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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

La fuga del Canal de Isabel II

Mi afición a correr por el campo y el monte me permite llegar a luga-
res donde normalmente no puede accede casi nadie. Es un placer

pisar por la zona oeste de Madrid caminos, veredas y pasos casi vírgenes
o poco transitados. Pero también me permite estar alerta y poder escribir
sobre lo que pasa y denunciarlo. Es el caso de las fugas de agua del Canal
de Isabel II.

Desde hace meses, muchos meses, hay una grave fuga en el acueducto
que cruza el río Guadarrama junto al acceso de Villafranca del Castillo, a
tan sólo un kilómetro de Villanueva del Pardillo. Cada vez que paso tro-
tando por allí descubro esa fuga por la que salen cientos de litros al minu-
to y que parece que nadie está dispuesto a arreglar. 

En España se pierde casi el 18% del agua potable para hogares o indus-
trias por roturas o averías como esta, según el informe del Observatorio
Español de Sostenibilidad (OES). Y eso que Madrid, por donde circulan
un volumen de agua de 440 Hm cúbicos, no es la comunidad autónoma
que más agua pierde, como sí ocurre con Andalucía, Cataluña o
Comunidad Valenciana. Ahora estamos en pleno invierno. Ahora es invier-
no y el agua y la nieve inundan el campo de Majadahonda, Las Rozas,
Torrelodones y otros municipios. Pero es ahora, cuando sobra el agua,

cuando tenemos que estar más pendien-
tes de que no se desperdicie. Llegará
julio y agosto y nos lamentaremos.
Europa insiste en que somos un país que
más la derrocha y eso que no nos sobra.
En nuestra zona, tampoco. Pero si ade-
más el propio Canal de Isabel II no detec-
ta fugas tan importantes como esta, el
problema acabará por hundirnos. El agua
será más cara cada año y los que nos la
suministran sean ya entidad pública o
privada deberían  estar más atentos a esta
pérdida de recursos y de dinero. Desde
estás páginas, sólo podemos ayudar a dar

información sobre ello. Lo que puede ver el lector junto a estas líneas es
una charca permanente que bajo las tuberías del Canal inunda la rivera del
Guadarrama. Ya ven, correr nos mantiene en forma pero también sirve
para estar alerta. Ahora sólo falta que nos hagan caso.

LAIMAGEN

ASIMPLEVISTA

José María LETONA

Una actividad no elitista

La ventaja de las Matemáticas frente a otras ciencias, es caso de ser
el camino recorrido riguroso basado en una correcta demostración,

es que hacen innecesario volver a recorrerlo. Hay muchos docentes que
sospechan que dar clase a grupos de niños de altas capacidades es más
sencillo que a alumnos de un aula normal, donde la varianza es alta.

La sospecha es muy razonable. Si el aula es homogénea y además los
chicos son especialmente inteligentes la labor tiene que ser más senci-
lla. Nada más lejos de la realidad. Estos niños con la cabeza bien amue-
blada en general tienen otro tipo de problemas. Su desarrollo emocio-
nal va mucho más retrasado que el intelectual, mientras un niño de siete
años puede mantener una conversación sobre la conjetura de Goldbach,
ese mismo niño se pondrá a llorar si ha perdido su goma de borrar o se
siente que no es el centro de todas las atenciones. Además, por muy pre-
parada que se tenga la clase que se va a impartir, es muy posible que se
quede corta y sea necesario recurrir a lo que por desgracia no se había
previsto.

Desde nuestra Institución estamos intentando, por medio de vídeos,
transmitir a la sociedad la dificultad comentada, esperando que se tome
conciencia de la necesidad que tienen los alumnos de altas capacidades
de ser tratados de forma diferente. El hecho que la distribución de estos
alumnos no dependa del sector social del que se proviene,  hace indis-
pensable favorecer con becas a los que no lo pueden pagar. Por esta
razón, con la proporción de las becas necesarias, no se puede hablar de
una actividad elitista como quieren presentar los ciegos y sordos que
buscan su propia notoriedad social y política.

COLUMNADELETONA

Intolerantes trasnochados
Nos sorprende ver imágenes como esta

¿Todavía hay gente que sigue pensando en
la Guerra Civil? ¿Todavía hay gente que sigue
‘separando’ a los españoles por su ideología?
No nos podemos creer que existan patanes
capaces de quitar una placa en la ‘Casa del
Pueblo’ de Galapagar, que recuerda a los conce-
jales y alcaldes que fueron fusilados en
Galapagar por ejercer las funciones para las que
habían sido elegidos de forma democrática. Y
además, hacer una pintada con tal barbaridad.

Independientemente del signo político de
cada uno, todavia hay calles en muchos pue-

blos que recuerdan la existencia de personas
que -está demostrado- mataron u ordenaron
matar. En una guerra -también demostrado-
todos pierden, sean del bando que sean, y la
sabiduría y madurez de un pueblo se mide por
su capacidad de perdonar y asumir, e implan-
tar en la sociedad los valores de solidaridad,
unidad y respeto.

Es lamentable, penoso y avergonzante com-
probar cómo, 75 años después, sigue habiendo
‘elementos’ capaces de mostrar su intolerancia
respecto a un pasado tan pasado. Los hay, y
nos gustaría (a todos) que desaparecieran.

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

www.ignaciojarilloblogspot.com 

Nuevo éxito de la Escuela 

de Pensamiento Matemático
Nuevo éxito del método de enseñanza de la
EPM de Torrelodones, cuyos alumnos han con-
seguido la tercera plaza en la final del concurso
europeo (contra 50 finalistas de toda Europa)
convocado y patrocinado por entidades como
la NASA o el MIT (Massachusetts Institute of
Technology). 

Había que desarrollar un programa informá-
tico para un mini-satélite capaz de llevar a cabo
acciones en el espacio: "esferas móviles en au-

sencia de gravedad, capaces de eludir los mete-
oritos y de realizar su cometido en el mínimo
tiempo y con el mínimo consumo".

‘Tierra Trágame’, 

subcampeones de España 

de esquí de montaña
Nueva alegría del deporte madrileño: el Club
Tierra Trágame ha conseguido el segundo
puesto en el Nacional de esquí de montaña ce-
lebrado en Boí. Además, consiguieron tres po-
dios individuales y han sido el club con más
participantes clasificados ¡Olé!

Los valores del rugby
Los jugadores del primer equipo español de Quad
Rugby en silla de ruedas (Fundación del Lesio-
nado Medular) acudieron al partido entre Indus-
triales (Las Rozas) y CAU Valencia. Apoyamos
la colaboración del club roceño con la FLM para
la difusión del rugby en silla de ruedas. Ánimo.
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HUMORSINCERO - DODOT

Dicen que este año salimos, que el primer año terminado en 13 de este
siglo será el de los ‘brotes verdes’... Dicen que España saldrá sin
ayuda (no como los bancos), y nosotros sabemos que todavía faltan

muchas empresas por cerrar, muchas personas por irse al paro, y muchos sec-
tores ‘tocados’, heridos de muerte... Lo sabemos porque nos lo cuenta el
familiar, el vecino, el amigo... Parece que los ánimos y la actitud positiva que
caracterizan nuestro carácter español están tocando a su fin, y la gente
empieza a estar triste, empieza a resignarse: hemos pasado del “Saldremos
de esta” al “No queda otra”. Pero esta mañana he abierto el cajón de la espe-
ranza y, después de levantar toda la ropa mal doblada, he descubierto que en
el fondo todavía tenemos algo a lo que agarrarnos. Vender lo bien que sabe-
mos hacer las cosas.

Y así hemos decidido nuestra primera portada del año: por un lado, nos ha
ayudado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que en
dos apariciones públicas en días consecutivos, ha aportado una batería de
argumentos para defender la viabilidad y solvencia de nuestra región, y ade-
más, razones de sobra para invertir en Madrid. Y todos sus argumentos tie-
nen una base principal, que es la actitud de los empresarios madrileños, ade-
más del entorno y/o presuntas facilidades para crear empresas (presión fis-
cal, estabilidad presupuestaria, etc.). Los empresarios somos (nos incluimos,
por supuesto) los causantes de que esta sea la región europea con mayor
proyección de futuro en proyectos internacionales de calidad, y “uno de los
lugares del mundo más atractivos para invertir”.

Por eso, nuestra portada puede significar dos cosas: “Invierta usted aquí”
en relación a la Comunidad de Madrid, o “Invierta usted aquí”, refiriéndonos
a este periódico que en 2013 cumple 30 años de historia, que sigue fiel a su
compromiso con los lectores, peleando contra aquellos que vaticinan la
muerte de la prensa escrita en papel. Desde hace tres décadas somos el medio
de comunicación de referencia en el Noroeste de Madrid, el segundo perió-
dico gratuito más antiguo de España, y esto es garantía de seriedad y sol-
vencia. Así que puede usted invertir aquí. Gracias a los que, pese a la crisis,
siguen confiando en SIERRA Madrileña, estamos hoy aquí. Feliz año.
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Madrid lidera la inversión extranjera en España
La Comunidad atrajo tres de cada cuatro euros en 2012

ANNA BRESSANELLO

M
adrid es uno de los lugares más
atractivos para invertir. El presi-
dente regional, Ignacio González,
dijo esta frase ante un nutrido grupo

de inversores extranjeros en el encuentro fi-
nanciero llamado ‘Spain Investors Day’ ce-
lebrado a mediados de enero. Tiene razón...
Y aunque no la tenga, se trata de ‘vender’
infraestructuras, servicios públicos, libertad
comercial y desarrollo económico.

Según los datos aportados por el Go-
bierno regional, la Comunidad de Madrid li-
deró la inversión extranjera en España, al
atraer tres de cada cuatro euros en 2012.
Además, aquí se crearon más de 17.000 em-
presas nuevas el año pasado (aunque tam-
bién cerraron unas cuantas). Esto supone
que una de cada cuatro empresas que se
crearon en España el último año lo hizo en
Madrid.

Para González, estamos en “la región eu-
ropea con mayor proyección de futuro en
proyectos internacionales de calidad, y uno
de los lugares más atractivos del mundo
para invertir”. Tal vez, el potencial de Ma-
drid crezca si, por fin, es elegida como sede
de los Juegos Olímpicos de 2020.

