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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

Mordida local

Lo ocurrido en Collado Villalba con la deten-

ción y dimisión de su antiguo alcalde

Agustín Juárez (sea o no culpable, eso lo decidi-

rán los tribunales) demuestra al menos una prác-

tica que se ha extendido en muchos pueblos de

Madrid. Con la anuencia o el desconocimiento

(casi peor)  del alcalde y/o sus allegados, parece

casi inevitable que algunos se lucren engordando

la factura de los servicios que se prestan al ciuda-

dano en el noroeste de Madrid o en cualquier otra

zona de nuestra Comunidad. No sabemos si la

investigación policial y judicial logrará destapar

quién abusó de su poder pero sí sabemos que hay

que estar al acecho. La Operación Púnica ha

puesto negro sobre blanco que hay siempre

alguien dispuesto a llevarse un contrato millona-

rio a cualquier precio, incluso pagando con una

temporada a la sombra.

La política local es muy cercana al ciudadano.

A veces demasiado cercana. Tanto que uno no se

da cuenta de que le están robando porque no ima-

gina que tal edil o cualquier persona cercana a él

puede corromperse a cambio de una mordida a la

mejicana que le resuelva la vida cuando deje la

política municipal. Y es que no se nos ha metido

en la cabeza que servir al ciudadano presentán-

dose a unas elecciones es un acto de generosidad.

Nada más, no una inversión a corto plazo. Se

trata de dar tu tiempo al máximo para cambiar el

pequeño mundo de un pueblo a cambio de muy

poco y eso a más de uno le cuesta aceptarlo.

¿Qué sentido tiene ser concejal o alcalde para

solucionar mil y un problemas de tu pueblo sin

llevarte un buen trozo del pastel? Pues tiene todo

el sentido porque de eso se trata. Para eso se pre-

senta uno. Igual que ser presidente de una comu-

nidad de vecinos. Para servir a los demás. ¿Se

imaginan a los políticos municipales sin cobrar ni

un duro o cobrando lo justo para llevar una vida

digna, sin más: pongamos 1.500 euros, como

millones de españoles (y cada vez menos).

Sencillamente, la mayoría no se presentaría a las

elecciones. Sólo quedarían los de verdad, los

incorruptibles, los que se creen eso de servir a los

demás y no servirse a sí mismos. ¿Hay políticos

así, capaces de no tocar un euro y si lo tocan que

sea para ahorrárselo a los ciudadanos? Puede

haberlos, pero aún es pronto para creer en ello.

Quedan meses para las elecciones municipales.

No sé si les va a dar tiempo a encontrarlos pero,

en todo caso, los partidos ya han aprendido que

las siglas no roban, roban las personas.

ASIMPLEVISTA

Agradecida sí parece que está la auxiliar

de enfermería; pero es al apóstol

Santiago.

Se olvida de todos los españoles, y algu-

nos extranjeros, que hemos apoyado su pro-

ceso de curación, con nuestro dinero unos, y

con su saber otros, llenos además de la

angustia que genera la duda y falta de cono-

cimientos de una enfermedad medieval. 

Me apena saber que lo que la preocupa, y

la ocupa, es conseguir unas indemnizacio-

nes que suman, ni mas ni menos, que los

300.000 euros que equivalen a 50.000.000

pesetas, y que, nuevamente, pide que le sean

pagados con los impuestos de los que debe-

rían recibir su agradecimiento.

Mientras, una serie de personas que me

desconciertan, dirigen su mirada al sacrifi-

cio de un perro, del que, según ellos mis-

mos, no podía saberse el daño potencial que

podría causar a la población.

La verdad es que cada vez veo más claro

que nos tenemos merecido todo lo que nos

pasa, tanto a nivel moral, de una sociedad

que se derrumba, como a nivel económico

de una pobreza creciente.

Hablando de pobreza, leo con asombro

que, una agrupación defensora de la natura-

leza, se lanza sobre el buque preparado para

perforar a 50 Km. de las islas Canarias.

Nuestra capacidad industrial, nuestra tecno-

logía y nuestros ingenieros y técnicos están

más que preparados para realizar su trabajo

con el mínimo de riesgo, y dispuestos a

sacar petróleo por el 10% de nuestro consu-

mo, con un ahorro que puede invertirse en

pobres, parados, sanidad para seguir gastan-

do en la lucha contra el ébola, cultura, edu-

cacion, e investigación.

Desconozco las razones por las que esa

agrupación en favor de la naturaleza no se

ha lanzado contra las plataformas marro-

quíes que perforan pocos kilómetros más

allá. Plataformas que no son fiables al nivel

de las nuestras, y que además están que-

mando extracciones para determinar la cali-

dad del crudo. 

Yo les digo: ¡esto es una locura!

COLUMNADELETONA

www.ignaciojarilloblogspot.com 
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Somos polvo de estrellas

Una vez más ha quedado demostrada la importancia del ‘marketing’ (mercadotecnia).
Los americanos llegaron a la Luna en 1969 y tuvieron al planeta Tierra enterito aten-
tos a las evoluciones de un grupo de astronautas que habían conseguido llegar a este
satélite que tenemos aquí al lado... Treinta y cinco años después, la Agencia Espacial
Europea consigue que la sonda Rosetta y el módulo Philae cumplan su misión y éste
último logre “acometizar” sobre el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko tras diez años
de ‘persecución’ espacial. El cometa, con sólo cuatro kilómetros de diámetro, viaja a
55.000 Km/h. (es decir, daría la vuelta al Mundo en una hora) y está a 500 millones de
kilómetros de distancia... Y Philae se ha posado sobre su superficie. Este hito es mucho
más importante que el citado “pequeño paso” de la Luna, pero los inventores del mar-
keting supieron utilizarlo en su día. Ahora, los europeos volvemos a demostrar que te-
nemos grandes científicos, pero escasa imaginación para contar y darle valor a
nuestros logros, como este viaje astronómico que ayudará a descubrir el origen de la
humanidad (ahí es nada). Mientras, las redes sociales de España hablan más de Gran
Hermano 15, Sálvame o Mujeres y hombres y viceversa que de Philae...

Los bomberos de la Comunidad de Ma-
drid enviaban a mediados de noviembre
esta imagen, tomada en el centro urbano
de Pozuelo de Alarcón mientras ‘arre-
glaban’ las consecuencias de un acci-
dente que, al menos, no tuvo
consecuencias para el conductor (al
menos, físicas) que aún nadie se explica
cómo fue capaz de salirse de la calle, en-
caramarse al cable que sustenta un

poste de la luz... y quedarse ahí engan-
chado, ofreciendo esta ‘pose’. Un día de
diario y a primera hora de la mañana...
Tal vez el conductor tuvo algún problema
de salud que le hiciera perder la cons-
ciencia y sufrir este accidente. Si es así,
nos alegramos de que no fuera a más,
pero si fue por otra razón relacionada con
la noche o con el carajillo mañanero, será
mejor que desde ahora, viaje en autobús. 

José María LETONA

Una sociedad de difícil comprensión 

¿Cómo llegó hasta ahí?

Ciudadano ejemplar
Desde Villanueva de la Cañada nos llega un
ejemplo de ciudadanía, de alguien que tiene
claro que lo que uno se encuentra SIEMPRE es
de alguien... Y más si se trata de una impor-
tante suma de dinero que el joven universita-
rio de la izquierda, Luca S. perdió en el
polideportivo. El ejemplar ciudadano es José
Benito Díaz, cuya acción de llevar el dinero a
la policía le ha valido el reconocimiento insti-
tucional. Como dijo el alcalde, “actitudes como
la suya transmiten una magnífica imagen de
la ciudad y, sobre todo, de sus vecinos”. 

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

Muy céntrico. Precio de crisis, muy ajustado.

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R
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HUMORSINCERO - DODOT

E
l ‘patio’ anda revuelto. El cabreo parece generalizado. Los

medios de comunicación no paran (nosotros no) de levan-

tar temores sobre la llegada de nuevas ideologías al esce-

nario político, todos los días se habla de corrupción... Los repre-

sentantes de los ciudadanos que realmente son honrados se

enfrentan también al rechazo generalizado de unos ciudadanos

que parecen desconfiar de todos y cada uno de los políticos que

trabajan en todas y cada una de las administraciones (central,

regional y local). Para estas personas también se ha complicado la

situación de forma exponencial en las últimas semanas. Ahora

todo el mundo mira con lupa cada uno de sus actos, de sus deci-

siones, de sus movimientos... Pero también conviene reposar un

poco la furia y dejar de mirar hacia afuera. Estamos inmersos en

un mundo en el que se sigue preguntando aquello de ¿La factura

con IVA o sin IVA? Y ahora mi pregunta ¿Qué suele responder

usted? Imagino que si es autónomo le viene muy bien la factura...

Pero si es ‘cliente final’, tal vez cambie la cosa ¿Verdad?

Aquí no vale justificarse diciendo que la cultura española (medi-

terránea, mejor dicho) es así, que son pequeñas ‘cosas’ que uno

hace, pero que no tienen importancia, etc. Dentro de esa cultura

mediterránea se incluye esa tremenda facilidad para meter el dedo

en el ojo ajeno sin darnos cuenta de que en el nuestro está la

‘legaña’ más grande. Como con los políticos, no se puede genera-

lizar, y habrá también ciudadanos honrados. Esto es como las mei-
gas galegas, que haberlas hailas, pero ¿Alguien vio una? Yo

conozco a alguien que asegura que un amigo suyo tenía un suegro

cuyo compañero de trabajo siempre había sido “legal”. 

Estamos en España. No es normal que los políticos roben o mal-

gasten el dinero, pero sólo ahora que los ciudadanos -también los

que engañan y defraudan- no tienen dinero, porque cuando todos

tenían dinero daba igual que el político malversara o prevaricara

¿Recuerdan? Ahora que la Justicia actúa, todos conocíamos a un

político que robó, pero no dijimos nada... ¿Cuestión cultural?

CARTADELDIRECTOR

Una mirada al interior

LAIMAGEN

Una imagen para olvidar
No es por insistir sobre algo de lo que ya se ha hablado -y se sigue hablando- mucho, pero sin duda

esta ha sido la imagen de noviembre. La Guardia Civil saliendo del Ayuntamiento de Collado

Villalba con abundante documentación sobre la supuesta trama de contrataciones a cambio de comisio-

nes en la que -también supuestamente- participó el ya ex alcalde, Agustín Juárez.

En su dimisión, Juárez insistió en que es inocente. Mientras la Justicia lo decide, exigimos que esta

sea la última vez en la historia de nuestra democracia que un Ayuntamiento ofrece una imagen tan

lamentable como esta. Es responsabilidad de los políticos... ¡Y también de los empresarios!

