad 
física programada puede ayudar a la mejo-
ra del estado de salud de mayores, perso-
nas con problemas cardiacos, diabéticos o 
afectados por patologías psiquiátricas.  Si 
sufre alguna de estas patologías la práctica 
física reduce los efectos de las enfermeda-
des, aunque es muy importante que antes 
de comenzar la práctica se lo comunique-
mos a nuestro médico para que realice una 
prescripción individualizada.

Estar en forma no sólo requiere una práctica de-
portiva habitual, sino también alimentos ade-
cuados a la actividad física que realizamos. 

Durante el ejercicio  el organismo pierde líquidos y 
nutrientes que deben reponerse para ayudar a resta-
blecer el estado físico y el equilibrio. Para adquirir 
una buena forma física no basta con diseñar un pro-
grama de entrenamiento acorde a nuestro estado fí-
sico, edad, genética y momento de la vida, sino que 
WDPELpQ�HV�IXQGDPHQWDO�SODQL¿FDU�DGHFXDGDPHQWH�ORV�
alimentos que ingerimos, pues así conseguiremos op-
timizar nuestros resultados.
Los hidratos de carbono de absorción lenta (pasta, le-
gumbres, arroz, pan…) son muy importantes antes de 
iniciar la práctica deportiva. Este es el nutriente que 
carga de energía a los músculos y ayuda a que el ago-
tamiento tarde más en llegar. Una vez iniciada la prác-
tica deportiva, el cuerpo comienza a liberar hormonas 
catabólicas, como la adrenalina, la noradrenalina, el 
cortisol y el glucagón, que son las que se encargan de 
descomponer los alimentos (hidratos de carbono, pro-

teínas y grasas) en sustancias más simples de las que 
obtiene la energía necesaria. Si con la alimentación 
dotamos a nuestro cuerpo de los hidratos de carbono 
necesarios,  y además los podemos elegir en su for-
ma integral, éste no utilizará las proteínas musculares 
como fuente de energía y, por tanto, reduciremos el 
daño que la actividad física produce en los músculos.
A mayor duración de la actividad física, mayor es la 
demanda de hidratos de carbono. Si una persona corre 
una hora, debería ingerir alrededor de 30 gramos de 
hidratos de carbono, tanto en forma de alimentación 
como de bebida; si hace dos horas de ejercicio, deberá 
ingerir 60 gramos, así sucesivamente.
Después del deporte es importante que la alimentación 
ayude a una mejor recuperación. Los primeros 45 mi-
nutos son muy importantes. Es importante la ingesta 
de hidratos de carbono de absorción rápida (plátano, 
frutos secos…) y complementarlos con alguna pro-
teína magra como el pavo, un lácteo bajo en grasa, la 
soja, que .nos ayudarán a minimizar el daño muscular 
y facilitará la recuperación.

El sedentarismo es un factor de riesgo mayor que el tabaquismo 
y la hipertensión para la aparición de enfermedades cardiovas-
culares. Un adulto delgado y sedentario tiene más posibilidad 

de sufrir un evento cardiovascular que un obeso activo. Toda perso-
na debe realizar algún tipo de actividad física según su capacidad, 
incluso las personas con una enfermedad cardiovascular.
Existen pacientes a los que se ha detectado una afección cardiaca 
que en muchos casos es leve y a los que se ha aconsejado que no 
KDJDQ�GHSRUWH�R�VH�OHV�GLFH�TXH�OR�KDJDQ�FRQ�FXLGDGR�VLQ�HVSHFL¿FDU�
más. La falta de un consejo experto les lleva al sedentarismo, apar-
WiQGROHV�GH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�DFWLYLGDG�ItVLFD�
La mayoría de los cardiópatas, desde las cardiopatías isquémicas 
hasta los trastornos congénitos pueden realizar ejercicio. Lo que es 
necesario es realizarles un reconocimiento detallado y ofrecerles re-
comendaciones del tipo de deporte, la frecuencia, intensidad y dura-
ción que puede ser realizado. Además, es necesario seguir controles 
periódicos para observar la evolución. Una práctica física controlada 
mejora la evolución de la enfermedad cardiaca reduciendo los facto-
res de riesgo e, incluso, permitiendo reducir la dosis farmacológica 
de fármacos antihipertensivos. 