Menos deuda y más confianza
Según explicó el presidente en este foro,

la deuda de la Comunidad de Madrid es la
más baja de España, seis puntos por debajo
de la media. Es la región con menor déficit
medio desde que comenzó la crisis (un 1%
frente al 2,4% de la media de las CC. AA.)
y, según González, el año que viene “nues-
tro déficit se situará en el 0,7% del PIB,
siendo nuestro objetivo para el futuro con-
seguir el déficit cero”.

Según estos datos, la confianza y credi-
bilidad en la economía madrileña se man-

tiene, y la región “continúa teniendo ac-
ceso a los mercados financieros” para ob-
tener liquidez. De hecho, González
destacó que Madrid consiguió colocar en
los mercados toda la deuda del pasado
ejercicio (4.500 millones), “y así lo se-
guirá haciendo, sin necesidad de recurrir
al Fondo de Liquidez Autonómica 2013).

Por último, Ignacio González hizo un
llamamiento a la unidad para salir de la
crisis: “las grandes regiones lo son porque
han sabido integrarse en grandes merca-
dos únicos que las han hecho más compe-
titivas y porque no se han plegado ante sí
mismas, sino que han ampliado sus hori-
zontes”. Por eso Madrid le da “su más ca-
lurosa bienvenida a todo el que quiere
instalarse con nosotros (...) Sus ilusiones
por crecer nos hacen crecer a los demás, y
su progreso nos hace progresar a nos-
otros”.

María Garaña, Ignacio González y Paloma Adrados en su visita a las
oficinas de Microsoft en Pozuelo de Alarcón

La región que más invierte en I+D

Encabeza la creación
de empresas 

en España
Se crearon más 
de 17.000 sociedades
nuevas en 2012

Baja presión fiscal, 
estabilidad 

presupuestaria y 
eliminación de trabas

para empresas

ANNA B.

El 2% del PIB regional se dedica a innova-
ción. Esta cifra sitúa a nuestra Comunidad
“muy por encima” de la media nacional

(situada en el 1,3%), según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, y significa que en
Madrid se ha invertido por encima de la media
europea en la última década. Así lo explicó el
presidente regional en la visita que realizó un
día después de su presencia en el ‘Spain In-
vestors Day’ a la sede de Microsoft en Pozuelo
de Alarcón. En esta ocasión, estuvo acompa-
ñado por la presidenta de la compañía, María
Garaña, y la alcaldesa de la localidad, Paloma
Adrados.

El gasto interno en investigación (innova-
ción) y desarrollo ascendió en Madrid a 3.762
millones, un 26,5% del total nacional (según el
INE). Estas cifras suponen que en la actualidad
son más de 51.000 las personas que trabajan en
I+D, es decir, una de cada cuatro personas del
personal dedicado a I+D en toda España. De las
51.108 trabajadores madrileños, más de 30.400
son investigadores (11.374 mujeres). Esto sitúa

a Madrid a la cabeza en número de investiga-
dores en España.

González presenció en su visita una presen-
tación de los proyectos que la Comunidad de
Madrid lleva a cabo con Microsoft en el ámbito
sanitario y educativo. La presentación se realizó
en el Centro Avanzado de Demostraciones de
Tecnología Microsoft (EmO Center), con una
sala interactiva formada por siete pantallas en-
volventes de 120 pulgadas de alta resolución,
sistemas de videoconferencia, sonido digital
7.1, una red Gigabit para servicios de voz/datos
IP y con material de última generación que le
convierten en el único centro de estas caracte-
rísticas en Europa.

El presidente señaló que “el Gobierno madri-
leño tiene un firme compromiso con la innova-
ción y la internacionalización, piezas
fundamentales para la creación de riqueza y em-
pleo cualificado”. Además, añadió que “entre
las ventajas competitivas de la Comunidad de
Madrid destaca que somos una economía mo-
derna, basada en el conocimiento y la tecnolo-
gía, con unas infraestructuras de primer orden”.



6 SIERRA Madrileña, 24 de enero al 20 de febrero de 2013ACTUALIDAD

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

N O R O E S T E A L P E D R E T E
I n f r a e s t r u c t u r a s

obra
EL AÑO COMIENZA CON ARREGLOS Y MEJORAS EN LAS CALLES

El Juzgado de Collado Villalba
ha sobreseído provisionalmente
la querella presentada por CC.

OO. contra la alcaldesa, María Ca-
sado, por presuntas irregularidades
en la contratación de empleados
municipales. Según el sindicato, “la
denuncia sigue su curso” y el
asunto está ahora en la Audiencia
Provincial.

Por su parte, el Ayuntamiento
emitía un comunnicado oficial ase-
gurando que la querella ha sido ar-
chivada. Según la nota de prensa
emitida por la concejal responsable
de Comunicación, “mediante Auto
del Juzgado de Instrucción nº 2 de
Collado Villalba, dictado el pasado
10 de octubre de 2012, y confir-
mado el 2 de enero, se ha acordado

archivar la querella presentada por
la sindicalista de CC.OO., Monser-
rat Gomis, contra la regidora María
Casado, al no ser los hechos de-
nunciados constitutivos de delito.

La resolución judicial confirma
que la alcaldesa de Alpedrete,
María Casado, ha actuado y actúa
siempre con plena sujeción a la Ley
y al Derecho, incluida la contrata-
ción de las personas a las que se re-
fería la denuncia”.

En la nota también se asegura
que Casado iniciará “acciones pe-
nales y civiles contra el sindicato y
cualesquiera otras personas que la
hayan acusado falsamente o vertido
declaraciones falsas ante el Juz-
gado, así como contra quienes
hayan perjudicado el buen nombre
de la Regidora y del municipio”.

El escrito ha sido calificado por
CC. OO. de “falsedad, autobombo
e invención publicitaria”, y res-
ponde al deseo de la alcaldesa de
“tergiversar los hechos y manipular
la realidad con arreglo a sus inter-
eses personales”. Para CC.OO.,
estas afirmaciones responden al
“más puro estilo del PP alpedre-
teño”, y aluden a los trabajadores
municipales que fueron citados
como testigos”. 

Por último, el sindicato afirma
que si Casado les hubiera hecho
caso “esta querella no se hubiera
cursado, ni hubiera perdido prác-
ticamente todos los juicios en ma-
teria laboral”.

Querella
contra la 
alcaldesa

Hay poco dinero en las arcas municipa-
les, pero lo poco que hay tiene que apro-
vecharse. Por eso, el inicio del presente
año ha coincidido con el anuncio por
parte de varias localidades del Noroeste

del inicio de las más diversas obras de re-
modelación, mejora o restauración de
vías públicas, aceras, puentes.. E incluso
barrios enteros. Los ayuntamientos se
ponen manos a la obra. Bienvenido sea.

BOADILLA DEL MONTE. Ni es Abbey Road, ni los personajes
son los Beatles... Es el alcalde comprobando las obras realiza-
das en la urbanización Parque Boadilla. Además, se han insta-
lado nuevos elementos ‘biosaludables en la urb. Montepríncipe
(49.725 euros) y, como obra ‘estrella’ la Consejería de Medio Am-
biente ha recuperado el Puente de Piedra (S. XVIII) sobre el Arroyo
de Vallelargo, atribuido a Ventura Rodríguez.

MAJADAHONDA. No es Manuel Luque, director general de
CAMP, pero Majadahonda ha hecho caso del famoso anuncio:
“busque, compare...” ¿Lo recuerda? Se ha buscado una nueva
contrata de limpieza, se ha comparado... Y se ha encontrado algo
mejor, con un ahorro de 1,5 millones en la limpieza, se reduce la
contaminación (y los gastos de mantenimiento). También se está
renovando mobiliario urbano y seguirán mejorando viales y calles.

COMUNIDAD DE MADRID. No  es el vehículo de los ‘Cazafan-
tamasmas’, sino uno de los once camiones autobomba (290 CV
y 16 toneladas) que ha adquirido el Gobierno regional en ‘ren-
ting’. Seis millones de inversión, y “una importante mejora en las
prestaciones de los recursos de nuestros bomberos”. Los ca-
miones se verán en los parques de Villaviciosa de Odón, Las
Rozas, Pozuelo de Alarcón y Collado Villalba, entre otros

POZUELO DE ALARCÓN. No se trata del final de la película ‘Play-
time’, sino del barrio de La Estación (unos 10.000 habitantes), que
estará en obras durante cuatro meses para cambiar su “paisaje
urbanístico”, de tal forma que la fuente que se ve en la imagen
(plaza del Gobernador) será sustituida por otra.
Las obras no impedirán el acceso a los comercios, pero sí afecta-
rán a las líneas de autobuses 2 y 4 (urbanas), 563 y 658.

Un nuevo instituto en Las Rozas 
para el próximo curso

El Ayuntamiento ha iniciado los trámi-
tes para ceder la parcela municipal si-
tuada junto a la Bibloteca León

Tolstoi (13.000 m2) y que la Comunidad
construya con cargo al presupuesto re-
gional) el quinto instituto de Secundaria,
el quinto de la localidad.

La intención del Gobierno regional es
comenzar las obras cuanto antes, y que

el centro abra sus puertas a principios del
curso 2014-15. Por tanto, la parcela que
hasta ahora servía de aparcamiento para
residentes y trabajadores de la zona, se
cierra al tráfico (desde el 1 de febrero)
para que comiencen los estudios topo-
gráficos y geotécnicos. La alternativa
será el aparcamiento subterráneo de la ci-
tada biblioteca.
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Administración sin papeles urbi et ORVE
Junto a Beteta estuvieron, entre otros, los alcaldes de Galapagar, Alpedrete, Villanueva del Pardillo, Soto del Real, Quijorna, Las
Rozas, Collado Villalba, Valdemorillo y Guadarrama, además de concejales de otras localidades del Noroeste

El secretario de Administra-
ciones Públicas, Antonio Be-
teta, presidió la implantación

del Proyecto ORVE (Oficina de
Registro Virtual) en la Comunidad
de Madrid. Se trata de un nuevo
paso hacia la ‘Administración sin
papeles’, ya que permite escanear
el documento que presenta el ciu-

dadano en las oficinas de registro,
aplicando la digitalización en los
puestos de ventanilla con plena
validez jurídica, y enviando la do-
cumentación de forma electrónica
-y al instante- al destino.