EL NOMBRE DE COLLADO VILLALBA

Aunque sea un poco tarde, a mi pesar, y me

queje al mensajero, me voy a permitir decirles algo

relativo al nombre con el que se ha bautizado al

nuevo hospital.

Por supuesto que cada uno puede poner a sus

obras el nombre que quiera. Pero si, como en este

caso parece, lo que quiere hacerse con la denomi-

nación “Hospital General de Villalba” es referirse

al lugar donde está ubicado el mencionado com-

plejo hospitalario, está claro que no se ha acertado,

porque el municipio de Villalba no existe en la Co-

munidad de Madrid. Existe Collado Villalba. Y,

por tanto, el nombre debió de ser “Hospital Gene-

ral de Collado Villalba”. 

Visto el asunto de modo aislado quizás fuera ir-

relevante. Como cuando a uno le cambian el nom-

bre accidentalmente. Si se le advierte al causante

y éste pide disculpas…  aquí no ha pasado nada.

Pero si se observa desde una perspectiva más am-

plia y se enmarca en el conjunto de acciones, vo-

luntarias o accidentales, que a lo largo del tiempo

han tenido como objeto la desnaturalización del

nombre del municipio de Collado Villalba, se

puede decir que es una nueva e importante contri-

bución al objetivo. Nombre que, por otra parte, en-

cierra el origen de la existencia del propio pueblo.

Collado Villalba está ubicado en uno de los colla-

dos (pasos, puertos…) que unen la cuenca del río

Manzanares y la del río Guadarrama. El siguiente

collado, en orden de altitud, es Collado Mediano.

Quizás empezó el despropósito en el siglo XIX,

al poner nombre a la estación de ferrocarril. Pri-

mero se llamó “estación de Villalba de Guadar-

rama” y ahora lo simultanea (y confunde al

usuario) con el de “estación de Villalba”. Pero, si

nos fijamos en los rótulos indicadores de carretera

nos encontramos con más variantes: Collado Vil-

lalba, C. Villalba, Villalba a secas y, posiblemente,

alguna más. Han rematado la jugada los munícipes

del pueblo. Con una campaña publicitaria, de la

que seguramente se sentirán orgullosos, pero que

es engañosa y contribuye al imposible, y sin duda

no pretendido, objetivo de borrar la historia del

pueblo, empezando por el nombre. Collado Vil-

lalba, ni es ni ha sido la capital de la Sierra y no es

Villalba, ni collado VILLALBA, sino COLLADO

VILLALBA.

Francisco Jiménez Sánchez. Guadarrama

CARTASALDIRECTOR
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L
os presupuestos de la Comu-

nidad de Madrid para 2015

incluyen una partida de 573,9

millones para la colaboración

con los ayuntamientos. Además,

habrá 48 millones para entregar a

través del Plan Regional de Inver-

siones y Servicios (PRISMA) y 69

para las Brigadas especiales BES-

CAM.

El presupuesto regional suma

330 millones, un 1,93% más res-

pecto al anterior, y el 90% se des-

tina a lo llamado “gasto social”,

con el objetivo de “crear empleo y

reactivar la economía”.

Desde la Federación Madrileña

de Municipios y Provincias

(FMM) que preside el alcalde po-

pular de Alcorcón, David Pérez, se

valora positivamente la postura de

la Comunidad de Madrid, desta-

cando que los presupuestos para el

año que viene apuestan por los mu-

nicipios. Según Pérez, casi todos

los ayuntamientos de Madrid están

presentando presupuestos equili-

brados en los que se reduce el gasto

preservando los apartados sociales

y sustentando el impulso econó-

mico: “Los objetivos son los mis-

mos, y se pretende seguir haciendo

de la Comunidad de Madrid el

motor económico de España”,

apunta David Pérez.

Como ya se ha dicho, la partida

para colaboración local es de 573,9

millones, en los que se prioriza la

inversión en centros de salud, po-

lideportivos, centros culturales, bi-

bliotecas, parques y otras

infraestructuras. Todas las conseje-

rías consignan créditos en estos

presupuestos para colaborar con las

corporaciones locales, como 158,9

millones de la Consejería de Asun-

tos Sociales, 156,3 millones de

Transportes, Infraestructuras y Vi-

vienda, o 137 millones de la

Consejería de Presidencia, Justicia

y Portavocía del Gobierno.

La Consejería de Educación,

Juventud y deporte destina en

2015 más de 88 millones de

euros, fundamentalmente al sos-

tenimiento de centros de educa-

ción infantil y primaria de titula-

ridad municipal.

El presupuesto para el

PRISMA se incrementa un 4,3%,

hasta los 48,6 millones de euros,

se presupuestan 860.000 euros

para la formación de empleados

públicos municipales y se sub-

venciona con 490.000 euros a la

FMM.

Hay más de 68 millones de

euros para las Brigadas Espe-

ciales de Seguridad (Bescam) -

con 2.059 policías, según la

Comunidad- para financiar los

gastos de tareas “para la preven-

ción de delitos y garantizar la se-

guridad de los ciudadanos”.

El papel de los municipios en los presupuestos regionales

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

Los interesados en comprar una

de las 104 viviendas de pro-

tección pública que construirá

el Ayuntamiento ya pueden pre-

sentar su solicitud en las oficinas

de PAMMASA. Tienen de plazo

hasta el 2 de diciembre.

Las viviendas se construirán en

la parcela RO-6 del Área de Opor-

tunidad, en las inmediaciones del

Hospital Puerta de Hierro.

Según informa el Ayuntamiento,

pueden solicitar la inscripción las

personas físicas con capacidad ju-

rídica y de obrar, a título individual

o como miembros de una unidad

familiar o de convivencia, que

cumplan los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 18 años y no en-

contrarse incapacitado para obli-

garse contractualmente, de acuerdo

con lo establecido en el Código

Civil. En caso de ser extranjero,

estar en posesión de la residencia

legal en España.

- Acreditar el empadronamiento

en Majadahonda con una antigüe-

dad mínima de cinco años al día de

inicio del plazo de admisión.

- No ser el solicitante, ni ningún

otro miembro de su unidad familiar

o de convivencia, titular de pleno

dominio o de un derecho real de

uso o disfrute sobre otra vivienda,

libre o con cualquier tipo de pro-

tección, en el territorio nacional.

- Que los ingresos ponderados

anuales del solicitante y los miem-

bros de su unidad familiar o de

convivencia sean inferiores a 5,5

veces el IPREM.

Las viviendas serán similares a

las de promociones anteriores en

cuanto a tamaño y características.

Majadahonda construirá 
104 viviendas de protección pública

El presupuesto para el PRISMA 
se incrementa un 4,3%, hasta 

los 48,6 millones de euros

Reunión de representantes de la Federación de Municipios de Madrid con el consejero de Economía, Enrique Ossorio, sobre los presupuestos regionales para el año 2015
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B O A D I L L A  D E L  M O N T E

Una nueva rotonda en la carre-

tera M-513 dará servicio a los

nuevos ámbitos urbanísticos

de Boadilla del Monte, permi-

tiendo distribuir el tráfico de esta

carretera mejorando la circulación

de entrada a la localidad y su ac-

ceso a la M-50 y la M-501. 

Esta rotonda es una de las prin-

cipales demandas de los vecinos,

según explicaron el alcalde, Anto-

nio González, y el viceconsejero

de Transportes, Infraestructuras y

Vivienda, Borja Carabante, en la

presentación del proyecto, al

tiempo que anunciaban que el

plazo previsto para la ejecución de

las obras es de seis meses. El pre-

supuesto de licitacion es de

613.000 euros.

Según ha explicado el alcalde,

la intersección facilitará la entrada

a las urbanizaciones Parque Boa-

dilla y Olivar de Mirabal, la sa-

lida de los dos nuevos desarrollos

de El Pastel y la Cárcava y hacia

Villaviciosa de Odón a través de

la entrada de El Bosque.

El viceconsejero de Transportes

ha señalado que la intersección

ayudará a mejorar la fluidez del

tráfico y,  sobre todo, a garantizar

la seguridad de todos los usuarios.

González, por su parte, ha afir-

mado que esta solución “que la

Consejería ha aprobado con

mucha celeridad” resolverá en

buena medida un “problema his-

tórico” para los vecinos de  Boa-

dilla del Monte.

Seis meses para 
la  rotonda de la M-513

El Pleno municipal aprobó, con

los votos a favor del Grupo

municipal Popular, la bajada

de un 10% en la tasa de basura

para 2015. Esta reducción afectará

tanto a los recibos de basura do-

miciliaria como a los de basura in-

dustrial.

El Servicio Municipal de reco-

gida de basura es uno de los “in-

dispensables” del Ayuntamiento,

desde donde recuerdan que “a lo

largo de estas dos últimas legisla-

turas se han soterrado 240 bu-

zones distribuidos en 44 islas

ubicadas en el casco urbano, Los

Arroyos y la zona del Tomillar”.

Para el próximo año se tiene

previsto la adquisición de un ca-

mión nuevo de recogida de basu-

ras y ya se está trabajando en un

contrato especifico para el mante-

nimiento de los contenedores so-

terrados debido a la amplia red

disponible.

En 2014 se ha bajado también

un 5% del Impuesto de Vehículos

de Tracción Mecánica y se ha

mantenido el tipo impositivo del

IBI.

En paralelo a esta bajada del

10% en la tasa de basura se pon-

drán en marcha otras de ayuda a

las familias, que serán en el

próximo Pleno municipal en el

que se debatirá el Presupuesto

para  el año 2015.

Baja la tasa 
de basura

E L  E S C O R I A L

Los conductores que utilizan a

diario la carretera M-509

están “hartos” de las obras de

ampliación de la calzada. Las

redes sociales están empezando a

mostrar el enfado generalizado de

estos usuarios que, en la mayoría

de los casos, llegan a esta carre-

tera después de atravesar otra vía

en obras, la M-503, que aunque

también ha causado algunas mo-

lestias durante algún tiempo, no es

nada en comparación con el re-

traso y los continuos cortes de las

obras de una vía que, según el úl-

timo comunicado emitido por el

Ayuntamiento, seguirán durante

algunas semanas.  

La Dirección de obra informa

de continuos cortes, modifica-

ciones del trazado y cambios. El

último ha sido la apertura de la vía

de servicio más cercana a la urba-

nización Natura (Villanueva del

Pardillo). Según fuentes munici-

pales, “con esta apertura, ambas

vías de servicio entrarán en fun-

cionamiento en un sólo sentido,

de tal forma que la calzada que

hasta ahora se utilizaba en ambos

sentidos,  tendrá un único sentido

dirección Villanueva del Pardillo

y la nueva vía de servicio abierta

en dirección Majadahonda tam-

bién será de un solo sentido”.