Una actividad física adecuada ayuda a man-
tener los niveles de glucosa en sangre a las 
personas con diabetes. Gracias al deporte se 

consigue mejorar la sensibilidad del organismo a la 
insulina, lo que facilita la entrada de glucosa a las 
células musculares. En las personas con diabetes se 
recomienda tanto ejercicio aeróbico (caminar, trotar, 
pedalear, nadar o esquiar), como de resistencia (con 
pesas, bandas elásticas, suspensión...) Tras la reali-
zación de ejercicio se ha demostrado una reducción 
de la glucemia que perdura entre 2 y 72 horas y pue-
de ser tardía.
La Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción ha elaborado unas recomendaciones clínicas 
para la práctica deportiva en personas con diabe-
tes en las que aconseja a los diabéticos que antes 
de comenzar una actividad física se sometan a una 
valoración médica. Una vez descartado cualquier 
enfermedad o complicación que pueda manifestar-

se o agravarse con el ejercicio, Se debe controlar 
su glucemia capilar antes de la práctica deportiva. 
En pacientes que necesitan inyectarse insulina se 
recomienda que antes de comenzar la práctica la 
glucemia se sitúe en torno a los 100 ml/dl. Si es 
inferior ha de ingerirse un suplemento de hidratos 
de carbono. 
 El ejercicio puede facilitar la aparición de hipo-
glucemias que pueden presentarse de forma tardía, 
por eso la persona con diabetes que realiza alguna 
práctica deportiva no debe olvidar llevar un sobre 
de GluUp (contienen 15 gramos de glucosa), de 
azúcar, caramelos, o alguna bebida isotónica. Si se 
inyecta insulina ha de hacerlo en zonas que no va-
yan a ejercitarse durante la práctica deportiva y de-
terminar la glucemia antes y después del ejercicio.
Tanto médicos como personas con diabetes pueden 
consultar dicha publicación en el enlace: http://goo.
gl/nL2dM5
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Ejercicio físico 
en personas 
mayores 

¿Cómo ayuda 
el ejercicio al estado 
psíquico?

Dr. José Tabuenca, jefe del 
servicio de Traumatología 
del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid

Dra. Elena Sanz Rivas, jefa del servicio 
de Psiquiatría del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid

Cuando un anciano realiza ejer-
cicio su tensión arterial se re-
duce, igual que la inflamación 

y la pérdida ósea. Todos estos bene-
ficios pueden ayudar a mejorar su es-
tado físico y a reducir la medicación 
que necesite. Sin embargo, antes de 
iniciar una práctica física es necesa-
rio realizar una valoración previa del 
estado físico que incluya un estudio 
cardiológico y analítico para com-
probar el estado de salud del mayor. 
Además, es necesario conocer las pa-
tologías de las que esté siendo tratado 
el mayor para establecer una pauta 
física personalizada.
Entre los aspectos que hay que tener 
en cuenta para establecer qué deporte 
es más recomendable para una perso-
na mayor se encuentra el desempeño 
de sus articulaciones. En general en 
personas de edad se recomiendan 

ejercicios amigables con las articula-
ciones que no generen un aumento de 
la sobrecarga articular.
Entre las prácticas individuales de 
bajo impacto, las más recomendables 
son la natación, la bicicleta, y entre 
los deportes colectivos se aconsejan 
prácticas como el pilates, el Tai Chi y 
determinados tipos de yoga.
Los mayores que se decidan por al-
guna de estas prácticas deportivas no 
deben olvidar la utilización de calza-
do adecuado, hidratación constante y, 
si realizan la el ejercicio al aire libre, 
no han de olvidar protegerse del sol.
En determinadas personas que han 
mostrado desgaste articular puede 
estar indicado tomar suplementos nu-
tricionales de colágeno que permiten 
que el ambiente en el que se encuen-
tra el cartílago de sus articulaciones 
mejore.