Con este sistema, la documenta-
ción que aporta el ciudadano se le
devuelve, y ni se custodia ni se ar-

chiva... Tan sólo se reenvía la ima-
gen de los documentos. Esto su-
pone un ahorro de costes (se calcula
que cada envío cuesta 3,5 euros) y
de tiempo importante, tanto para la
Administración como para el ciu-
dadano, puesto que los plazos que
antes eran de semanas, ahora son de
segundos.

A través de la ORVE, la interco-
nexión electrónica de registros re-
duce sustancialmente los costes de
valija e intercambio del papel entre
distintas administraciones. Con el
actual marco normativo y técnico
es posible digitalizar completa-
mente el papel presentado en ven-
tanilla y devolvérselo al ciudadano.

Este proyecto funciona en la
Comunidad desde el 2 de julio. Ya
se han integrado 392 oficinas de
diferentes niveles administrativos,
desde municipios hasta oficinas
autonómicas y de la Administra-
ción General del Estado. 

El secretario de Estado estuvo
acompañado en el acto de presen-
tación oficial por diferentes autori-
dades y representantes de varias
localidades del Noroeste, que ya
forman parte de este nutrido grupo
de administraciones que dirigen sus
pasos hacia la desaparición del
papel en la gestión de la documen-
tación.

Por ejemplo, Guadarrama

completa con esta opción telemá-
tica el servicio que ofrece desde
hace años, como Registro Auxiliar
de la Comunidad de Madrid, a tra-
vés del que se tramitan documen-
tos en papel a cualquiera de las
administraciones de cualquier pro-
vincia española. Majadahonda ac-
tivó este registro el pasado 14 de
enero, y suma su Registro telemá-
tico, que posibilita ciertos trámites
burocráticos desde el domicilio u
otra ubicación, sin limitación hora-
ria y sin la obligación de acudir al
Ayuntamiento.

Otras localidades como Collado
Villalba o Valdemorillo han mos-
trado su satisfacción por poder
ofrecer a sus vecinos este servicio.
En la región hay ya 48 ayunta-
mientos adheridos.
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V.L.T.

La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Valdemorillo ha inau-
gurado su nuevo sistema de ilumi-

nación artística exterior: un “importante
logro” alcanzado gracias a la colabora-
ción con la Fundación Iberdrola.

Dada la “notable mejora” que suma
la puesta en marcha de este alumbrado,
al contribuir “a dignificar y embellecer
la estampa de este valioso elemento del
patrimonio histórico y arquitectónico
local”, declarado Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Monumento,
en septiembre de 1982, el Ayunta-
miento invitó a los vecinos y visitantes
a asistir al encendido oficial de esta ilu-
minación, que ha resultado posible gra-
cias a las obras que han sumado una
inversión de 58.000 euros, financiados

íntegramente por Iberdrola.
Esta Iglesia es uno de los principales

símbolos de la localidad, que preside
estos días las Fiestas de San Blas. Las
fiestas comenzaron el 19 de enero y se
prolongan hasta el 22 de febrero. Toda
la información en la web municipal:

Dos pedazos de historia
V. LLANEZA

L
o primero es lo primero: ¿Qué es
un legajo? Según la RAE, se
trata de un “atado de papeles, o
conjunto de los que están reuni-

dos por tratar de una misma materia”.
Y ahora les contamos que el Ayun-

tamiento ha comprado dos legajos an-
tiguos relacionados con la historia de
Villanueva de la Cañada. Según ex-
plican desde el Consistorio, estos es-
critos son “de gran importancia para
el municipio”, puesto que en el Ar-
chivo Municipal no existe ningún do-
cumento histórico anterior a la Guerra
Civil. Esta zona fue una de las más
castigadas por la guerra, y la localidad
perdió cualquier información sobre su
pasado.

Ahora, la casualidad quiso que un

vecino, Francisco Javier Castro, en-
contrara “de manera fortuita” un
anuncio en internet en el que la firma
barcelonesa ‘Barón Anticuarios’ ven-
día estos documentos.

Según explica el alcalde, Luis Par-
tida, “gracias a este vecino, que puso
en conocimiento del Ayuntamiento su
hallazgo, hoy tenemos entre nuestras
manos unos documentos que nos ayu-
darán, estoy seguro, a reconstruir la
historia de nuestro municipio”.

En la documentación adquirida, que
está siendo estudiada por expertos en
archivística, encontramos un legajo
que lleva el nombre ‘Titulos de la per-
tenencia de la Dehesa de La Desper-
nada, que hecha villa se intitula Vª de
la Cañada’. Aquí se incluyen docu-
mentos originales del siglo XVI y la

transcripción que de ellos se hace en
el siglo XVIII.  Contiene, entre otros,
un documento redactado bajo el rei-
nado de Juana I de Castilla, hija de los
Reyes Católicos y más conocida
como Juana la Loca, así como un es-
crito firmado por el rey Felipe II.

El segundo legajo, con el nombre
‘Testimonio con ynsercion de la ce-
dula real de exempcion y villazgo que
obtuvo la villa de Villa nueva de la
Cañada con otros documentos que en
dicho testimonio se hallan copiados’
está fechado en 1741 y contiene di-
versas copias de otros documentos de
los siglos XV y XVII.

Es posible que se decida transcribir
y digitalizar la documentación adqui-
rida, para que pueda ser consultada y
estudiada por estudiosos y vecinos.

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

El perro es tuyo

la calle es de todos
A.B.O.

El titular lo dice todo. Pero aunque está muy claro y
parece sencillo, sigue siendo necesario que los ayun-
tamientos inviertan tiempo y dinero en ‘educar’ a los

dueños de los perros, porque los perros que defecan en
la vía pública no son los que ensucian: son sus dueños,
que miran para otro lado y no recogen las deyecciones.

En el caso de El Escorial, se han unido tres concejalías
para poner fin a esta costumbre ‘anti higiénica’y poco so-
lidaria. Las farolas del término municipal son el lugar ele-
gido para exponer unos carteles en los que se muestran
tres elementos clave para entender “de forma clara y
concisa” la obligación de los propietarios de limpiar los
excrementos de sus perros. Por un lado, el título de la cam-
paña “El perro es tuyo. La calle es de todos” como refe-
rencia para que los vecinos sean conscientes de que los
perros tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en
algún sitio, con la obligatoriedad de que los dueños o per-
sonas que los paseen deben dejar la calle limpia de excre-
mentos para evitar así que cualquier viandante pueda
pisarlos de forma accidental, recogiéndolos con una bolsita
y depositándolos, preferentemente, en las papeleras que, a
tal fin, se encuentran instaladas en muchas calles de la lo-
calidad.

El segundo elemento de los carteles simboliza una señal
de tráfico de prohibición en la que aparece la silueta de un
perro y una deyección tachada, de manera que visualmente
se pueda entender que no se puede dejar el excremento en
la calle. Por último, se especifican los artículos de la Or-
denanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los
Animales en los que se indica la expresa obligación de los
propietarios de los perros de limpiar de excrementos tanto
la vía pública como las zonas privadas de uso común, así
como su régimen sancionador. No hay que olvidar que esta
ordenanza municipal, que data de 2008, sanciona con mul-
tas de 30 a 300 euros (dependiendo de la gravedad) la omi-
sión en el cumplimiento de la limpieza de la deposición.

Esta campaña se complementará entregando a los co-
mercios locales una réplica del cartel en tamaño folio para
que puedan ponerlo en sus escaparates. Del mismo modo,
se han dado instrucciones a los miembros de la Policía
Local para que estén atentos a este tipo de infracción por
si fuera necesaria la imposición de sanciones.

“Es una lástima tener que llegar a adoptar estas medidas,
pero es aún más penoso que un puñado de personas se per-
mitan tener las calles, que son de todos, cubiertas de los
excrementos de sus mascotas” explica la concejal de Sa-
nidad, Carmen Soriano. Cada vez más personas están de
acuerdo con esta afirmación. Parece que cada vez que en-
contramos un excremento en la calle estamos ante una
prueba de la falta de educación y respeto de alguien.

E L  E S C O R I A L

Nueva 
iluminación 

Nueva 
iluminación

artística en la 
Iglesia 

de Valdemorillo El concejal de Medio Ambiente, Ignacio Belaunde
junto a César Sanz, concejal de Servicios. 
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Puertas abiertas

A.B.O.

E
l Liceo Francés Molière ce-
lebra 40 años de existencia
en la zona Oeste de Madrid,
en Villanueva de la Ca-

ñada. El centro pertenece a la red

mundial única de Escuelas Fran-
cesas en el extranjero (con 500
centros homologados).  

Su proyecto educativo forma a
alumnos capaces de descubrir y
comprender el mundo gracias a un
aprendizaje intensivo de las len-
guas (francés, español, inglés…),
validado  por las certificaciones

DELF, DELE, CAMBRIDGE, y
al desarrollo de una cultura litera-
ria y científica de calidad. 

El Liceo Francés ofrece un am-
plio abanico de actividades ex-
traescolares (Kárate, esgrima,
teatro, danza, taller de fotogra-
fía…), que completan la oferta
educativa del centro. Las cuali-
dades del sistema educativo fran-
cés se ponen de relieve a través de
su pedagogía con una trayectoria
individualizada, permitiendo así

desarrollar en el niño, desde la
Educación infantil hasta el Ba-
chillerato, la autonomía, el espí-
ritu crítico y la búsqueda de la
excelencia. 
Los magníficos resultados

obtenidos por sus alum-
nos en los exámenes
les permiten seguir
sus estudios super-
iores, no sólo en
España y en Fran-
cia sino también -
por ejemplo- en
Canadá o Estados
Unidos. El 94%

de los alumnos

obtuvieron en

junio de 2012 su pri-

mera elección de

orientación.

Ya está abierto el plazo de
matrícula para el próximo curso
(septiembre 2013), y por eso or-
ganizan una jornada de puertas
abiertas el sábado 2 de marzo,
de 11:00 a 14:00 h., para permitir
que las familias interesadas visi-

ten las
instalaciones

y conozcan a profesores, padres,
alumnos y el equipo de dirección
en un ambiente amistoso. No es

necesario ser francófono para

tener éxito en el Liceo Molière.

PUBL IREPORTAJE

El Liceo Molière celebra 
40 años de Excelencia

Puertas abiertas el 2 de marzo de 2013, de 11:00 a 14:00 h.

El Liceo celebra su Carnaval anual
el 8 de febrero.