Están previstos cortes y apertu-

ras de nuevos tramos a los vehí-

culos que pueden suponer retrasos

en la circulación. Esta situación se

prolongará al menos hasta final de

noviembre, aunque “dependerá de

las condiciones meteorológicas”.

En las horas de mayor tráfico se

recomienda utilizar la M-503.

Las obras ‘infinitas’
de la M-509
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Tras la dimisión de Juárez al ser detenido en la operación ‘Púnica’ 

Nueva alcaldesa en Collado Villalba
FLAVIA C.

A
l servicio de todos los veci-

nos, sin distinción, con la

máxima convicción de que

día a día seguiré trabajando

para ellos”. Así se expresaba la doc-

tora Mariola Vargas en su primera

intervención como alcaldesa de

Collado Villalba después de siete

años trabaand 110.000 habitantes

del Noroeste de la región.

Al servicio de todos los vecinos,

sin distinción, con la máxima

convicción de que día a día seguiré

trabajando para ellos”. Así se ex-

presaba la doctora Mariola Vargas

en su primera intervención como

jando en el Ayuntamiento. Tras la

tormenta tiene que venir la calma y

esta médico, a la que muchos cono-

cerán por su labor en Atención Pri-

maria entre 1992 y 2011 en

Majadahonda, Cercedilla y Collado

Villalba, está dispuesta a demostrar

que tiene la ‘receta’ para que el

nombre de esta ciudad deje de aso-

ciarse a presuntas tramas de cor-

Nuevas 
delegaciones

Tras su toma de posesión, la
primera acción que ha llevado a
cabo la nueva alcaldesa es una
“leve reestructuración que va a
permitir seguri afrontando con
plenas garantías la gestión del
gobierno municipal de cara a
los próximos meses”.
El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba tendrá un teniente de al-
calde menos, por lo que la
Junta de Gobierno estará com-
puesta por: Mariola Vargas, José
Flores, Alberto Sánchez, Fran-
cisco Pintado y José Ramón
López.
Mariola Vargas seguirá estando
al frente de las concejalías de
Familia, Servicios Sociales,
Mujer, Mayores y CAID.
Sanidad y Consumo estarán di-
rigidas por Orfelino Benavides;
y el área del Servicio de Aten-
ción al Ciudadano (SAC) y Esta-
dística por Juan José González.

rupción y vuelva a recuperar la

tranquilidad. 

Mariola está casada y tiene tres

hijos; en la última legislatura ha

sido la cuarta Teniente de Alcalde,

al frentlde, al frenttfrente de las

concejalías de Familia, Servicios

Sociales, Sanidad, Consumo,

Mujer, Mayores y CAID. También

es presidenta de la comisión de Sa-

nidad de la Federación Madrileña

de Municipios.  Por eso, asegura

conocer de cerca los problemas de

todos los ciudadanos. Como vecina

de Collado Villalba y por haber tra-

bajado en las citadas áreas, “mi

compromiso como alcaldesa sigue

estando al lado de nuestros ciuda-

danos, de sus necesidades, de sus

preocupaciones, para seguir bus-

cando entre todos las soluciones”.

En cuanto a su relación con los

partidos de la oposición, Vargas

afirma que “voy a procurar por

encima de todo intentar el

consenso y lograr que todos los

miembros de la corporación mu-

nicipal participen activamente de

los grandes desafíos que tiene la

ciudad por delante, lograr un go-

bierno dialogante, responsable

con el cumplimiento de sus pro-

puestas, y atento a los intereses

generales de Collado Villalba”.

Diálogo y participación serán las

claves de
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L
a Mesa de Calidad del Sis-

tema Integral de Calidad

Turística en

Destinos (SICTED),  se

reunió el pasado 7 de noviembre

en Cercedilla para proponer la

concesión de distintivos a cuatro

empresas y un servicio público

de la Sierra de Guadarrama. La

Mesa de Calidad está compuesta

por los representantes de la junta

directiva de Adesgam (Asocia-

ción de Desarrollo Sierra de

Guadarrama), integradora  tanto

de ayuntamientos como de aso-

ciaciones de empresarios y de

carácter ambiental y cultural, por

la Dirección General de Turismo

de la Comunidad de Madrid, la

Cámara de Comercio de Madrid

y la Universidad Antonio de Ne-

brija. 

Se han elevado al Comité de

Distinción de la Secretaría de Es-

tado y Turismo de España, ór-

gano competente para el

otorgamiento de los distintivos,

la distinción de la Oficina de In-

formación Turística de Navacer-

rada, y la renovación de la

empresa de turismo activo Ama-

dablam Aventura, del restaurante

Roma, del hotel rural El Torreón

de Navacerrada y de la Oficina

de Turismo de Hoyo de Manza-

nares, la primera que obtuvo el

distintivo en la Sierra de Gua-

darrama.

Se aprobó también la creación

del Grupo de Mejora ‘Destino

El SICTED Sierra de Guadarrama estuvo presente en la edición de FITUR de este año

Sierra de Guadarrama y tu-

rismo accesible’. Los grupos de

mejora son una herramienta par-

ticipativa del SICTED en los que

participan los diferentes agentes

implicados en la actividad turís-

tica para la identificación, pro-

puesta y puesta en marcha de

mejoras en el destino. 

Desde la Mesa de Calidad se en-

tiende la accesibilidad como un

elemento básico de la calidad turís-

tica, donde en ocasiones, con pe-

queñas mejoras, se puede facilitar

el acceso a todos los ciudadanos

con algún tipo de discapacidad, lo

cual constituye un derecho básico,

además de lograr llegar a un nicho

de mercado que se caracteriza por

una alta fidelización.

La Asamblea General de

ADESGAM decidió hace dos

años  apostar  por implantar el

SICTED con el objetivo de au-

mentar la calidad como destino tu-

rístico de la Sierra de Guadarrama,

una herramienta muy eficaz para

que las empresas y los servicios de

la sierra garanticen un mejor ser-

vicio a los clientes.

En la reunión también se amplió

la información del proyecto a los

asistentes, que son una parte ac-

tiva y fundamental del SICTED en

la Sierra y que  serán los encarga-

dos de dar a conocer el proyecto y

transmitir en sus respectivos ámbi-

tos de los acuerdos tomados en la

Mesa de Calidad. 

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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La Sierra 
de Guadarrama 
es cuestión 
de calidad

Premio al programa de comedores sociales
Red Municipal de Salud de la Comunidad de MadridL

a Red Municipal de Salud a

otorgado el Premio a la Bue-

nas Prácticas al Ayunta-

miento de Villanueva de la

Cañada por su Programa de Co-

medores Escolares. El jurado -res-

ponsables de las consejerías de

Educación y Sanidad- ha valorado

muy positivamente la iniciativa

municipal, en marcha desde el

curso académico 2004/2005.

“Nos sentimos muy orgullosos

por este premio que reconoce la

labor realizada y el seguimiento

llevado a cabo en los comedores

escolares de todos los centros edu-

cativos del municipio tanto públi-

V V A .  D E  L A  C A Ñ A D A

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 620 988 622

llame 
ahora

cos, como privados y concerta-

dos”, señala el concejal de Salud,

José Manuel Ávila, quien recogió

el galardón durante la Jornada de

Buenas Prácticas, celebrada en Al-

cobendas.

Según explican desde el Ayun-

tamiento, el objetivo es ampliar

este programa a partir de enero

con el seguimiento de los come-

dores de las escuelas infantiles

Los Cedros y Los Álamos, la rea-

lización de nuevos talleres del

gusto y la puesta en marcha de ini-

ciativas destinadas a la “reducción

del desperdicio alimentario en los

comedores escolares”.

Equilibrio nutricional
El programa de comedores es-

colares se enmarca dentro del

Plan Integral de Alimentación.

Está promovido por el Consejo

Municipal de Salud y las mesas de

Salud y de Educación del Ayunta-

miento, y en él colaboran farma-

céuticos del municipio. Tiene

como fin “lograr el equilibrio nu-

tricional de los menús alimenti-

cios servidos en los comedores

escolares del municipio”. Dentro

del mismo, se ofrece a los centros

educativos la posibilidad de remi-

tir mensualmente sus propuestas

de menús para que un grupo de

expertos en nutrición las analicen

y les envíen las recomendaciones

que estimen oportunas. Asimismo,

dos veces al año, profesionales

especializados realizan una reco-

gida de menús en el propio come-

dor y un laboratorio acreditado

para el análisis de menús esco-

lares analiza su composición nu-

tricional. Posteriormente se

remite un informe a los centros

escolares, en el que se recogen las

distintas actuaciones realizadas el

día de la visita y se realizan reco-

mendaciones al ciclo de menús

mensual; adecuación de la canti-

dad servida a la ingesta recomen-

dada; perfil calórico, perfil

lipídico, sal y ácidos grasos

‘trans’ así como de otras cues-

tiones como la temperatura de los

platos, la palatabilidad, número

de monitores, estado del menaje,

alergias e intolerancias, ubicación

de máquinas expendedoras de ali-

mentos, etc.
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Nueva edición del concurso de

la Tapa Cantera de Alpedrete,

que se desarrolla durante todo

el mes de noviembre en ocho es-

tablecimientos participantes. 

Los callos, las alubias, el cor-

dero, el bacalao, el pulpo o el ma-

risco... Estos son los verdaderos

protagonistas de las propuestas cu-

linarias que aspiran a convertirse

en la mejor Tapa Cantera 2014.

Esta cuarta edición ofrece cua-

tro premios dotados con hasta 500

euros y un curso de formación “en

una prestigiosa escuela de co-

cina”. Para elegir a los ganadores,

vecinos y visitantes pueden relle-

nar sus cartillas de votación o en-

viar las fotos de las elegidas por

email hasta el 30 de noviembre.

La información sobre el con-

curso está en ‘www.alpedrete.es’.

Tapa cantera en Alpedrete
Hasta el 31 de noviembre

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

Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina 
y pistas deportivas. En plena naturaleza. Parcela en pendiente. 

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

El precio incluye un proyecto ya visado 
para construir una vivienda única y muy especial. Tel.: 686 953 909

59.500 euros 
OPORTUNIDAD ÚNICA

Participación vecinal 
para preparar el Belén

Con la de este año, ya son 18

ediciones del Belén Monu-

mental de San Lorenzo de El

Escorial, cuyos trabajos comenza-

ron a principios de noviembre. En

esta ocasión, la superficie de calles

y plazas ocupadas por las diferentes

escenas del Belén será de unos

cinco mil metros cuadrados.

El coordinador del proyecto,

Carlos Contreras, trabaja con un

equipo de voluntarios de forma al-

truista durante estos dos meses para

construir este Belén gigante que re-

cibe cada año miles de visitantes.