Es bien sabido que el ejercicio físico tiene 
beneficios indiscutibles en  el estado de 
salud del cuerpo y en la prevención de mu-

chas patologías, pero además beneficia nuestro 
estado psíquico. Por ello las investigaciones más 
recientes apoyan la necesidad de considerar el 
ejercicio físico una terapia eficaz en enfermeda-
des psiquiátricas, como lo son  los tratamientos 
psicoterapéuticos y los farmacológicos.
Cualquiera que haya realizado algún tipo de 
ejercicio habrá notado la sensación placentera 
que se produce después del mismo. Se asocia a 
la liberación de endorfinas,  sustancias naturales 
que producen sensación de bienestar, así como 
a la liberación de estrés muscular.  Pero tiene 
además múltiples efectos psicológicos, entre 
ellos: mejora la atención, la concentración y la 
memoria, por lo que favorece  la comprensión y 
el aprendizaje; en niños favorece el rendimiento 
escolar y en ancianos previene la aparición de 
deterioro cognitivo y demencias. Además, me-
jora el ánimo y la motivación por lo que puede 
considerarse un antidepresivo natural, reduce la 
ansiedad, aumenta la capacidad de recuperarse 

de sucesos estresantes, ayuda a tener un adecua-
do autocontrol, aumenta la capacidad de tomar 
decisiones y mejora el sueño. 

El ejercicio también disminuye la necesidad de 
tomar estimulantes, regula el apetito y la ingesta 
de comida y ayuda a eliminar adicciones como 
el tabaco o las drogas, nos hace más activos y 
productivos sin activar los sistemas de alerta 
que son los que producen ansiedad, mejora la 
imagen que cada persona tiene de su cuerpo y 
favorece las relaciones sociales. Todos estos be-
neficios hacen que la autoestima de las personas 
que realizan ejercicio de forma habitual mejore 
de forma significativa. 
La práctica deportiva disminuye la ansiedad en 
todos los trastornos que cursan con ella: tras-
tornos de ansiedad generalizada, de pánico, 
fóbicos, neuróticos, adaptativos o por estrés. 
Además, forma parte importante de todos los 
programas de desintoxicación y deshabituación 
de adicciones a tóxicos y mejora el funciona-
miento cognitivo de pacientes con diagnóstico 
de esquizofrenia.
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Por María GRACIA

Precalentamos el horno a 180º

Preparación de los ingredientes
Con una brocha de silicona embadurnamos 
la pechuga de pavo con la mostaza de Di-
jon, y salpimentamos, cortamos la cebolla 
en juliana y pelamos los ajos.

Elaboración de la receta
En una fuente de horno, colocamos la pe-
chuga con la cara más fea hacia arriba y 
horneamos 20 minutos a 180º, pasado este 
tiempo le damos la vuelta, dejando a la vis-
ta la cara bonita y añadimos la cebolla y los 
ajos repartidos por la fuente y los regamos 
con un chorrito de aceite, dejamos otros 20 
minutos, por último, incorporamos el caldo 
y lo mezclamos bien con los ajos y la cebo-
lla, subimos la temperatura del horno a 200º 
para que se dore el exterior y lo dejamos 10 
minutos.
Una vez completada la hora sacamos la 
bandeja del horno separamos la pechuga 
del resto y la colocamos sobre una tabla de 
madera, la reservamos un rato para que se 
enfríe.

Mis truquillos
l Suelo acompañar el pavo con puré de 
patata.
l Con lo que sobra hago sándwiches de 
pavo, con lechuga, tomate, cebolla, mayo-
nesa….Ingredientes (para 6-8 personas)

1 Pechuga de pavo atada 
800gr. Aprox
Mostaza de Dijon
2 ajos 

1 cebolla
1 vasito de caldo de pollo
aceite de oliva de 0,4º
sal y pimienta

Pechuga de pavo al horno

La cebolla, los ajos y el caldo los pasamos a 
un recipiente alto para triturarlos hasta que 
quede una salsa homogénea.
Pasado un rato, quitamos la malla del pavo 
y lo cortamos en rodajas de medio centíme-
tro que serviremos junto a la salsa.

Un comentario
Es una receta muy fácil y cómoda, dura 
bastantes días en la nevera, para varias co-
midas. 
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