L Y C É E  M O L I È R E
C/ Cristo, 27. 28691 Villanueva de la Cañada 

TEL: 91 815 50 00 
http://www.lycee-moliere-madrid.org 

EL PRÓXIMO 2 DE MARZO
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A.B.O.

E
l Ayuntamiento de Guadar-
rama y la Comunidad de
Madrid ponen en marcha
seis nuevos cursos para  des-

empleados. Un programa forma-
tivo que tiene como objetivo dotar
a los participantes de los conoci-
mientos y la titulación necesaria
para la efectiva inserción laboral,
especialmente en el entorno de la
Sierra, y se desarrollará a lo largo
de 2013.

Los cursos están financiados en
un 50% por el Fondo Social Euro-
peo, iniciarán estos días el proceso
de selección de participantes. En
esta nueva ocasión se destinan a
formar profesionales en montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión, cocine-
ros, pastelería y, como novedad, in-
glés básico y alemán básico.

Los interesados en formar parte
del proceso selectivo, necesaria-
mente tendrán que estar en situa-
ción de desempleo, y deberán
solicitar su inscripción en la Oficina
de Empleo de Collado Villalba, in-
dicando el curso de su interés. En
total se seleccionarán 15 alumnos

para cada opción. 
El  curso de Montaje y manteni-

miento de instalaciones eléctricas
de baja tensión, con referencia para
su solicitud ELEE0109, se impar-
tirá en un total de 910 horas teórico-
prácticas, y ofrecerá los
conocimientos necesarios sobre
instalaciones eléctricas en edificios
de viviendas, en edificios de ofici-
nas, comercios e industrias, instala-
ciones eléctricas automatizadas e
instalaciones de automatismos, ade-
más de montaje y mantenimiento
de redes eléctricas aéreas de baja
tensión, de redes eléctricas subter-
ráneas de baja tensión y de máqui-
nas eléctricas, así como un módulo
específico de prácticas profesio-
nales no laborales.

La opción de cocina, con un total

de 920 horas y referencia
HOTR0408, impartirá formación
en seguridad e higiene y protección
ambiental en hostelería, ofertas gas-
tronómicas sencillas y sistemas de
aprovisionamiento, preelaboración
y conservación de alimentos, técni-
cas culinarias y productos culina-
rios. Contará además, como el
anterior, con un módulo de prácti-
cas profesionales no laborales.

El curso de Operaciones Básicas
de Pastelería, de referencia
HOTR0109 y un total de 410 horas,
ofrecerá formación en aprovisiona-
miento interno y conservación en
pastelería y preelaboración, elabo-
ración y presentación en pastelería,
además del módulo de prácticas
profesionales no laborales.

Los tres cursos de idiomas, dos

de alemán básico y uno de inglés
básico, serán de cien horas cada
uno, y prepararán al alumno para el
conocimiento y el manejo básico
del idioma elegido.

Estos seis cursos se han diseñado
desde la Concejalía de Desarrollo
Local teniendo en cuenta las nece-
sidades de los sectores de empleo
dominantes en la zona, con el obje-
tivo de conseguir la máxima inser-
ción de los participantes. Para ello
el Ayuntamiento de Guadarrama
cuenta con un Centro de Formación
profesional específico, el Centro de
Formación “El Soto”, dotado con
las instalaciones y las herramientas
necesarias para llevar a cabo la for-
mación de modo práctico, desde el
primer momento.

Una de las últimas apuestas ha

sido precisamente la inversión rea-
lizada en la creación de un cuarto
frío y un nuevo almacén para el
curso de Pastelería y la reforma de
los aseos que se han adaptado a la
discapacidad y en los que además
se han colocado duchas. Una actua-
ción que complementa la inversión
realizada, en años anteriores, para
la reforma y homologación de la
cocina e infraestructuras para el
aprendizaje en el centro.

Para Noelia Pozas, Concejala de
Desarrollo Local, “la puesta en
marcha de estos nuevos cursos
forma parte de nuestra preocupa-
ción por el empleo en la localidad.
La formación es hoy indispensable
para encontrar un trabajo y mucho
más si se adapta a los nichos de em-
pleo de la zona. Nuestro objetivo es
seguir formando a las personas que
lo necesiten, aprovechando las
oportunidades que nos ofrece la
Comunidad de Madrid y el Fondo
Social Europeo, para mejorar sus
posibilidades de encontrar empleo.
Y por ello invertimos no solo en los
cursos sino también en las instala-
ciones de formación que se han
convertido en un referente”.

U
n año más, Boadilla del
Monte vuelve a ser noti-
cia por la aprobación de la
convocatoria de Ayuda a
la Familia y Fomento de

la Natalidad para este año, una
medida que hace envidiar a los
boadillenses, cuyo Ayuntamiento
ha habilitado una partida presu-
puestaria de un millón de euros a
tal fin.

Las familias que hayan tenido
un hijo en 2012 o aquellas que du-
rante el pasado año  hayan adop-
tado a un niño menor de tres años
podrán optar, si cumplen los re-
quisitos, a las ayudas por naci-
miento que ofrece el Consistorio.
Por su parte, aquellos que hayan
tenido a sus hijos en 2009, 2010,
2011 y/o 2012, pueden optar a las
ayudas por manutención.

El plazo de solicitud para las
ayudas será de un mes natural a
contar desde el día siguiente de la
inserción del anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de
Madrid, que se producirá en los
próximos días. 

Los modelos de solicitud po-
drán descargarse de la página web
del Ayuntamiento (escanea el có-

digo QR y accederás de forma di-
recta a la web de descarga del mo-
delo de solicitud) o recogerse en
el propio Consistorio.

Según explican desde este
Ayuntamiento , la convocatoria se
integra dentro del Plan de Ayudas
a la Familia que cuenta, además,
con otras actuaciones como acti-
vidades con niños en espacios
municipales, actividades cultu-
rales educativas y de ocio durante
todo el año, apoyo a familias nu-
merosas y a la discapacidad en
distintos aspectos o mejora de las
zonas de juego infantil en los
parques públicos. Así es un poco
más fácil ‘animarse’.

Boadilla aprueba
las ayudas a la
Familia y fomento 
de la Natalidad

Nacimiento:

• General: un pago único de hasta 700 euros.

• Familia Numerosa: un pago único de hasta 1.000

euros.

• Discapacidad: pago único de hasta 2.000 euros en

caso de concurrir minusvalía en el menor en grado

superior o igual al 33%. 

• En caso de concurrir la situación de discapacidad y

de familia numerosa, se realizará un pago único de

hasta 3.000 euros.

Manutenc ión:

• General: hasta 350 euros anuales, hasta que el

menor cumpla tres años.

• Familia Numerosa: hasta 700 euros anuales , hasta

que el menor cumpla tres años.

• Discapacidad: hasta 1.000 euros anuales, en caso

de concurrir en el menor una minusvalía superior o

igual al 33%,  hasta que el menor cumpla tres años.

• En caso de concurrir discapacidad y familia nume-

rosa, se realiza un pago único de hasta 1.500 euros. 

I M P O R T E S  D E  L A S  A Y U D A S

G U A D A R R A M A

ESTE AÑO SE AÑADEN INGLÉS Y ALEMÁN

Seis cursospara desempleados
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Cien años del nacimiento 
de Gutiérrez Mellado

M
anuel Gutiérrez Mellado es hijo adoptivo
de Villaviciosa de Odón, y la localidad a
querido rendirle homenaje en el centena-
rio de su nacimiento. El alcalde, José

Jover, junto a los tres hijos vivos del teniente ge-
neral, Ana, Luis y Manuel, así como dos de sus nie-
tos, le rendían un emotivo homenaje. Entre los
asistentes estaban concejales de la Corporación
municipal, representantes  de las cuatro herman-
dades, el coronel de El Castillo, Miguel Orgillés, el
alférez de la Guardia Civil, Pablo Sánchez, el jefe
de la Policía Local, Jesús Pérez, y numerosos ve-
cinos que no quisieron perderse este sentido reco-
nocimiento. Entre ellos se encontraba Miguel
Muñoz, alcalde el año en que se le nombró hijo
adoptivo y se puso su nombre a una de las princi-
pales avenidas del municipio.

Uno de los pilares del avance democrático
Antes de que comenzara el acto, el alcalde actual

recibió a la familia y les hizo entrega de la llave de la
ciudad para trasladarse luego frente a la casa familiar
de los Gutiérrez Mellado, en la que pasó largas tem-

poradas desde su niñez. Una vez allí, su hija Ana des-
cubrió el mosaico que recordará para siempre el ca-
riño del pueblo a este “insigne” militar. Después se
visitó el cementerio municipal, y uno de sus hijos de-
positó unas flores sobre su tumba.

José Jover destacó la figura de Gutiérrez Mel-
lado como un gran profesional y mejor persona,
“trabajador incansable y gran aficionado a la lec-
tura, le llevaron ambas cosas a ser muy culto; esta
formación junto a su definida personalidad, hicie-
ron que Don Manuel fuera un hombre dialogante,
aperturista y con una gran valoración de la liber-
tad y la democracia”.

Asimismo, apuntó que “los españoles le estaremos
siempre agradecidos por haber contribuido a la re-
cuperación y consolidación de la convivencia, con
un inquebrantable sentido del deber y lealtad a la pa-
tria, convirtiéndose en una figura clave en la transi-
ción y uno de los pilares del avance democrático”.

Ana, su hija, dijo sentirse “muy emocionada por
este sencillo y agradable homenaje. Nos hemos en-
contrado con mucha gente que hace años que no
veíamos, que ayudaron y quisieron a mi padre”.

El Colegio Profesional de Ad-
ministradores de Fincas de
Madrid, en su reunión del 11

de septiembre pasado, decidió
otorgar la Mención Honorífica “a
la trayectoria profesional” a Flo-

rentín Esteban Sánchez, admi-
nistrador de fincas y presidente de
la Asociación de empresarios del

polígono industrial P-29 de Col-

lado Villalba.
La mención se le entregó en no-

viembre, en base a su “larga
trayectoria profesional desarrol-
lada desde su despacho en dife-
rentes municipios de la sierra de
Madrid; ejercicio profesional sin
constar sanciones de índole disci-
plinario; participación activa en
diferentes Comisiones de Trabajo
del Colegio; miembro de la Junta
de Gobierno hasta marzo de 2012;
asistencia a diferentes congresos y
encuentros de administradores y
reconocimiento público por parte
de sus clientes”.

Merecido reconocimiento a un
gan profesional del Noroeste.