Por su parte, la Concejalía de Fies-

tas invita a todos los que quieran

participar a llamar al 91 890 36 44

(ext. 121) y poner su ‘granito de

arena’ en este Belén.

Por otro lado, este año se pone

en marcha por primera vez el

Belén viviente que podrá verse

los días 19 y 20 de diciembre en

la Parroquia Ntra. Sra. del Car-

men de Los Negrales, en el que

participan activamente los alum-

nos, padres y profesores del cole-

gio San Agustín. Se espera que, en

total, colaboren más de mil perso-

nas. De hecho, desde la organiza-

ción piden la ayuda, entre otras

cosas, de empresas de pintura,

madera, un camión para transpor-

tar animales (habrá una veintena),

carpas, telas, cerámicas...

Los interesaros en participar en

esta iniciativa puede ponerse en

contacto con el Padre Isaac en la

Parroquia de Los Negrales, en el

Despacho de Pastoral del Colegio

San Agustín o en el siguiente cor-

reo electrónico: isaaceste-

vez@hotmail.com

El proyecto forma parte de las

actividades de la Campaña de Na-

vidad del colegio, entre las que se

encuentra las Operaciones Kilo y

Patuco, que consisten en la colecta

de alimentos y bienes de primera

necesidad para los más desfavore-

cidos de la comarca de Guadar-

rama. Cualquier persona que visite

el Belén puede ofrecer al niño Jesús

alimentos, que se entregarán a fa-

milias en situación desfavorable.

Al Belén Monumental de San Lorenzo de
El Escorial se suma la iniciativa escolar
del Belén Viviente de Los Negrales

Sigue la limpieza de garabatos
M A J A D A H O N D A

El Ayuntamiento de Majada-

honda ha tenido que destinar

este año un presupuesto de

30.000 euros para eliminar los ga-

rabatos que hacen individuos nece-

sitados de reafirmar su identidad a

base de ensuciar lo que es de todos.

La lucha contra las pintadas parece

no tener fin. Las cifras dan la sen-

sación de que los mal llamados

‘grafiteros’ piensan que ensuciar las

paredes, bancos o señales públicas

fuera lo normal. Como si sus gara-

batos no tuvieran relación alguna

con el vandalismo...

El balance del año pasado arroja

una cifra alarmante: se realizaron

4.560 actuaciones relativas a la eli-

minación de esta porquería en

forma de pintura ¿Se imaginan

cómo estarían las ciudades si no se

destinaran elevados presupuestos a

dejar las paredes como estaban

antes de que el niñato de turno en-

suciara? Desde su creación en

2010, la brigada anti-pintadas de

Majadahonda ha conseguido redu-

cirlas entre un 30 y un 40%, según

fuentes municipales. 

En el caso de las pintadas, que

afectan a paredes, vehículos públi-

cos, mobiliario urbano, cajetines

eléctricos, fachadas de edificios

ejemplares, etc., las personas que

son descubiertas por la policía rea-

lizando este tipo de actividad (re-

gulada en la ordenanza municipal

contra actos incívicos y vandálicos

de 2008) serán multadas con canti-

dades que oscilan entre los 300 y

los 6.000 euros.

Tal vez, la única manera de que

estos guarros aprendan que lo pú-

blico es de alguien (de todos) sea

pagando... Ellos o sus papás.

LA BRIGADA ANTI-PINTADAS HA ELIMINADO MÁS DE 2.000 PINTADAS ESTE AÑO
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Los padres piden 
continuidad
en la educación bilingüe

L
os miembros de la AMPA del colegio público ‘Villa de Gua-

darrama’ y los vecinos que han decidido apoyarles volvieron a

manifestarse el 5 de noviembre para solicitar a la Consejería de

Educación que instaure el bilingüismo en el instituto de la lo-

calidad. Consideran este cambio “una mejora imprescindible” en la

formación de sus hijos, que ya realizan sus estudios en un centro bi-

lingüe del municipio y que, de momento, solo tiene continuidad en

otros institutos fuera de la localidad.

Llevan años realizando esta petición que, en la última votación

del IES Guadarrama, ha obtenido el respaldo de la mayoría simple

del claustro del instituto, aunque no de la mayoría absoluta necesa-

ria para su puesta en marcha.

Una situación que madres y padres de los alumnos quieren modi-

ficar y que volvieron a reclamar en la Plaza Mayor de Guadarrama

con una concentración que demuestra que seguirán ‘luchando’ por

el futuro bilingüe en la educación de sus hijos. 

La reclamación cuenta con el apoyo de todas las formaciones po-

líticas que componen el Pleno municipal, tal y como pusieron de

manifiesto en la sesión plenaria de octubre, con el apoyo a una mo-

ción presentada y aprobada por unanimidad, en la que a través de

una propuesta los representantes municipales consideran que “de-

bemos seguir insistiendo para avanzar en la solicitud del proyecto de

bilingüismo, haciendo llegar hasta las más altas instancias educati-

vas dicha reivindicación. Somos conscientes de la dificultad del

proyecto y de los pros y los contras que pueden surgir, pero no deja

de ser una reivindicación hacia las tantas veces mencionada libertad

de elección del sistema educativo”.

La propuesta que ha sido enviada a la Consejería de Educación de

la Comunidad de Madrid para que sea tenida en cuenta por este or-

ganismo y quede constancia de forma oficial del respaldo con el que

cuenta el bilingüismo en Guadarrama.

Nueva protesta de la AMPA del colegio
Villa de Guadarrama para solicitar que
el bilinguismo siga en el instituto

Más de cien mil euros para las

AMPA de los diez colegios

públicos de Las Rozas, a re-

partir en función del número de

alumnos de cada colegio y del por-

centaje de estudiantes inmigrantes.

El Ayuntamiento renueva las ayu-

das económicas para el desarrollo de

las actividades extraescolares, con el

objetivo de contribuir a la concilia-

ción de las familias y a que los alum-

nos mejoren su rendimiento escolar.

El acuerdo da libertad a las AMPA

para elegir las extraescolares que

serán subvencionadas durante este

curso, contando con la aprobación

del Consejo Escolar y siempre que

“mayoritariamente” estén relaciona-

das con el refuerzo del inglés, pri-

meros del cole, actividades deporti-

vas en equipo o de apoyo escolar. 

El Consistorio destinará además

133.000 euros a los diez colegios,

cuatro institutos y tres escuelas in-

fantiles públicas  para mejoras edu-

cativas y material escolar para más

de ocho mil alumnos.

Las Rozas subvenciona 
las extraescolares de los colegios públicos

G U A D A R R A M A

Las AMPA de los diez centros tendrán también este curso ayuda
económica para desarrollar las actividades que elijan

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Las previsiones de los principales

centros de estudios españoles 

apuntan a que en 2014 y 2015 todas

las comunidades autónomas 

registrarán tasas de crecimiento,

pero estas cifras serán muy 

distintas en función de la zona 

geográfica de la que se hable. 

Madrid crece en 2014, y crecerá en

2015, por encima de la media 

española. La fortaleza de Madrid 

estará -dicen- en la diversificación y

el ladrillo. Con el desempleo 

seis puntos por debajo de la media

(17,5%), la región presenta 

un mercado laboral más dinámico

respecto al conjunto del país.

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

Según la estadística de
sociedades mercantiles
del INE en septiembre,

Madrid es la tercera 
comunidad 

autónoma con mayor 
dinamismo empresarial.
Ese mes se crearon 1557

nuevas empresas, 
casi un 17% más que

hace un año.

Dale forma a

Peroestos datos hablan de

cifras que pueden

quedar algo lejos del entendi-

miento de los ciudadanos. No es

que no sepamos lo que significan,

sino que resulta difícil compren-

der en qué medida afectarán a la

economía familiar... Llevamos de-

masiados años intentando salir

adelante, buscándonos la vida, re-

ciclándonos. Tal vez ahora sea el

momento de lanzarse a poner en

marcha esa idea que lleva rondán-

donos por la cabeza los últimos

meses; ahora, más que nunca, las

administraciones local y regional

ofrecen al emprendedor mecanis-

mos de asesoramiento y ayuda

para que esa idea de negocio sea

una realidad que merezca la pena.

Par eso, primero hay que estudiar

-simular- si la idea de negocio o

de actividad comercial será renta-

ble. Estudiar el mercado, hacer un

plan de negocio.

Ese plan de negocio puede ser

casi imposible de realizar para una

persona sin la formación necesa-

ria, pero para eso están la Cámara

de Comercio, las asociaciones de

empresarios y, por supuesto, los

ayuntamientos que, a través de las

concejalías de Empleo, Educación

o Nuevas Tecnologías (en cada lo-

calidad se llaman de una forma),

ofrecen a los ciudadanos infinidad

de posibilidades para realizar este

plan de negocio, comprobar la

viabilidad de la idea, conocer el

mercado y la competencia, tener

claros todos los requisitos legales

y posibilidades de financiación

(ahí se complica la cosa...) y

aquellos aspectos que, normal-

mente, ‘esconde’ la ilusión por el

nuevo proyecto. Estamos ha-

blando de negocio, y en este sen-

tido, cuantas menos sorpresas e

imprevistos tengamos, mejor.

Por eso es importante dedicar

todo el tiempo que sea necesario a

tener claro qué hay que hacer para

poner en práctica nuestra idea.

Muchas veces, el principal miedo

es que si contamos a demasiada

gente nuestro plan, alguien ter-

mine por copiarlo... Tal vez este

miedo sea fundado, pero ya se

sabe que la palabra ‘negocio’ si-

gnifica -además de ‘negación del

ocio’- riesgo; y si no tenemos los

conocimientos para manejar nues-

tro proyecto de forma adecuada,

tendremos que confiar en la pro-

fesionalidad de las personas que

prestan los servicios de asesoría al

emprendedor.

Parece que el modelo tradicio-

nal de hacerse funcionario o llevar

20 años en la empresa y com-

tu idea
por FLAVIA C.
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57 empresas nuevas cada día 
en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid vuelve a liderar un mes más la
creación de empresas a nivel nacional. A Madrid le si-
guen Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana,
según los datos el INE.
En lo que llevamos de 2014 (de enero a septiembre) se
han establecido en la región 15.385 sociedades, el
23,23% del total nacional (66.225), que supone un
16,8% más de empresas que en septiembre de 2013.
La media es de 57 empresas nuevas cada día. A juicio
del consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osso-
rio, la Comunidad lidera la recuperación económica de
España, con un entorno “atractivo y estable” para las
sociedades mercantiles. Según el Gobierno regional, la
estabilidad presupuestaria, las rebajas selectivas y or-
denadas de impuestos y la reducción de trabas buro-
cráticas para la puesta en marcha de nuevos negocios
generan un entorno más favorable para emprender.
¿Necesita más datos para ‘lanzarse’?

a
prarse un piso ha dejado de ser tan

seguro como parecía. El concepto

de trabajo ha cambiado de forma

sustancial y la tendencia a que

cada persona ‘venda’ lo que sabe

hacer, bien prestando servicios,

bien comerciando con mercan-

cías... Y para eso hay que prepa-

rarse. Las cifras son buenas: en

septiembre de 2014 se crearon en

Madrid 1.557 empresas nuevas,

casi un 17% más que hace un año.