Premio a la 
trayectoria
profesional

A FLORENTÍN
ESTEBAN SÁNCHEZ

El alcalde califica al teniente general 
como “figura clave en la transición y uno 
de los pilares del avance democrático”

Arriba: Momentos antes de descubrir
el mosaico. 

Abajo: uno de los hijos deposita unas
flores en la tumba del militar 
en el cementerio municipal.

V I L L A V I C I O S A  D E  O D Ó N
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suerte
A.B.O.

El Casino de Torrelodones, el
Gran Madrid, abrió sus puertas
el 14 de octubre de 1981.

Desde entonces ha ido gestando su
imagen de seriedad y relevancia,
convirtiéndose en uno de los cen-
tros de ocio más característicos e
importantes de Europa: por visitas
al año (566.000 enel último ejerci-
cio), por número de mesas y por
cantidad de máquinas de azar. En
estos 31 años de historia empresa-
rial, han atravesado sus puertas más
de 18 millones de visitantes... 

Ahora, el Casino sigue de es-
treno. Por un lado, renueva com-
pletamente su imagen, con una
nueva marca “adaptada al nuevo
contexto del sector del juego y a
los nuevos retos del mismo”. En
el nuevo logotipo, la ruleta -uno
de los juegos favoritos de los vi-
sitantes- gana protagonismo. Y
en torno a ella, la Cibeles (el Ca-
sino siempre ha sido “apasiona-
damente madrileño”) y el león. Y
el color verde, que se mantiene
como color corporativo.

Poco a poco, los visitantes
comprobarán cómo se implanta
la nueva identidad corporativa,
incluyendo los elementos típicos
del juego (barajas, tapetes, fi-
chas, etc.) como en la señaliza-
ción del edificio, incluyendo el
totem, símbolo reconocible de la
Autovía del Noroeste, y por su-

puesto la versión online, las
redes sociales y el programa Ca-
sino Gran Madrid TV, que emite
MarcaTV.

Desde su creación y hasta
ahora, el logotipo apenas había
sufrido variaciones, actualizán-
dose puntualmente “para reforzar
su dinamismo” y conferir más

modernidad a sus líneas suavi-
zando sus perfiles.

Poker Room Experience
Tras el acuerdo alcanzado entre

el Casino y PokerStars, se ha pre-
sentado “la mejor experiencia de
calidad de poker en vivo”, una sala
que se espera acoja unos 20.000 ju-

gadores al año, que organizará un
programa regular de torneos ‘en
vivo’, eventos especiales, con gran
variedad de buy-ins. Además, se or-
ganizarán Master Lessons educati-
vas, eventos high-roll y, de forma
ocasional, recibirá la visita de pro-
fesionales y ‘celebrities’. Se prevén
200 torneos al año.

La Poker Room se ha diseñado
teniendo en cuenta las opiniones e
ideas de jugadores y profesionales,
cuidándose la ergonomía del mobi-
liario y la atmósfera, luces y audio-
visuales... Todo enfocado a ofrecer
“una experiencia única y exclu-
siva”. El Casino está de estreno,
con 31 años de historia.

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

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

Más matemáticas

divertidas
FLAVIA C.

Hay gente capaz de conseguir
que las ‘mates’ resulten diver-
tidas al más aburrido de los

niños (o jóvenes). Y esa gente tiene
mucho mérito. Por eso, el Ayunta-
miento de Collado Villalba ha sa-
bido verlo y mantiene el programa
‘Matemáticas divertidas’ que se
desarrollará entre enero y marzo en
las bibliotecas de barrio: juegos de
cálculo, lógica, razonamiento y aje-
drez para fomentar esta materia que
a muchos se les sigue atragantando.

La iniciativa se realizará en hora-
rio extraescolar y de forma gratuita
para niños entre 7 y 12 años. Pre-

tende acercar otro concepto de las
matemáticas a los escolares que se
animen a participar en estos talle-
res. 

Además, los asistentes encontra-
rán a su disposición libros, material
didáctico y juegos para trabajar de
forma amena.

Calendario de la actividad en las
Bibliotecas de Barrio (de 16:30 a
17:15 h.).
Antonio Machado – 30 de enero.
Cañada Real – 6 de febrero.
Rosa Chacel – 13 de febrero.
Tierno Galván – 20 de febrero.
Miguel Delibes – 27 de febrero.
Cantos Altos – 6 de marzo.

El Ayuntamiento está dispuesto a terminar con la
venta ilícita de vechículos en la vía pública, algo
que se produce en Collado Villalba desde, al

menos, tres años (según nuestro archivo).
La Ordenanza municipal prohibe estacionar coches

para promover su venta, y los que lo sigan haciendo

serán sancionados y el vehículo retirado por la grúa.
Esta venta perjudica a los concesionarios locales y

a los clientes, que no tienen las garantías a las que
todo consumidor tiene derecho.

Por ultimo, en el último año se han  retirado de la
calle unos 300 vehículos abandonados.

Contra la venta

de coches
Coches en venta en la calle en 2009 (Collado Villalba)

ilícita

Casino Gran Madrid renueva su identidad
corporativa y presenta la ‘Poker Room Experience’
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Tipo de ruta: Circular.
Dificultad: Media
Longitud: 12,5 kilómetros.
Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos hasta 
el Collado de las Machotas y 4 horas en total.
Desnivel: 980 - 1294 metros.

Posibilidad de agua potable en
buena parte del recorrido. Es-
pléndidos miradores de El Es-

corial y de la Sierra de Malagón.
Relieve de piedras caballeras y for-
mas graníticas. Vegetación adehe-
sada, destacando en la ascensión al
collado grupos de arces de Mont-
pensier. Se puede ascender a algu-
nas de las cumbres de Las
Machotas.

El acceso más rápido se hace por
la A-6 hasta Guadarrama, para
coger luego la M-600 a la izquierda

hasta San Lorenzo de El Escorial.
En transporte público, el bus n1 661
de Autocares Herranz desde Mon-
cloa (Tel. de Autocares Herranz: 91
890 41 22). Otros buses son el 664
desde Fernández de los Ríos, el 530
de Blas y Cía desde Navalcarnero y
el 660 desde Collado Villalba. En
Cercanías la línea C-8a.

A Zarzalejo va el bus n1 530 de
De Blas y cía de la ruta de Naval-
carnero a San Lorenzo de El Esco-
rial. Por el pueblo pasa la línea de
tren que va a Ávila.

Las Machotas
P O R  E L  E S C O R I A L

E
l valle de la Barranca de Na-
vacerrada es una profunda
entalladura que parte de la
Bola del Mundo y que en di-

rección sur llega hasta el pueblo
de Navacerrada. La entrada al
valle se hace desde este pueblo y
tas dejar atrás la M 607 se accede
a un aparcamiento enfrente del
hotel La Barranca (0).

Desde aquí podemos observar
hacia el este la imponente Mali-
ciosa y su pico adjunto, el Peñoti-
llo; al oeste la cuerda de Las
Cabrillas que nos separan de la ca-
rretera que asciende al puerto de
Navacerrada, y al norte la cabe-
cera del arroyo Navacerrada, que
discurre a nuestros pies. A la Ma-
liciosa, el pico adelantado de la
Cuerda Larga hacia el sur, se
puede ascender por varias rutas;
una parte de aquí y remonta el
arroyo Tijerillas, otra te lleva hasta
la fuente de la Campanilla y as-
ciende por el Collado del Piornal;

otra, la más dura por Mataelpino y
el Collado de las Vacas, y la más
fácil desde Navacerrada por Bola
del Mundo.

La ruta no tiene pérdida. Desde
el aparcamiento (0), ascendemos
por la amplia pista forestal en di-
rección norte, pasando una ba-
rrera canadiense y un
cartel que impide
llevar perros suel-
tos.

Ruta accesi-
ble en todo su
recorrido por
el valle de La

Barranca de
Navacerrada.
Desde las orillas
del arroyo de Peña
Cabrilla o Navace-
rrada, y pasando por la
senda ecológica y el lugar donde
estaba el antiguo sanatorio de
Walpurgis, se asciende al mirador
de las Canchas, impresionante bel-

vedere de todo el valle y de la
cumbre de la Maliciosa. El des-
censo por amplia pista forestal
conduce a la bucólica fuente de La
Campanilla. Ruta ciclable en un
99%, aunque el tramo de la Senda
Ortiz es estrecho y puede ocasio-
nar molestias a los senderistas. Es

conveniente llevar agua.
Evitad los días de mal

tiempo en invierno.
Para acceder en
transporte pú-
blico el único
medio es el bus
691 que desde
Moncloa lleva al

pueblo de Nava-
cerrada. Desde

allí, por la calle de
la iglesia y tras pasar

la M 607 se accede al
valle. En coche el acceso más rá-
pido es por la M 607 hasta la al-
tura del km 60, donde está el
desvío.

Mirador de las Canchas
P O R  N A V A C E R R A D A

E
sta ruta es una de las mas
altas que se puede hacer en la
Comunidad de Madrid, ex-
ceptuando la vuelta del ma-

cizo de Peñalara y la Travesía de la
Cuerda Larga. Tiene como punto
de partida y llegada el
puerto de Navace-
rrada, que con sus
1.860 metros de
altitud es uno
de los más
altos de Es-
paña e hito de
referencia en
el excursio-
nismo madri-
leño.

Si llegamos en fe-
rrocarril desde Cercedi-

lla, debemos ascender por unas es-
caleras hasta una calle donde em-
pieza la Senda Arias, que nos
llevará hasta el monumento al
montañero, en la carretera de ac-
ceso al puerto y a la Venta Arias,

que está en el mismo co-
llado a mano izquierda

(1) (800 m. y 10
min.).

En el puerto
iniciamos la su-
bida por la la-
dera del oeste, a
nuestra iz-

quierda. Es un re-
pecho duro por la

pista de esquí del
Telégrafo. En época de

esquí es mejor andar por el

lateral izquierdo de la pista, así evi-
tamos sorpresas con los esquiado-
res.

Alcanzamos la cima del cerro
del Telégrafo (2) (1.600 m. y 20
minutos), y si el día es despejado
veremos debajo de nuestros pies
las instalaciones del puerto de Na-
vacerrada. A nuestras espaldas ya
se verá la mole de Siete Picos. El
camino se nos presenta llano a par-
tir de este punto... Ruta muy acce-
sible, con impresionantes vistas de
ambas Castillas. Conviene llevar
agua, aunque hay fuentes cerca de
Collado Ventoso (Fte. de Los Ale-
vines), y en el arroyo del Telégrafo.
Apta para toda época del año, salvo
en días de mal tiempo en invierno.
Con nieve es espectacular. 