En términos absolutos, la Comu-

nidad de Madrid es la que más

sociedades mercantiles ha

creado, con un capital suscrito de

175 millones de euros... Pero Ma-

drid también lidera la lista de co-

munidades autónomas con más

empresas disueltas en septiembre.

En total, cerraron 356, un 15%

más que hace un año. Esto tam-

bién es por algo, ¿Será por falta de

estudio del mercado y/o prepara-

ción? Por si acaso, mejor tener

toda la información.

Por eso, cada vez más locali-

dades ofrecen eventos formativos

y de networking, trabajar en red

para compartir experiencias y se-

guir dándole utilidad a la famosa

frase de que “la unión hace la

fuerza”.

De parado a emprendedor
La Comunidad de Madrid ha

ganado 7.939 afiliados al régimen

especial de trabajadores autóno-

mos en los diez primeros meses

del año, un 2,2% más que en el

mismo período anterior, según

fuentes de la unión de trabaja-

dores autónomos UATAE.

Entre las localidades que más

destacan en este apartado aparecen

Las Rozas, con 230 autónomos

más (un 3,5%) y Boadilla del

Monte, con 150 (un 3,8% de cre-

cimiento) nuevos autónomos

desde el principio de 2014.

La organización de trabajadores

autónomos apunta que los últimos

datos de afiliación a la Seguridad

Social, que refieren la relación de

autónomos en los grandes muni-

cipios -más de 40.000 habitantes-

y capitales de provincia en octu-

bre, indican que en la Comunidad

de Madrid hay un "aumento gene-

ralizado" en todos los grandes

municipios.

UATAE Madrid pide estímulos

al crecimiento económico y el

empleo para la mejora del

consumo interno y que llegue el

crédito en buenas condiciones a

familias, autónomos y pequeñas

empresas para consolidar este cre-

cimiento.

Los ayuntamientos, por su

parte, colaboran aportando toda la

información que pueden: en Ma-

jadahonda se ha celebrado re-

cientemente la Semana de la

Franquicia, “una fórmula de ne-

gocio que sobrevive en tiempos

de crisis”.

Boadilla del Monte organiza

del 25 al 27 de noviembre la III

Semana del Empleo y el Em-

prendedor, para “ayudar a en-

contrar trabajo o poner en marcha

una empresa con éxito”: 14 em-

presas o instituciones imparten

casi 20 conferencias, mesas re-

dondas y workshops. San Lo-

renzo de El Escorial ha puesto en

marcha en noviembre cursos de

formación para favorecer la in-

corporación al mundo laboral y de

actualización para PYME lo-

cales... Encontramos ejemplos en

casi todas las localidades del No-

roeste y, por ende, en todo Ma-

drid, una región que -todo sea

dicho- es también la que lidera la

inversión extranjera en España,

recibiendo el 68,6% del total es-

pañol. Ya sabe, si falla su idea,

siempre tendrá la opción de bus-

car trabajo...

Desde principios de año, 
Las Rozas tiene 

230 autónomos nuevos y
en Boadilla del Monte se

han contabilizado 
150 emprendedores
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SALUD

embarazada?

E
l embarazo es una etapa ma-

ravillosa en la vida de la

mujer, aunque también es

una fase llena de dudas. A las

creencias que pasan de generación

en generación sin ninguna base

científica se unen ahora los mitos

que circulan por internet.

Vacunarme
“La vacunación de la gripe en el

embarazo forma parte de las reco-

mendaciones generales de salud

pública, pues como gestante for-

mas parte de un colectivo vulne-

rable a la infección por el virus”,

explica el Dr. Jackie Calleja, gine-

cólogo del Hospital Universitario

Quirón de Madrid. Si, además, pa-

deces diabetes pregestacional,

asma, inmunosupresión o enfer-

medad crónica, con más motivo.

Amamantar
A pesar de que, debido a los

cambios de la leche durante la

gestación (distinto sabor, menor

volumen), muchos niños se deste-

tan solos en esta época, “no hay

contraindicaciones generales para

dar el pecho estando embarazada;

al contrario: sí es posible conti-

nuar lactando durante el emba-

razo, dar a luz y tener a dos

pequeños de diferentes edades al

pecho en la etapa del posparto”,

explica el doctor Andres Carlos

López, jefe del servicio de Gine-

cología de  Hospital Quirón Má-

laga. La única excepción es si

existe una amenaza de aborto, ya

que durante la lactancia, la mujer

libera oxitocina, la hormona que,

en grandes cantidades, se utiliza

habitualmente para provocar el

inicio del parto y/o acelerarlo.

Hacer deporte
No solo puedes, sino que debes

mantenerte físicamente activa.

Eso sí, que sea un ejercicio suave

y progresivo, que compense todos

los cambios que el embarazo pro-

duce, como el aumento de peso y

las modificaciones dorsales, lum-

bares o pélvicas. Caminar o ejer-

citarse en piscinas suele ser lo más

recomendable, aunque para tener

un embarazo saludable y un parto

sin complicaciones, el método Pi-

lates es la actividad perfecta: ac-

tiva los músculos de la zona media

del tronco, favorece una correcta

postura y fortalece el suelo pél-

vico, lo que ayudará tanto a so-

portar el útero y a que los

músculos sean más elásticos de

cara al alumbramiento.

Comer de todo
A excepción de carne cruda – y

embutidos curados – por la toxo-

plasmosis, y quesos sin pasteurizar

PROS CONTRAS

COCHE Es adecuado para ti.

No puedes conducir tú. 

Debes usar complementos 

de seguridad adicionales 

que protejan al feto de 

maniobras bruscas 

y accidentes.

TREN
Es el medio más seguro 

y más cómodo.

Has de dar pequeños 

paseos.

BARCO
No presenta riesgo 

para ti o para el bebé.

Puedes sufrir mareos 

debido al movimiento 

y tener que recurrir –bajo 

prescripción médica- a un 

tratamiento para evitarlos.

AVIÓN

No tiene riesgo el vuelo 

de menos de cuatro

horas 

hasta la semana 32 

y vuelos de más de cua-

tro horas hasta la semana

30, previa valoración.

Tu ginecólogo valorará

la idoneidad de hacerlo 

según la inminencia o no

del parto.

y pescado crudo, por la listeria,

como embarazada no debes cam-

biar tus hábitos alimenticios en ab-

soluto. Solo evita el alcohol y la

cafeína y toma una aportación extra

de ácido fólico durante el primer tri-

mestre para evitar efectos del tubo

neural y problemas tiroideos del

bebé. Lo que no debes hacer es

comer por dos; esta antigua creen-

cia puede producirte sobrepeso, con

la aparición de riesgos graves,

como la diabetes gestacional, un

mal proceso del parto y que el feto

sea de mayor tamaño, derivando en

cesárea.

Depilarme
Sí, igual que lo hacías antes del

embarazo. No obstante, si utilizas

depilación láser has de tener cui-

dado sobre todo con la cara: ahora

tienes mucho más riesgo de sufrir

una hiperpigmentación debido a

que a nivel facial tenemos más re-

ceptores hormonales, especial-

mente en la zona supralabial, las

mejillas y la frente.

Cosméticos
Si usas exclusivamente produc-

tos farmacéuticos (crema anties-

trías, emolientes o protector solar),

no existe riesgo alguno, ya que se

realizan todo tipo de pruebas de

seguridad en ellos. Para el resto de

cosméticos de uso diario, como

champú, gel, desodorante o crema

hidratante, evita los que contengan

metales como las sales de alumi-

nio (antitranspirantes) y retinol

(algunas cremas antiarrugas).

Revisiones médicas anuales
No solo puedes, sino que debes:

lacudir al oftalmólogo, ya que du-

rante el embarazo se produce

una mayor retención de líquidos

en el cristalino y la córnea, lo

que se traduce en un aumento

de la miopía de forma transito-

ria.

l ir al dentista, pues los grandes

cambios del embarazo suelen

repercutir en la cavidad bucal,

elevando el riesgo de caries y de

enfermedades de las encías.

En ambos casos, recuerda siem-

pre comentar con el especialista tu

embarazo para evitar pruebas que

afecten al feto, como la radiogra-

fías.

¿Qué puedo hacer 
cuando estoy

¿Se puede viajar?
En caso de gestación normal, puedes viajar en cualquier medio de trans-
porte siempre que hayas sido valorada por tu ginecólogo, especialmente
si te encuentras en la recta final del embarazo. Sólo en el último trimes-
tre deberás optar además por destinos cercanos y con clima y dieta simi-
lares a la tuya.
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U
na especie tan emblemática como el

águila real, en peligro de extinción, ha

duplicado su presencia en la región en

nueve años, situándose en máximos his-

tóricos. El último censo realizado este año re-

vela que viven entre nosotros 50 parejas

reproductoras... y algo más importante; tam-

bién se ha detectado la presencia de otros 60

pollos. Esto revela el “excelente estado de

salud de esta población”, y augura un creci-

miento aún mayor para los próximos años,

según explican desde la Consejería de Medio

Ambiente, cuyo titular, Borja Sarasola, liberó

el 12 de noviembre dos pollos de águila im-

perial en Galapagar.

Como bien decía Sarasola, estas cifras no

son fruto de la casualidad, sino de un trabajo

de casi 15 años en el programa de protección

de esta especie. Con los dos ejemplares libe-

rados se refuerza la población de la especie en

esta zona de la Comunidad de Madrid, que es

de transición entre los dos grandes núcleos de

población existentes en el oeste de la región, y

se favorece su posible conexión. Esto sería

D
espués de tres años de presión ciudadana, la Aso-

ciación Amigos de los Caminos ha recibido noti-

ficación de la Dirección General de Medio

Ambiente del inicio del procedimiento de deslinde

de la vía pecuaria ‘Cordel Segoviano’ en el término mu-

nicipal de Majadahonda, fijando el 4 de diciembre para

comenzar las operaciones materiales de recorrido, reco-

nocimiento y estudio sobre el terreno del Cordel Sego-

viano.