Siete Picos
sobre las Dos Castillas

P O R  L A  S I E R R A  D E  G U A D A R R A M A

Valores 
naturales

Modelado en granitos, 
neveros, vegetación 

de pinar silvestre 
acompañado de jaras,

enebros, piornos 
y gayuba. 

Valores 
naturales

Modelado en granitos, 
circo glaciar, vegetación 

de alta montaña, presencia
de rapaces,

riqueza paisajística. 

Tipo de ruta: Circular.

Dificultad: Media.

Longitud: 10 kilómetros.

Duración aproximada: 4 horas.

Desnivel: 1.390 - 1.760 metros.

Tipo de ruta: Circular.
Dificultad: Media.
Longitud: 
17 kilómetros.
Duración aproximada:
4 horas.
Desnivel: 
1.830 - 2.138 metros.
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La radioterapia se hace aún más precisa

E
n la actualidad, la duración
media de un tratamiento de
radioterapia de intensidad
modulada es de 20 sesiones

de alrededor de 20 minutos cada
una. Los nuevos equipos de radio-
terapia consiguen disminuir el nú-
mero de sesiones y la duración de
cada una, reduciendo esos 20 mi-
nutos a alrededor de tres minutos
de media ¿Cómo se consiguen
estas innovaciones? Según explica
la Dra. Elia del Cerro, jefe del Ser-

vicio de Oncología Radioterápica
de Hospital Universitario Qui-

rón Madrid, en los equipos tradi-
cionales se realiza una tomografía
computarizada previa a la admi-
nistración de la radioterapia donde
se localiza la zona que se debe tra-
tar. Una vez que el paciente está
colocado en la mesa de trata-
miento es muy importante que se
mantenga inmóvil para que el haz
de radiación vaya a la zona afec-
tada. Si el paciente se mueve, el

haz no apunta al tumor, sino a una
zona cercana, perdiendo efectivi-
dad el tratamiento e incremen-
tando la toxicidad, dado que los
órganos sanos circundantes reci-
ben radiación, añade la Dra. del
Cerro. Con la nueva generación de
aceleradores True Beam (haz ver-
dadero), al paciente se le hacen to-
mografías computarizadas
mientras recibe el tratamiento de
radioterapia. Esta prueba de ima-
gen permite conocer la posición

exacta del tumor y así enviar y de-
positar la radiación con mayor
exactitud. Si el paciente se mueve,
la tomografía computarizada lo
detecta y ajusta el haz de radiación
a la zona que debe recibir el trata-
miento. 

La Dra. Elia del Cerro destaca
que con el acelerador True Beam,
que recientemente ha adquirido el
Hospital Universitario Quirón Ma-
drid, aunque el paciente se mueva,
“el haz va a ir donde le hemos in-

dicado y, además, permite que po-
damos aumentar la cantidad de ra-
diación en cada sesión y disminuir
el número total de sesiones, con lo
que se acortan los tratamientos”.
Éstos son igual de efectivos o, en
casos seleccionados, aún más,
porque además permiten aumentar
la dosis total y con menos morbili-
dad o efectos secundarios porque
esta mayor seguridad evita que los
órganos cercanos al tumor sean
afectados por la radiación.

SALUD
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ocio verde y 
medioambiental

A. GARRIDO

L
a zona recreativa de galapa-
gar conocida como ‘Dehesa
Vieja’ ha sido objeto de una
remodelación por parte del

Gobierno regional. Se trata de un
punto “estratégico” de distribu-
ción de sendas del Parque Regio-

nal del Curso Medio del Guadar-
rama. 

El objetivo de esta remodela-
ción llevada a cabo por la Conse-
jería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio es fo-
mentar las actividades recreativas,
deportivas y turísticas, de manera

G A L A P A G A R

que se compatibilicen con la
conservación de los recursos natu-
rales e histórico-culturales de la
zona, según explicó el viceconse-
jero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, Luis Asúa,
que inauguró en diciembre esta
área recreativa.

Asúa Destacó la importancia de
mantener y cuidar las cerca de cien
áreas recreativas de la región para

fomentar y acercar a la población
local al entorno natural de su muni-
cipio, para que aprecien su riqueza
y se involucren y conciencien sobre
la importancia de su conservación,
así como para mostrarles su cerca-
nía y las posibilidades de ocio que
este entorno les aporta.

El viceconsejero estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Galapagar,
Daniel Pérez, desgranó los trabajos

desarrollados en la creación de esta
nueva zona recreativa de Dehesa
Vieja, habilitada para acercar el va-
lioso entorno del Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadar-
rama.

El área recreativa se encuentra
dentro del Monte de Utilidad Pú-
blica ‘Dehesa Vieja’, a escasos 500
metros del límite del Parque Regio-
nal y su entorno.

Áreas recreativas 
que fomentan el

Madrid cuenta con una red de sendas con 2.164 Km. repar-
tidos en 179 sendas naturales diferentes. De ellos, 1.338 Km.
transitan por vías pecuarias, 463 Km. por espacios naturales
protegidos, y los 363 Km. restantes por sendas verdes edu-
cativas. Desde 2007, la Comunidad de Madrid ha destinado
más de 1,5 millones de euros para ampliar la red con 30 nue-
vas sendas y conservar las existentes. Cada año, 155.000
madrileños realizan algún tramo de estas sendas, disfrutando
de la riqueza natural de la región.

D A T E  U N  P A S E O
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Un año más 

MIRAndo calidad

FLAVIA C.

M
úsica, teatro, danza y es-
pectáculos para los más
pequeños protagonizan la
segunda parte de la no-

vena temporada del MIRA Teatro
de Pozuelo de Alarcón. 

Es uno de los mejores espacios
escénicos de la Comunidad de
Madrid y, entre enero y mayo pre-
sentará un total de 23 espectácu-
los para todos los gustos.

La alcaldesa de la localidad, Pa-
loma Adrados, presentó -junto a la
concejal de Cultura, Isabel Gon-
zález, la programación destinada a
sorprendernos durante los cinco
primeros meses del año.

Adrados estuvo acompañada
también por Santiago Auseron y
Víctor Ullate (en la imagen).

La zarzuela ‘Luisa Fernanda’,
que cuenta una historia de amores
imposibles en la convulsa España
de finales del siglo XIX, llenará el
escenario el sábado 26 de enero.

La propuesta familiar para este
mes vendrá de la mano de ‘Ceni-

cienta’ para la tarde del domingo
27 de enero. Esta versión actuali-
zada del mítico cuento estará en-
vuelta de música pop y
espectaculares coreografías.

Juan Perro y ‘El tipo de al
lado’ en febrero

El mes de febrero, que contará
con la actuación de Juan Perro el
día 16, arranca con la danza del
Ballet Flamenco de Andalucía,
dirigido por el bailarín y coreó-
grafo, Rubén Olmo. Con esta re-

presentación, del Olmo trae a
‘Metáfora’, con la que hará un ho-
menaje a la danza flamenca.

En el apartado teatral visitan el
municipio otros grandes de la es-
cena española. Maribel Verdú y

Antonio Molero darán vida a
Laura y Pablo, una intelectual urba-
nita y un tosco granjero, en la obra
de teatro ‘El tipo de al lado’, que se
representará el día 9 de febrero.

Para los grandes y pequeños tam-
bién está prevista la actuación de
‘El espantapájaros fantasma’, el
domingo 17, y el humor de la com-
pañía Ron Lalá, con su obra ‘Siglo

de Oro, Siglo de Ahora’, que  ac-
tuará el 23 de febrero.

La obra de teatro ‘Yerma’, que
interpretarán Silvia Marsó y

Marcial Álvarez, bajo la direc-
ción de Miguel Narros y texto del
genial Federico García Lorca, será
uno de los platos fuertes del mes
de marzo. A este espectáculo se
suman la representación del es-

pectáculo familiar ‘Berrinche’
que forma parte del Festival Inter-
nacional de Artes Escénicas para
Niños y Jóvenes de la Comunidad
de Madrid. 

En este mes, los artistas pozue-
leros también se subirán a este es-
cenario municipal. Así, la cantante
y vecina del municipio, Pastora

Soler, interpretará las canciones
de su disco ‘Una mujer como yo’,
a mediados de marzo.

Los músicos de la Banda Sin-

fónica La Lira de Pozuelo reali-
zarán el tradicional concierto de
Semana Santa con un sentido ho-

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

Juan Perro, Pastora Soler, Aa Belén, Maribel
Verdú, Silvia Marsó, Víctor Ullate, Ara Malikian 
o ‘El Brujo’, entre las figuras que pisarán
el MIRA Teatro los próximos meses

menaje a las marchas procesio-
nales bajo palio que tendrá lugar
el 23 de marzo.

Violines y orquesta en abril
Tras las vacaciones de Semana

Santa, la danza será una de las
primeras citas del mes de abril. De
hecho, será con la compañía de
Aída Gómez, la compañía resi-
dente en Pozuelo de Alarcón, que
interpretará una ‘Gala de Danza
Española’ en la que reunirá a bai-
larines sobresalientes.

‘El gallo de la veleta’ será el
espectáculo dirigido especial-
mente a las familias para este
mes y con la que la compañía ‘La
canica Teatro’ demuestra que la
constancia puede llevar a conse-
guir los sueños.

Los violines de Ara Malikian

y la voz del tenor José Manuel

Zapata se unen para formar ‘Los
Divinos’, una aventura musical
llena de humor y virtuosismo. Y
de este genio de las cuerdas al
genio de las tablas, Rafael Álva-

rez ‘El Brujo’ que interpretará

‘La Odisea’, en la que recrea los
inmortales cantos de Homero
desde el punto de vista de la
diosa Palas Atenea.

La gran orquesta de Pozuelo,

la OSPAL, dará la bienvenida a la
primavera con la obra ‘Con aires
zíngaros y gitanos’, que cerrará
abril con este paseo musical por la
peculiar manera de entender la
vida de estos pueblos.

Teatro en Escena
En mayo se pone el broche de

oro a la temporada del MIRA Tea-
tro que contará con una nueva e
interesante propuesta teatral. Así,
“el escenario del MIRA se conver-
tirá durante unos días en un patio
de butacas”, explicó Adrados. 