El 7 de mayo de 2012, solicitaron junto con Ecologis-

tas en Acción y otra asociación el deslinde y amojona-

miento, a la Comunidad de Madrid, “también el 17 de

mayo de 2012, solicitamos a los ayuntamientos de Ma-

jadahonda y Boadilla del Monte su apoyo ante la Co-

munidad de Madrid, pero nadie nos contestó”, explican.

Los propietarios de Romanillos, con el cerramiento de

su finca, cortaron el paso al Cordel Segoviano, y esto fue

lo que llevó a la Asociación Amigos de los Caminos a

poner denuncia en los Juzgados, junto con el cierre del

camino de Romanillos, para que meses más tarde, tam-

bién pusiesen denuncias los dos ayuntamientos implica-

dos, que habían hecho caso omiso a sus peticiones y

advertencias del cierre.

El Juez pidió la apertura cautelar de la verja que cor-

taba el Cordel Segoviano, y la Asociación Amigos de los

Caminos, junto con Ciudadanos por los Caminos, visi-

taron al Subdirector General de Recursos Agrarios el 3

de febrero de este año, informándoles de que, en el trans-

curso de este año, iniciarían el procedimiento de deslinde

anunciado.

Madrid duplica la población
de águila imperial

Se alcanzan máximos históricos y la Comunidad 
de Madrid ya es la región con mayor presencia 

de esta especie en peligro de extinción, 
con 50 parejas reproductoras

Deslinde del cordel segoviano

una gran noticia que aseguraría la viabilidad

del águila imperial en Madrid.

Los técnicos trabajan para tal fin, realizando

zonas de siembras para definir y establecer

con éxito una red de madrigueras artificales

en la zona de transición. Así, con el aporte ali-

menticio de los sembrados y la construcción

de los majanos se asentarán poblaciones de

hervíboros como el conejo, alimento base en

la dieta de este ave rapaz.

Desde 2005 y hasta el año pasado se ha tra-

bajado en 18 localidades del oeste regional.

En 2014 la Consejería ha actuado en pueblos

como Valdemorillo, Robledo de Chavela,

Fresnedillas de la Oliva, Colmenarejo... fi-

nalizando la comunicación entre la ZEPA ‘En-

cinares de los ríos Alberche y Cofio’ y el

Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-

zanares.

Los dos ejemplares liberados van anillados,

lo que permitirá conocer mejor sus hábitos y

su área de dispersión, confirmando de paso su

plena adaptación al medio natural. También se

podrán evaluar las posibles interrelaciones

con los otros núcleos poblacionales cercanos

y recabar información sobre las primeras fases

de su etapa reproductiva.

Gran parte de su hábitat goza de algún tipo

de protección y esperamos que todo esto su-

ponga que estos impresionantes ‘vecinos’ se

queden a vivir con nosotros muchos años.

l En Madrid habita 
el 15% de la población
mundial de águila 
imperial.

l En la región vive el 40%
de la fauna española,
pese a ocupar el 1,6%
del territorio nacional.

l Si hablamos de aves,
Madrid acoge más de
200 especies, superando
el 60% del total de las
terrestres españolas.

l El buitre negro también
duplicó su población en
la última década, alcan-
zando las 114 parejas.

l También crecieron el
cernícalo primilla, la ci-
güeña negra, la nutria,
el águila perdicera o la
rana patilarga.

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

A. BRESSANELLO
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JazzQuince años 
de Jazz
El Festival de Jazz de Boadilla del Monte celebra su 
decimoquinta edición con un cartel “de lujo” que servirá para
despedir el mes de noviembre con una gran cita cultural. 
Los conciertos y eventos relacionados con el Festival 
se celebran del 26 al 30 de noviembre.

FLAVIA C.

T
odavía recuerdo aquel grupo

de sillas bajo un sombrajo

en un pequeño patio que un

pequeño restaurante del

casco ‘histórico’ de Boadilla del

Monte había habilitado como im-

provisado patio de butacas para

que un grupo de aficionados, entre

los que me encontraba, disfrutaran

del primer concierto de la primera

edición del Festival de Jazz de

Boadilla. Algo que, desde algunos

sectores del propio Ayuntamiento

sonaba más a una excentricidad

del concejal de Cultura (de un par-

tido local independiente) que a un

proyecto de largo recorrido... 

Quince años después, habiendo

disfrutado de conciertos mágicos

en lugares más mágicos todavía

(aún recuerdo esa edición en los

jardines del Palacio del infante

Don Luis con proyecciones ad
hoc sobre su neoclásica fa-

chada), muchos se preguntan

cuál es el secreto para que un

festival que sale de la nada se

mantenga año tras año a lleno

diario en cada una de sus

convocatorias. Pienso que la

respuesta es sencilla. No hay

mucha oferta jazzística en Ma-

drid (sí la hay, pero creo que se

me entiende ¿No?) y al que le

gusta el Jazz, le gusta y punto -

como los que son del Atleti ¿Se

me sigue entendiendo?- y acude

allá donde ‘huele’ a fraseos, im-

provisación, musica e intérpretes

de calidad.

Por el Festival de Jazz de Boa-

dilla han pasado ilustres músicos

y creadores patrios que mantienen

el estandarte de su alquimia bien

alto. Algunos han llegado desde

tierras lejanas, pero la apuesta

mayoritaria ha sido siempre por el

‘producto nacional bruto’. Re-

cuerdo, incluso, aquella citada

edición en el Palacio, en la que

también subió al escenario un ve-

cino de Boadilla del Monte... Lla-

mado Raimundo Amador con su

famosa ‘Gerundina’. Son noches

para recordar.

Del 26 y 30 de noviembre, el

Auditorio Municipal y el Fon-

jazz club, la sede de  la Fundación

de la Orquesta Nacional de Jazz

ubicada en el restaurante Puerto-

chico, serán los escenarios en los

que los amantes de este estilo mu-

sical disfrutarán este año del ta-

lento de grandes músicos.

Calidad demostrada
El miércoles 26 abrirá el Festi-

val la actuación de Jerry Gonzá-

lez Quartet, a las 21:00 h. en

Fonjazz club. Acreedor de pre-

mios tan importantes como el pre-

mio de la crítica al mejor disco de

jazz latino en el festival de Nueva

York o el premio Latino del Año,

en España ha actuado con artistas

de la talla de Enrique Morente o

Diego el Cigala. Ha tocado en el

conjunto de jazz latino de Tito

Puente y es  fundador del mítico

grupo la “Fort Apache Band”.

Además participó, junto con los

principales músicos del jazz la-

tino, en la película de Fernando

Trueba ‘Calle 54’. 

El jueves, a la misma hora y en

el mismo lugar, tendrá lugar la ac-

tuación de Patxi Pascual y Ga-

briel Szternsztejn. Patxi Pacual

es un músico madrileño, formado

en el Real Conservatorio Superior

de Madrid, profesor de saxo,

flauta, combo e improvisación en

la Escuela de Música Creativa

(EMC) de Madrid. Ha participado

en musicales como ‘Cabaret’ o

‘Grease’, en programas de televi-

sión y es compositor y productor.

Ahora  presenta su nuevo disco

‘After Dark’, con colaboraciones

de lujo: John Patitucci, Paul Wer-

tico, Rasha, Pato Muñoz o Toño

de Miguel.

El Auditorio Municipal recibe

los siguientes conciertos. El

viernes 28 a las 19:00 h. será el

turno para Javier Massó ‘Cara-

melo’ Cuarteto, uno de los pia-

nistas cubanos más reconocido en

el mundo; se presenta en la esfera

nacional e internacional rodeado

de grandes instrumentistas con di-

ferentes proyectos de jazz, latin

jazz y flamenco latin jazz por los

que ha recibido múltiples recono-

cimientos  y premios, compar-

tiendo escenario con los más

grandes del jazz y el flamenco. 

El sábado, 29, Antonio Ser-

rano, Mahalo, rendirá con su ac-

tuación un homenaje a tres

grandes artistas a los que consi-

dera sus maestros: Larry Adler, de

quien se celebra su centenario;

Toots Thielemans que ha anun-

ciado este año su retirada y

Paco de Lucía, fallecido en

2014. 

El Festival finaliza el do-

mingo 30 de noviembre con la

actuación de Bufa &Sons, que

presenta el espectáculo Tubos

del Mundo, un encuentro mu-

sical en formato conferencia-

concierto,  donde la emoción,

la magia y la risa están asegu-

rados y la gran calidad musical de

sus intérpretes coge por sorpresa

al espectador.

Las entradas para los conciertos

del Auditorio están a la venta en

internet y en el Auditorio. Los

conciertos que se  ofrecen  en Fon-

jazz Club son gratuitos. El precio

oscila entre los dos y cinco euros.

Hay abonos a 4,80 y 12 euros.  

Fonjazz club organiza, fuera de

la programación oficial, un

concierto el domingo 30 a las

12:30 h. en el que actuará  Mad 4

Dixie Club Band, una banda na-

cida en Madrid en 2010 con el ob-

jetivo de mantener el género

‘Dixieland’ entre los aficionados y

expertos de jazz y promoverlo y

rescatarlo para todo el mundo.

Que lo disfruten.

Por el Festival 
han pasado ilustres
músicos y creadores

patrios que mantienen
el estandarte de su
alquimia bien alto
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E
l Festival de Navidad del Te-

atro Auditorio de San Lo-

renzo de El Escorial de la

Comunidad de Madrid

arranca el próximo día 20 de di-

ciembre y lo hace con una escogida

oferta de espectáculos dirigida a

toda la familia que van desde un

homenaje a Miguel de Molina, pa-

sando por zarzuela, música barroca

y ballet con El lago de los Cisnes,

hasta un cuento musical basado en

la historia de Pinocho. El telón se

subirá el día 20  de diciembre con

Miguel de Molina al desnudo, un

homenaje a la obra del cantante de

coplas. El espectáculo es un reco-

rrido vital y musical por la vida del

cantante en el que se podrá disfrutar

de coplas inolvidables como Ojos

verdes o La bien pagá.

El día 26 de diciembre, el Joven

Coro de la Comunidad de Madrid

representa La zarzuela es joven,

una recopilación de coros y arias de

algunas de las zarzuelas más reco-

nocidas, como La del soto del pa-

rral, La Gran Vía, Agua, azucarillos

y aguardiente, Doña Francisquita o

La verbena de la Paloma. Félix Re-

dondo dirige este recital para el que

han contado con la dirección de es-

cena de Lucía Miranda y el acom-

pañamiento al piano de Lucía

Scarbó.

El 27 de diciembre es el turno de

Malagasy Gospel, el coro infantil

de la Fundación Agua de Coco, que

ofrecerá un concierto benéfico que

cuyos beneficios estarán dirigidos a

que sigan desarrollando una impor-

tante labor escolarizando niñas en

Madagascar. El día 28 se sube al es-

cenario el Ballet Nacional Ucra-

niano de Odessa con una de las

obras clave de Tchaikovsky, El lago

de los cisnes.

La música barroca será la prota-

gonista en la noche del 2 de enero,

con el recital Italia 1600 que correrá

a cargo de Raquel Andueza y La

Galanía, una agrupación especiali-

zada en este género. El Festival de

Navidad se cierra el día 3 con Pino-

cho. Un cuento musical, un espec-

táculo dirigido por Gustavo

Tambascio basado en el cuento Las

aventuras de Pinocho de Carlo Co-

llodi.

Se puede consultar más informa-

ción de los espectáculos, sus fechas

de representación y el precio de las

entradas en www.teatroauditorioes-

corial.es

DESDE EL 20 DE DICIEMBRE HASTA EL 3 DE ENERO, EN EL TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Un Festival de Navidad para todos los públicos 
con El lago de los cisnes, Miguel de Molina y Pinocho

n Desde un homenaje a Miguel de Molina 
hasta un cuento musical sobre Pinocho
dirigido por Gustavo Tambascio

n El Ballet Nacional Ucraniano de Odessa 
representará El lago de los cisnes 
de Tchaikovsky

n Y además, música barroca, 
góspel y zarzuela

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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XXP
con X de

Porres

CULTURA

Sábado, 20 de diciembre a las 20 horas

MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO  
TEATRO MUSICAL

Escrita e interpretada por Ángel Ruiz
Juan Carlos Rubio, director | César Belda, director musical

Viernes 26 de diciembre a las 20 horas

LA ZARZUELA ES JOVEN
COROS Y ARIAS DE ZARZUELAS

Joven Coro de la Comunidad de Madrid
Félix Redondo, director

Laura Scarbó, piano | Lucía Miranda, directora de escena

Sábado 27 de diciembre a las 20 horas

MALAGASY GOSPEL
CORO GOSPEL INFANTIL

Concierto Benéfico de la Fundación Agua de Coco

Domingo 28 de diciembre a las 19 horas

EL LAGO DE LOS CISNES
TCHAIKOVSKY – PETIPA

Ballet Nacional Ucraniano de Odessa 

Viernes 2 de enero a las 20 horas

ITALIA 1600
RECITAL DE MÚSICA BARROCA

Raquel Andueza & La Galanía

Sábado 3 de enero a las 20 horas

PINOCHO. UN CUENTO MUSICAL
MUSICAL FAMILIAR

Basado en el cuento “Las aventuras Pinocho” de Carlo Collodi
Gustavo Tambascio, director

Teatro Auditorio San Lorenzo De El Escorial

NAVIDAD
festival de

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 3 DE ENERO DE 2015

Más información en teatroauditorioescorial.es

Con la colaboración Ayto. de Alpedrete
Ayto. de Cercedilla
Ayto. de Collado Mediano
Ayto. de Collado Villalba
Ayto. de Colmenarejo

Ayto. de Guadarrama
Ayto. de Los Molinos
Ayto. de Manzanares El Real
Ayto. de Moralzarzal
Ayto. de Pozuelo de Alarcón

Ayto. de Torrelodones
Ayto. de Valdemorillo
Ayto. de Zarzalejo
Ayto. de Robledo de Chavela

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s

M.I. Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial

DOMINGO VARELA

T
ras casi tres décadas escon-

dido en una estantería de la

biblioteca, el 28 de no-

viembre verá la luz la pri-

mera edición del libro XXP.

Miguel Porres, comparte un tra-

bajo que llevaba demasiado

tiempo pidiendo su publicación.

Un conjunto de dibujos eróti-

cos realizados por el autor en

Madrid a finales de la década de

los 80, agrupados en un libro.

Casi 100 páginas en las que

Porres, da rienda suelta a su ima-

ginación más onírica y nos di-

buja una sonrisa, a la vez que nos

sorprende en cada ilustración

provocando que no paremos de

visualizar todas las páginas de un

tirón.

Deseamos un gran éxito y fu-

turas entregas para disfrute de los

amantes de la ilustración erótica.

Un libro para adultos
Miguel Porres, o mejor, “El

Porres”, se puso a dibujar como

un loco allá por los sesenta del

siglo pasado.

Con 16 añitos descubrió que

esa sería su única expresión ar-

tística así que metió en la nevera

su vocación de cómico para la

que había estado preparándose.

En la nevera permanece esa, su

otra vocación, aunque a veces

abre la puerta y coge algún yogur

caducado o una butifarra reseca

y lo airea un poco antes de vol-

verlo cuidadosamente a su sitio.

Estudió, o mejor, pasó, por las

Universidades Laborales y allí se

llenó de imágenes, de vivencias

y de anécdotas que le han acom-

pañado desde entonces allá

donde fuera.

Tarragona, Alcalá de Henares,

Sevilla… fueron sus campos de

experimentación, y sus sufridos

compañeros sus sorprendidos es-

pectadores…

La Quijota, entrañable revista

que se publicó en los años 69-70

fue la primera publicación que

acogió sus dibujos y a la que re-

cuerda con especial cariño por

eso de la primera vez.

Luego, y una vez que con la

comprensión y la satisfacción de

profesores y educadores aban-

donó sus estudios, recaló en Bar-

celona donde tuvo sus más y sus

miedos y después de hacer mil

menos una cosa, publicó sus di-

bujos  en El Correo Catalán, en

Pronto, en Interviú, en  Reporter,

en El Jueves, en Lecturas, en

Auto 1, en Panorama…

Algunas publicaciones se le

resistieron y quizás ya sea tarde

para llamar a la puerta, además

ya casi no quedan puertas de

aquéllas. Por eso nunca vieron

sus dibujos ni La Codorniz ni

Hermano Lobo, y tampoco El

País, o La Vanguardia. Quizás en

otra vida que tuviera…

En la actualidad vive, con su

hijo Mario, que es su luz, en una

ciudad abierta, en Las Rozas de

Madrid, donde nadie le pre-

guntó nunca de donde venía. Y

eso le vino requetebién porque

en realidad tampoco él se había

preguntado nunca a donde iba. 

La cita:

Restaurante La Alternativa 

Av. Comunidad de Madrid, 35 bis 

Las Rozas (junto al Burgo) 

Viernes 28 de noviembre 

a las 18:00 h.

Precio: 15 €
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El Raid Montes de Robledo
crece como carrera y como
ruta senderista

Aumentan los automóviles propulsados por autogás o GLP

JORGE ESCOLAR

L
a quinta edición del Raid

Montes de Robledo, que se

celebra por la Sierra Oeste

de Madrid el sábado 13 de

diciembre, supondrá el creci-

miento de la prueba hacia sus dos

vertientes: la de carrera todoter-

reno y la de ruta de senderismo.

Por un lado, el raid de 50 kiló-

metros para los corredores estre-

nará un tramo inédito,

ciertamente bello y muy selec-

tivo, que constituye el 20 por

ciento del recorrido de esta edi-

ción y que se ubica en el ecuador

de la carrera.

Por otro, la propuesta dirigida a

los senderistas y a los practicantes

de nordic walking goza de la pro-

moción tras el acuerdo con Es-

paña se Mueve en aras de

promover la actividad física y los

hábitos de vida saludable entre los

ciudadanos. Así, la categoría tro-

feo turista -senderismo sobre re-

corrido de 28 kilómetros- pasa a

denominarse España se Mueve en

Robledo, contando con un des-

cuento de 3 euros en los derechos

de inscripción. Cuando el club K

y K puso en marcha los raids a pie

(como antes había hecho con bi-

cicletas de montaña o con motos),

siempre lo hizo dentro de un

marco de deporte asequible y tu-

rismo sostenible; sin que ello

haya supuesto sacrificar la parcela

de competición, para quienes des-

ean afrontar una carrera singular,

de media montaña y largo recor-

rido, adentrados en un bosque tí-

pico mediterráneo.

Por eso, entre los más de 500

participantes que ya han realizado

el Raid Montes de Robledo han

coincidido raiders de las grandes

citas trail europeas o africanas

con decenas de senderistas, desde

jóvenes a caminantes de la tercera

edad.

Las alternativas de este año en

cuanto a recorrido son 50 o 28 km.

para corredores, y 42 o 28 km.

para caminantes, con o sin perro

como acompañante.

El raid se desarrolla entre los

1.150 y los 650 metros de altitud

-como puntos extremos del re-

corrido largo-, con máximo des-

GOYO YBORT

C
on algo de retraso respecto

a otros países europeos pero

a buen ritmo, crece el

consumo de GLP (gas li-

cuado de petróleo) o autogás -car-

burante alternativo más empleado

en el mundo- en el mercado espa-

ñol y en nuestra Comunidad.

Ya en el último Salón del Auto-

móvil de Madrid se pudieron ver

varios automóviles alimentados

por autogás. Destacadas fueron,

por ejemplo, las propuestas de la

líder en materia Fiat, de Dacia,

Suzuki u Opel, marca que dispone

de hasta nueve modelos: Corsa, de

tres y cinco puertas; Meriva,

Astra, 5 puertas y Sports Tourer;

Zafira Tourer, Mokka e Insignia

Sedán y Sports Tourer.

En Europa, el parque de vehí-

culos propulsados por GLP supera

los 10 millones (casi la mitad de

los habidos en el mundo) siendo

más que considerable su uso en

países como Italia, a la cabeza por

tiempo de uso y número de

coches; Turquía, Francia, Reino

Unido y Alemania. Las previ-

siones  europeas indican que el

autogás podría cubrir el 10,5% del

mercado en 2020.

Pero no solo crece el parque

con la llegada de nuevos vehícu-

los; sino también por la adapta-

ción de coches de gasolina,

especialmente de segmentos su-

periores y por incidencia de la cri-

sis económica.

En este sentido, dentro de

nuestro país, y más

concretamente de

nuestra Comunidad,

un empresario ma-

drileño llevó su

propia inquietud y

apuesta al desar-

rollo y conversión

de los automóviles

de gasolina hacia el

gas. Miguel Ángel

Hernando, perfecto cono-

cedor del mercado del gas en

otros sectores, hizo pruebas en su

vehículo personal, por pura

convicción, y puso en marcha

Gasmocion, hace un lustro.

Gasmocion nació, sin embargo,

en Valencia, pero desde hace tres

Nuevo tramo del Raid Montes de Robledo para los corredores de 50 km.

nivel para senderistas de la ruta

corta de 250 metros.

La prueba ofrece la belleza ca-

racterística de las montañas bajas

de la Sierra Oeste, paso por ca-

minos empleados en el siglo

XVI, por el GR-10 que une el

Mediterráneo con el Atlántico y

por complejos aún llamativos en

el siglo XXI.