Esta nueva iniciativa es la
puesta en marcha del ciclo ‘Teatro
en Escena’, una propuesta escé-
nica que incluye “tres obras de pe-
queño formato y de indudable
calidad para ver el teatro desde
cerca, desde dentro”.

‘La función por hacer’, ‘Gavio-
tas subterráneas’ o ‘El chico de la

última fila’ son las tres obras en
las que el escenario del MIRA
Teatro se llenará de gradas y
donde el público estará muy cerca.

Además, durante este mes las
coreografías de Víctor Ullate y la
voz de Ana Belén serán protago-
nistas indiscutibles. Ullate sor-
prenderá a los asistentes con su
trabajo ‘Nexo // Y // Jaleos //’.  Por
su parte, Ana Belén interpretará
los temas de su último trabajo, ‘A
los hombres que amé’, en el que
pone voz a canciones de Serrat,
Sabina o Pablo Milanés.

A estas actuaciones se sumará el
espectáculo familiar y musical
‘Escobas’, de Julio Martí Zaho-
nero, que cuenta la historia de
Carlota, una niña de ocho años,
que vive interna en un orfanato
desde que se quedara sola.

Las entradas para todos los es-
pectáculos se ponen a la venta con
un mes de antelación a través del
teléfono 902 400 222, en la web  y
tiendas El Corte Inglés. La pro-
gramación completa está en ‘po-
zuelodealarcon.org’.

Santiago Auserón, Víctor Ullate, Paloma Adrados e Isabel González en la presentación de la temporada

Cubismo neo-pop

La muestra de Romero Britto en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa hasta el 2 de febrero

Cuando un artista como Romero Britto visita el Noroeste, hay que
contarlo, aunque la exposición termine el 2 de febrero (para esto tene-
mos la página web). Este pintor y escultor de fama internacional ex-

pone en el Coliseo de la Cultura parte de su obra, una obra que ha recorrido
el mundo varias veces en los últimos 20 años (su primera exposición fue a
los 14 años). Muchas de sus piezas están en importantes museos, bibliote-
cas, aeropuertos... o en manos de personajes como Armani, Elton John, Bill
Clinton, etc. También ha realizado campañas publicitarias mundiales (Ab-
solut Vodka, por ejemplo) y durante años se ha dedicado a la filantropía.

Su tratamiento del color llama la atención a todo el que lo contempla:
proyecta un potente colorido en sus obras, combinando elementos del cu-
bismo, estereotipados, el arte pop y la pintura graffiti...

¿Cómo podemos denominar a semejante mezcla? Tal vez, la mejor forma
de describirlo sea utilizando el término ‘Cubismo neo-pop’. Por eso, este
brasileño afincado en Miami es el máximo exponente de esta vía de ex-
ploración del arte. Por eso es todo un artista.
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Artes escénicas para niños y niñas

FLAVIA C.

E
stos municipios del No-
roeste han unado fuerzas
para poner en marcha este
año un nuevo proyecto,

cuyo objetivo es dar a conocer
las diferentes artes como son el
teatro, la danza, los títeres, la
música y la narración desde den-
tro y desde fuera, es decir, como
espectador de creaciones de
grandes compañías, pero también
como actuante y creador. 

En la selección de compañías se
ha tenido en cuenta, principal-
mente, dos criterios: en todos los
casos son compañías veteranas
que llevan muchos años investi-
gando y trabajando directamente
para la infancia con equipos esta-
bles que han sabido crear un modo
de comunicación propio con el pú-
blico infantil. En segundo lugar,
su procedencia es diferente en
cada caso, de forma que la prác-
tica totalidad del estado español
está representada e, incluso en uno
de los casos, traspasan fronteras.

Por otra parte, cada mes se

acompaña de una actividad extra-
ordinaria que permite conocer las
artes escénicas de un modo activo,
en este caso no como espectador.
Por esto se han programado diver-
sas acciones: en unos casos dirigi-
das a todo el público, otros a
niños y otros a adultos.

P R O G R A M A
“En el jardín” Teatro Paraíso. Tea-
tro desde bebés – País Vasco.
Sábado 26, 12h. Centro Cultural
El Escorial
Sábado 26, 18h. Teatro Municipal
de Colmenarejo.
Actividad extraordinaria:
Exposición de títeres de La Tar-
tana Teatro. El títere fuera del es-
cenario. Del 10 al 28 de enero en
el Centro Cultural de Colmena-
rejo.

FEBRERO
“Cosas del mar” de Ultramarinos
Lucas. Teatro de objetos - Castilla
La Mancha. Viernes 1, 18,30h.
Casa de Cultura de Navacerrada
Sábado 2, 12h. Centro Cultural El

Escorial.
Sábado 2, 18h. Teatro Mun. de
Colmenarejo.
“Samabá Samabadé” de la Cia.
Samadeni Danza y Música –
Costa de Marfil.
Sábado 23, 12h. Centro Cultural
El Escorial.
Sábado 23, 18h. Teatro Mun. de
Colmenarejo.
Actividad extraordinaria:
Taller de animación de calle. Fi-
nalizará con el pasacalles de Car-
naval (9 de febrero). Impartido por
la Cia. El Montacargas en el Cen-
tro Cultural de Colmenarejo.

MARZO
MiniMaratón de Cuentacuentos.
Varios contadores – Madrid.
Sábado 2, 18h. Teatro Mun. de
Colmenarejo.
“El lobo” de Cándido Produc-
ciones. Teatro de actor – Castilla
León.
Viernes 8, 18,30h. C. de Cultura
Navacerrada.
Sábado 9, 12h. Centro Cultural El
Escorial.

Sábado 9, 18h. Tea-
tro Mun. de Colme-
narejo.
“ B l a n c a n i e v e s ”
Teatro Arbolé. Tí-
teres – Aragón. 
Sábado 23, 12h.
Centro Cultural El
Escorial.
Sábado 23, 18h.
Teatro Mun. de
Colmenarejo.
Domingo 24,
12:30h. C. Cultural Navacerrada.
Actividad extraordinaria:
Curso de Cuentacuentos para pro-
fesionales e interesados. Días 2 y
3 de marzo en el Centro Cultural
de Colmenarejo.

ABRIL
“Hansel y Gretel” La Tartana. 
Títeres – Madrid.
Viernes 5, 19h. C. Cultura 
de Collado Villalba.
Sábado 6, 12h. Centro Cultural 
El Escorial.
Sábado 6, 18h. Teatro Mun. de
Colmenarejo.

‘Grillos y luciérnagas’ La Ma-
china Teatro. Juego teatral – Can-
tabria. 
Sábado 27, 12h. Centro Cultural
El Escorial
Sábado 27, 18h. Teatro Municipal
de Colmenarejo.
Domingo 28, 12,30h. Centro Cul-
tural de Navacerrada.
Actividad extraordinaria:
Proyecto Inter-Escuelas en el que
participan alumnos de música,
danza, teatro y artes plásticas, y
concluye en un espectáculo inter-
disciplinar creado por ellos mis-
mos (13 de abril).

Un nuevo proyecto cultural que se desarrollará hasta abril en El Escorial, 
Collado Villalba, Navacerrada y Colmenarejo

Hansel y Gretel, de ‘La Tartana’
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FIESTAS DE SAN ILDEFONSO 
Y VIRGEN DE LA PAZ 2013

Jueves 24 de enero 
Festividad de la Virgen de la Paz Patrona de
Collado Mediano.
12,00h Solemne Misa en la iglesia 
de San Ildefonso.
12,45h Procesión del Santo Patrón y 
la Patrona de Collado Mediano.
Tras la procesión, degustación de las 
tradicionales pastas, rosquillas y pestiños.
A continuación, baile del tradicional rondón
y de bailes castellanos.
19,30h Gran espectáculo de magia. 
A continuación, baile popular con la dulzaina
y el tamboril de los “Gilas”.

Viernes 25 de enero
De 19,30 a 22,30h Baile popular por la or-
questa “Genesis” intercalando con la dul-
zaina y el tamboril de los “Gilas”.
20,00h Salida de los mozos y casados a
cenar.
00,00h Baile popular por la orquesta 
“Genesis” intercalando con la dulzaina y el
tamboril de los “Gilas”.

Sábado 26 de enero
19,00h Concierto de la orquesta Balanguia

(de pulso y púa) entrada 3€.
De 19,30 a 22,30h Baile popular hasta la
madrugada a cargo de la orquesta “Genesis”
y la dulzaina y el tamboril del “tio Gila”.
22,00h Salida de las mozas y casadas a
cenar.
00,00h Baile popular hasta la madrugada a
cargo de la orquesta “Genesis” y  la dulzaina
y el tamboril del “tio Gila”.

Domingo 27 de enero
9,00h Ruta del club ciclista 
de Collado Mediano.
12,00h I Concentración de vehículos 
y motocicletas clásicas.

Viernes 1 de febrero
20,00h Gala de entrega de trofeos de la feria
de Collado Mediano 2.012.

Sábado 2 de febrero
17,30h Concierto para niños “Érase una vez
…” niños 3€ adultos 5€.

Sábado 9 de febrero
19,00h Gran obra teatral “Mi hermana es
una asesina” entrada 5€.

Pasacalles de carnaval.

Domingo 10 de febrero
Campeonato de Madrid de trial clásico.

Viernes 15 de febrero
19,30h Conferencia “La pintura Flamenca y
Van Dick”.

Sábado 16 y domingo 17 de febrero
Actividad de iniciación al montañismo inver-
nal. Circo de Gredos: Cabeza nevada.

El cine irá a la montaña. Tal vez
por eso, este sea el tercer año
que la Casa de la Juventud de

San Lorenzo de El Escorial acoge
este ciclo de montaña, y tal vez por
eso cada vez tiene mas seguidores.
Según nos explica el presidente del
Club de Montaña ‘Entrecabezas’,
Benjamín Santos, “las películas
están dirigidas al público monta-
ñero y amante de la naturaleza, y
están entre las mejores de este gé-
nero. Son un canto a la libertad y a
un modo de vida”.
La primera proyección, ‘Pura

vida’, sobre el intento de rescate de
Iñaki Ochoa de Olza en el Anna-
purna, “acaba con el mito de la in-
solidaridad en la montaña, el
sálvese quién pueda. Todos los que
pudieron, arriesgaron su vida para
salvarle”.
‘Grito de piedra’, un clásico con
Stefan glowacz y Donald suther-
land.
Santos comenta que “la idea del
ciclo de montaña es reunir a la
gente amante de este deporte en
unas jornadas que harán las deli-
cias de todos. 

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

Si la montaña no viene al cine...

FCB

Febrero llega a Torrelodones car-
gado de originales propuestas
para disfrutar de la Cultura dán-

dole sentido a los momentos de
ocio. Teatro infantil y adulto, mú-
sica, danza para todas las edades,
conferencias, documentales... Las
propuestas más originales para ‘dis-
traernos’ del frío invierno.
Para comenzar el mes (viernes, 1.
20:00 h.) el Teatro Bulevar recibe a
la compañia Torrearte con ‘Fede-
rica de Bramante o las florecillas
del fango’, un drama de capa y bi-
gote... “Con un poco de estram-
bote”, según explican. Teatro
familiar que seguro compensa dis-
frutar (para seguir rimando).
El sábado, 2 las puertas se abren
para un espectáculo familiar-infan-
til con cuentos fantásticos ‘El sol-
dado y el saco mágico’ (18:00 h.).
Para el domingo, una interesante
conferencia sobre el joven Van
Dyck (sobre la exposición en el
Museo del Prado, que puede visi-
tarse el 7 de febrero) y un taller de
danzas del mundo. 
La danza continúa el viernes 8, y al
día siguiente se ofrece un espectá-
culo musical para participar, cantar
y divertirse. Se encargan de conse-
guir que el espectador lo haga los

miembros de TACI (Torrelodones
Asociación Cultural Indepen-
diente). El martes 12 la Sociedad
Caminera del Real de Manzanares
ofrece la conferencia sobre la histo-
ria de Torrelodones. Y el miércoles,
otra charla sobre los inicios del
cómic (y en la Casa de cultura, del
6 al 27 de febrero, exposición sobre
el cómic español contemporáneo).
Llega el siguiente fin de semana, y
el viernes se presenta la obra de tea-
tro ‘Madame Bovary’, con Ana
Torrent, Juan Fernández, Armando
del Río y Fernando Ramallo (20:00
h.). Y para el sábado 16, la música
rock de ‘Supertrampas’ (una banda
de tributo a Supertramp) a las 20:00

h. El martes 19, la casa de cultura
acoge una conferencia musical
sobre el siglo de Oro español y el
viernes el Bulevar proyecta el do-
cumental ‘Tierra. La película de
nuestro planeta’ (20:00 h.).Por fin,
el sábado 23 podremos conocer ‘La
verdadera historia de los tres cerdi-
tos’ (títeres de pequeño formato. De
3 a 8 años) y, para terminar el mes,
una interesante propuesta (martes,
26. 19:30 h.): conferencia sobre
‘Cultura en tiempos de crisis - Res-
puestas alternativa: educación y
cultura para combatir la crisis’, por
el Ateneo de Torrelones. Suena bien
¿Verdad? Pues que tenga usted un
feliz mes cultural.

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

De todo y para todos en el Teatro Bulevar
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CURSO DE NATACIÓN ESPECIAL
Sólo para personas con miedo al agua

No hay otro curso en todo Madrid
APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD

www.nadarsinmiedo.es
CENTRO DE ENSEÑANZA PRIVADO 

CON PISCINA CLIMATIZADA
c/ Maqueda, 4. Aluche 

(junto a METRO Campamento)

Contacto: Juan 636483103 – 91 012 26 11
nadarsinmiedo@yahoo.es

Color, paciencia, dolor, profun-
didad, tiempo retenido para
siempre en el instante preciso

elevado ya a la categoría de arte. La
fotografía taurina concebida como
el mejor reflejo del alma de la
Fiesta, de toda la pasión, intensidad
y mil detalles que emanan de los

toros, que irrumpen en la visión
atenta, artística, en cada corrida,
ante cada faena. Son las imágenes
de Ana Porras y Laura Martín, ins-
tantáneas que acercan ahora, en
Valdemorillo, esa mirada que es-
capa al aficionado pero que queda
sabiamente atrapada en el objetivo

Fotos de TOROS
V A L D E M O R I L L O

‘Espejo de la naturaleza’
exposición de Félix Herrero

RSM.

El inicio de su actividad
artística tiene lugar a
comienzos de los años

60 en Brasil, donde trabaja
para la empresa Knoll In-
ternacional, en la faceta de
diseño y tras sus contactos
con la Bienal de Sao Paulo
obtiene medallas en certá-
menes nacionales en los
salones de Bellas Artes de
Sao Paulo y Rio de Janeiro.

Ya en España, los últi-
mos años se centra en el
campo de la pintura y la
escultura desarrollando
un estilo de abstracción
sin duda influenciado por
los principales expo-
nentes del arte contempo-
ráneo español de las últimas
décadas. Ha realizado exposi-
ciones en numerosas galerías y
foros culturales.

La muestra permanecerá
abierta al público en la Casa de
la Cultura hasta el próximo 23 de
febrero.

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

El mes de febrero en el Teatro Real Coliseo Carlos III es si-
nónimo de Lírica, gracias a este interesante ciclo que nos
trae cada fin de semana una más que recomendable pro-

puesta para que el espectador se encuentre con las mejores
voces y un gran repertorio barroco: desde el sábado 2 hasta el
domingo, 24 de febrero, el Coliseo será el centro de la lírica
barroca de la Comunidad de Madrid.

El programa nos trae a la soprano italiana Gemma Berta-

gnolli (2 de febrero), reconocida mundialmente como una de
las mejores intérpretes de música clásica y barroca más com-
pletas de su generación; Wolf Matthias Friedrich (9 de fe-
brero), bajo con amplio registro vocal, que le permite cantar las
arias más difíciles de Händel e incluso alcanzar registros del
más bajo al más alto del barítono; Olalla Alemán (10 de fe-
brero), soprano de cálida y bella voz acompañada de ‘Los Mú-
sicos de Su Alteza’; Rachel Elliot y Agnieszka Grywacz (16
de febrero), exquisitas sopranos de la formación madrileña
‘Hippocampus’, consolidada como orquesta especializada en
el repertorio de los S. XVI al XVII; María Estrada (23 de fe-
brero), una de las mejores voces españolas del repertorio bar-
roco, que se deja acompañar de la formación ‘Forma Antiqva’
en un concierto que será -sin duda- brillante; y, por último, el
barítono navarro Iñaki Fresán (24 de febrero), con diversos
premios internacionales.

VII Febrero Lírico en el Real Coliseo
Paisajes barrocos para la celebración

La soprano María Espada

de estas artistas, capaces de mos-
trar el mundo taurino en sus ma-
tices, en silencios que se hacen
visibles, en la expresividad de la
foto que sabe extraer lo mucho que
encierra el lance, el gesto, la es-
pera, la maestría del torero, su tem-
ple, la casta que late en el ruedo. 

Así, en un muy particular ‘mano
a mano’, ambas fotógrafas com-
parten el ‘albero’ en el que se
convierten los espacios de la Sala
Vulcano, paredes que serán, hasta

el 10 de febrero, espejo en el que
contemplar esa otra dimensión de
los toros, la que asoma para retener
el instante que pierde toda su fuga-
cidad para ser contemplado en tan-
tas otras miradas.

Fotos de toros. El mejor y más
sencillo título para una exposición
donde la Fiesta exhibe todos sus
tiempos, su realidad. Además, tam-
poco falta el matiz benéfico, ya que
el 45% de lo recaudado por cada
imagen vendida en esta muestra se
destinará a Cáritas Valdemorillo.
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Preparación de los ingredientes
Pelamos y cortamos la cebolla en cua-
dritos pequeños.
Si los carabineros son congelados, los
sacamos una hora antes para que se
vayan descongelando.

Elaboración de la receta
En una cazuela, cocemos la pasta en
abundante agua con sal y un chorrito de
aceite. A los 12 minutos, la sacamos del
agua y la ponemos en un escurridor, aña-
dimos un chorro de aceite y la remove-
mos para que no se pegue mientras la
reservamos. Tapamos para que no se en-
fríe. En una sartén amplia, ponemos
aceite y echamos la cebolla, cuando esté
dorada,   reservamos. A continuación en
la sartén donde hemos preparado la ce-
bolla ponemos los carabineros aprove-
chando el poco aceite que haya quedado
y los cocinamos a la plancha con el
fuego un poco fuerte para que se doren
por fuera y no se hagan demasiado por
dentro. Limpiamos las colas de los cara-
bineros y las reservamos tapándolas con
papel de plata para que no se enfríen.

Elaboración de la salsa: Vaciamos
las cabezas de los carabineros sobre la
cebolla ya dorada y las ponemos sobre

Ingredientes

500 gr. de tallarines (1 paquete)

12 carabineros (pueden ser congelados)

1 cebolla grande

200 ml de nata para cocinar (1 tetra-brik pequeño)

Aceite de 1º

Sal

Tallarines con carabineros

la misma sartén sin limpiarla para apro-
vechar el sabor a carabinero de la plan-
cha. Añadimos la nata, mezclamos
suavemente y le damos el punto de sal,
cocemos 2 minutos.

Emplatamos: Servimos los tallarines
en los platos los rociamos con la salsa y
terminamos con dos colas de carabine-
ros.

Mis truquillos
● Debido a que los carabineros grandes
frescos tienen un precio prohibitivo,
suelo hacerlo con carabineros congela-
dos ya que cuanto más grandes, la ca-
beza es mayor y dan más sabor.
● Me gusta cocinar con aceite de 1º (el
verde) da más sabor a los platos a demás
de ser más sano.

Un comentario
Una receta fácil y muy rica para una
buena cena entre amigos. Combina muy
bien con un vino blanco afrutado fres-
quito, tipo Marqués de Riscal Souvignon

CONGRACIAYSALERO




	SIERRA01
	SIERRA02
	SIERRA03
	SIERRA04
	SIERRA05
	SIERRA06
	SIERRA07
	SIERRA08
	SIERRA09
	SIERRA10
	SIERRA11
	SIERRA12
	SIERRA13
	SIERRA14
	SIERRA15
	SIERRA16
	SIERRA17
	SIERRA18
	SIERRA19
	SIERRA20
	SIERRA21
	SIERRA22
	SIERRA23
	SIERRA24