El formato de este evento obe-

dece al concepto original de raid;

esto es, prueba contrarreloj de

cierta distancia con controles de

paso y varias zonas de avitualla-

miento.

Otra gran novedad de esta edi-

ción radica en los premios de es-

tancia y degustaciones en

Hospedería El Cedro, Botánico

Hotel, Restaurante Santa María y

Sidrería El Manzano.

Además, la organización lan-

zará una promoción dirigida a los

lectores de Sierra Madrileña y vi-

sitantes de su portal de internet,

a través de la web www.sierra-

madrid.es el lunes 1 de diciembre

de 2014.

Para información e inscrip-

ciones se pueden dirigir al correo

electrónico rmr@clubkyk.es y

teléfono 619 27 77 08.

años tiene sede

en Madrid,

donde cuenta

con un centro es-

pecializado -que

incluye centro de for-

mación para profesionales

y mecánicos de futuro- para la ins-

talación de propulsores de gas, y

que se integra en una red de más

de cien talleres adheridos en toda

España. 

El proceso de adaptación en el

automóvil es, más bien, sencillo,

comprendiendo los siguientes

pasos básicos: instalación, en la

parte trasera, del nuevo depósito

de combustible (con capacidades

que van desde los 40 a los 100 li-

tros) y de la boca de carga; mon-

taje del cableado desde el

maletero al motor; colocación en

el vano motor del vaporizador,

donde se encuentran el gas en es-

tado líquido y el agua procedente

del circuito de refrigeración, para

aportar calor al gas líquido y pa-

sarlo a fase gaseosa. Luego, se

montan los inyectores (rampa de

inyección y filtro) y después se

dispone la parte eléctrica, con la

centralita.

Gasmocion trabaja con el acre-

ditado kit italiano de la marca

GFI, líder mundial de fabricación

de equipos de GLP, que produce la

compañía M.T.M.

Llegar a esa tecnología deno-

minada bifuel, que combina el uso

de gasolina con el de autogás

puede suponer desde 1.450 euros,

más IVA, con el automóvil ya

transformado y con certificados

de taller y laboratorio, listo para

pasar ITV.

El autogás es un carburante al-

ternativo que representa un

ahorro de casi un 40% (por la di-

ferencia de precio del combusti-

ble) para el usuario, que no

genera apenas partículas y emite

un 95% menos de NOx (mo-

nóxido y dióxido de nitrógeno)

que el diesel y que reduce los ni-

veles de ruido en un 50%, tam-

bién respecto al gasóleo. 

La adaptación del motor se puede realizar en Madrid de manera asequible



Tu taller multimarca de mecánica,
chapa y pintura en Európolis
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La alternativa al servicio oficial. Trabajamos todas las marcas

Somos especialistas en:

Tels.: 91 636 03 37
619 250 336 / 625 140 295 
c/ Oslo, 9 - Las Rozas. 
Horario: de 9:00 a 19:00 h.
No cerramos a mediodía

Promociones especiales de otoño

La última obra de BMW estuvo enchufada al Teatro Real de Madrid
GOYO YBORT

E
l flamante i8 presidió el ac-

ceso al Teatro Real de Madrid

con motivo de la entrega de la

29ª edición del Premio BMW

de Pintura, ganado por el joven ma-

drileño Daniel Merlín.

El innovador superdeportivo

ecológico de tracción total, apar-

cado frente al Palacio Real, exhibió

sus 4,68 metros de longitud, y ape-

nas 1.500 kilos de peso, trazados en

aluminio y fibra de carbono.

La última gran obra de la marca

bávara cautivó a los transeúntes,

como antes lo había hecho su pro-

totipo en los diferentes salones del

automóvil. El i8 es un gran depor-

tivo híbrido enchufable (plug-in),

que combina motor de gasolina so-

brealimentado, de tres cilindros de

1.500 c.c., con otro eléctrico, ali-

mentado por baterías de ión de litio.

Su combinación entrega hasta 362

caballos de potencia distribuidos de

forma inteligente sobre las cuatro

ruedas, de ellos 231 CV. parten del

motor térmico, actuando sobre el

eje posterior; mientras que 131 CV.

salen del empuje eléctrico sobre el

tren delantero. 

En modo eléctrico, este vehículo

es capaz de recorrer hasta 35 kiló-

metros. Además de poder enchu-

farse a la red, cuenta con sistemas

propios para ir generando energía.

Es un revolucionario cupé, de

dos plazas delanteras más dos pla-

zas posteriores, al que se accede

por puertas de tijera y donde la

preocupación de la marca arlequi-

nada por aligerar el conjunto ha

llevado el magnesio a la estructura

que sustenta el salpicadero, por

ejemplo.

Este vanguardista BMW i8, iné-

dito entre los deportivos por

consumos y emisiones de dióxido

de carbono más propias de un ve-

hículo compacto, ronda los

130.000 euros de precio.
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Menús diarios 
De martes a viernes (no festivos). Un entrante (a elegir entre
once entrantes), un segundo (a elegir entre 14 segundos), pan,
bebida, postres o café. 16,00.-€ IVA incl.

Menú otoño - invierno 
De martes a domingo. Tres entrantes, un segundo, pan, bebida,
postres y café. 25,00 € IVA incl.

Menú especial 
De martes a domingo. Cuatro entrantes, un segundo (entre ellos,
nuestro ARROZ CON BOGAVANTE), pan, bebida, postres y café.
34,50 € IVA incl.

c/ Romacalderas, nº 3 – 28260 – GALAPAGAR. Tel.: 91 851 48 48 - www.elasadordelparque.net

Menús de Navidad 2014

“ Llámanos y consulta 
las posibilidades para 

las celebraciones 
de comidas 

de empresa o familia 
para estas navidades”

Los restaurantes del Noroeste preparan sus propuestas 
gastronómicas para esta Navidad

Nos encanta la Navidad, y cada año preparamos
con ilusión la llegada de estas fechas tan entra-
ñables para todos. Uno de los puntos fundamen-
tales para que estas Fiestas sean un éxito es la
gastronomía. 
Nos gusta sentarnos con familia y amigos en la
misma mesa, compartiendo largas veladas y las
Los restaurantes del Noroeste de la Comunidad

de Madrid saben que una de las mejores opcio-
nes para que toda la familia disfrute de estos mo-
mentos pasa por acercarse a disfrutar de la
amplia experiencia culinaria que son capaces de
ofrecernos. Conocen bien su trabajo y les gusta.
Celebre la Navidad en los restaurantes que les
proponemos aquí. No se arrepentirá.mejores ex-
quisiteces que podamos permitirnos.

Si hay algo que nos gusta de la Navidad es el momento en el que compartimos mesa y mantel con familia y amigos. Son

horas y horas de buenas sensaciones, risas, complicidades... Y buena comida. Pero siempre hay alguien al que le toca

cocinar y preparar la mesa, la casa, etc. ¿Sabe cuál es la solución? Deje esta parte en manos de los profesionales. Por

menos dinero del que piensa, convertirá las comidas o cenas de Navidad en un momento de relajada conversación para

todos, sin excepción. Nuestros restaurantes saben cómo conseguir que esos momentos en familia o con grandes amigos

sean inolvidables.

Sus especialidades son la seña de identidad de estos agradables establecimientos que llevan años ganando amigos y

clientes fieles. Además, puede configurar su menú personalizado ¿Qué más quiere? Esta Navidad disfrutarán TODOS.
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Preparación de los ingredientes
Ponemos en un bol agua fría y unas ramas

de perejil, pelamos las alcachofas, qui-

tando las hojas exteriores hasta que lle-

guemos a las más claras y tiernas, también

pelamos el rabillo, cortamos la punta de la

alcachofa y las partimos a mitad, las

vamos dejando en el bol que hemos pre-

parado. Pelamos, cortamos los ajos y re-

servamos. Si las gambas son congeladas

hay que sacarlas un rato antes.

Elaboración de la receta
En una cazuela, ponemos agua con sal y con

perejil de nuevo, y lo llevamos a ebullición,

echamos las alcachofas ya limpias y las co-

cemos de 15 a 20  minutos, pasado ese

tiempo retiramos del fuego pero las dejamos

en la cazuela con su caldo para que no se

oxiden. Reservamos y colamos un vaso del

caldo de cocer las alcachofas.

En una sartén, ponemos un buen chorro de

aceite y doramos los ajos, incorporamos la

harina y la ligamos con el aceite, dejando

que se cocine al menos un minuto, a conti-

nuación añadimos el vino blanco y el vaso

de caldo de las alcachofas. Dejamos que

hierva unos minutos para que reduzca y

1Kg y 1/4 de alcachofas
Perejil
2 ajos
1 cucharita (de postre) de harina
200 gr. De gambas peladas

1 vasito de vino blanco
1 vaso del caldo de cocer 
las alcachofas
Aceite de oliva virgen
Sal

Alcachofas con gambas

tome consistencia. Mientras, vamos sa-

cando las alcachofas de la cazuela y escur-

riéndolas. Probamos y rectificamos de sal,

Incorporamos las alcachofas y las gambas,

lo dejamos 2-3 minutos hasta que las gam-

bas estén hechas.

Mis truquillos:
� Para que la alcachofa no se ponga negra

se la pone el perejil, a demás, suelo po-

nerle un cestillo encima mientras se cue-

cen para que no sobresalgan del agua y se

pongan negras.

� Otra forma muy rica de prepararlas es

sustituir las gambas por foie, en este caso

lo pondríamos en cuadritos encima de

cada alcachofa en el momento de empla-

tar.

Un comentario
La alcachofa es rica en minerales, calcio,

hierro y magnesio y especialmente apro-

piada para estimular el funcionamiento del

hígado. 

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Teatro en el Centro Cultural

El grupo TERCERA FILA de Moralzarzal presenta este clá-
sico de Juan José Alonso Milán, que se estrenó el 7 de junio

de 1963 y ahora se representa 
el 22 de noviembre en el Centro Cultural.
Entradas a la venta por 3 € en el centro.

Centro Cultural de Collado Mediano
Avenida de Madrid 7B. Tlf.: 91 859 84 03

En una fría noche de invierno de 1925, Laura y su madre Adela 
postrada en una silla de ruedas, habitantes de un caserón de Badajoz, 

se ven ante la posibilidad de acabar con la quejosa vida del abuelo 
cascarrabias que ronda ya los 92 años. 

Se presenta entonces el primo Enrique, médico de profesión, 
que cambiará el curso de los acontecimientos. 

Junto a estos personajes, merodean la infeliz sobrina de Laura, Justina, 
su marido estéril Llermo, las amigas Socorro y Veneranda y el detective Marcial.

Ingredientes (para 6 personas)




