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El poder invita a quedarse. Y cuando uno decide quedarse no concibe otra 
forma de vida que no sea mandando. Es como si se olvidara de que lo 
hermoso de vivir -y mandar- en sociedad es servir a los demás. Cualquier 

persona con un mínimo de sensibilidad (la sensibilidad llega por la cultura) sabe 
que el puesto y el título que tienes no valen mucho. Lo que vale es cómo sirves 
a los demás con el puesto y el título que tienes.
Aquellos que sobrevivieron a su propia existencia, los que dejaron sus nombres 
grabados en la historia popular han sido los que adoptaron este razonamiento 
como una forma de vida. Sin embargo, los que utilizaron el poder para ganar 
más dinero terminaron siendo tan pobres que, al final, solo tenían dinero.
Por desgracia, la clase política española nos ha ofrecido multitud de ejemplos 
que ilustran esa pobreza. Algunos, solo algunos, siguen pensando que el políti-
co está al servicio de los ciudadanos, que es un empleado de la sociedad y que 
su objetivo es el bien común. Otros... han sido capaces de alterar el sentido de 
su función, de manejar a su antojo las instituciones y a las personas para mante-
nerse en el poder y ganar más y más dinero. Ellos y sus compinches, adláteres y 
esbirros. Hoy día, la sociedad está dejando de creer en el sistema establecido, en 
la Ley D’Hont, en las urnas y en la innecesaria existencia de diputaciones pro-
vinciales, comunidades autónomas, secretarías y subsecretarías, direcciones ge-
nerales y subdirecciones, coches oficiales, dietas, iPads y toda esa porquería de 
la que se han ido rodeando aquellos que, cuando el pueblo ejerce su soberanía, 
son incapaces de ponerse a trabajar por los demás y siguen pisando moqueta y 
reuniéndose para decirse “y tú más”, eso sí, con catering. A esos, no les ponía 
a nuestro servicio; más bien, les mandaba al servicio... Y tiraba de la cadena.

El poder y el servicio
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Más de dos millones 
 para fomentar las artes escénicas

La Oficina de Cultura y Turismo 
de la Comunidad de Madrid ha 
resuelto las ayudas convocadas 

el pasado 8 de junio, que destinarán 
un total de 2.445.347 euros a 292 
proyectos de danza, teatro, música, 
moda y cinematografía.
Una primera línea de ayudas des-
tinará 1.686.294 euros a empresas 
privadas para realizar actividades de 
teatro y danza, que se dividen en las 
modalidades de producción de una 
obra teatral, producción de una obra 
coreográfica y programación en sa-
las de teatro.

La segunda línea corresponde a em-
presas privadas para realizar proyec-
tos de música, con 244.253 euros, y 
la tercera está destinada a empresas 
productoras cinematográficas para la 
producción de cortometrajes y cuen-
ta con 245.000 euros.
La cuarta línea de ayudas es la enfo-
cada a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para la realización de acti-
vidades culturales de teatro, músi-
ca, danza, cinematografía y moda 
como disciplina creativa, a la que ha 
correspondido un total de 239.800 
euros.

La Comunidad de Madrid ha re-
gistrado en el primer semestre 
de año los valores más bajos 

de abandono de mascotas, un dato 
muy positivo que coincide con la 
entrada en vigor de la nueva Ley 
de Protección Animal y que tiene 
entre sus principales motivaciones 
la de concienciar a los madrileños 
de la importancia de la tenencia 
responsable. Un mensaje en el que 
ha incidido el consejero de Medio 
Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio, Jaime 
González Taboada, durante la inau-
guración del XI Salón para la Adop-
ción de Animales de Compañía, que 
se celebró en el Parque de El Retiro.
La cifra de abandonos durante el 
primer semestre ha sido de 2.549 
perros, un 16% menos que el mis-
mo periodo de 2015. La cifra es 
todavía más representativa si se 
amplía el análisis hasta 2013, año 
desde el que se ha registrado una 
caída acumulada del 39% en el to-
tal de abandonos.
Esta tendencia, además, llega 
acompañada de un incremento en 
el número de adopciones. Frente a 
los 2.549 perros abandonados de 
enero a junio en la región se han 
registrado 2.054 adopciones en el 
mismo periodo. En este capítulo, 
el acumulado desde el año 2000 
refleja 105.000 abandonos por 
102.000 adopciones.
Precisamente, el dar a conocer la 
posibilidad de adoptar una mascota 
en vez de comprarla y concienciar 
a los madrileños de las responsa-
bilidades que comporta un animal 

para fomentar su tenencia respon-
sable fueron los dos grandes obje-
tivos de esta feria. Los visitantes 
pudieron ver a los animales in situ 
o a través de fotos para conocer sus 
rasgos físicos y de carácter.
Una vez “reservados”, pasan a 
recogerlos en el albergue donde 
residen tras rellenar un cuestiona-
rio que confirme su voluntad de 
adoptar a su nueva mascota, que es 
vacunada y esterilizada para evitar 
camadas no deseadas. Sólo en esta 
cita, cerca de 400 animales encon-
traron un nuevo hogar el pasado 
año.

“Sacrificio 0”
Este salón muestra la labor que de-
sarrolla la Comunidad de Madrid a 
través de su Centro Integral de Aco-
gida de Animales (CIAAM) –don-
de se presta servicio de recogida de 
mascotas abandonadas a los muni-
cipios de menos de 5.000 habitan-
tes y se gestiona su adopción- y es 
sólo una más de las actuaciones que 
impulsa el Gobierno regional para 
garantizar el bienestar y el respeto a 
los animales domésticos.
Así, junto a la actividad de control 
de centros, agrupaciones y núcleos 
zoológicos que supone más de 400 
inspecciones anuales o la trami-
tación de denuncias por maltrato, 
falta de vacunación o abandono –
que han descendido un 34% desde 
2013-, la Comunidad de Madrid ha 
implantado por ley desde julio el 
“sacrificio 0” de animales domésti-
cos en todos los centros de acogida 
de la región.

El abandono de 
mascotas 
desciende 
un 16% en el 
primer 
semestre 
de 2016

El año hidrológico 
comienza con los embalses 
a un 72% de su capacidad

Los embalses de la región ini-
cian el año hidrológico con un 
volumen de agua almacenado 

de 684 hectómetros cúbicos, lo que 
representa el 72% de su capacidad 
máxima. Se encuentran 6 puntos 
porcentuales por encima respecto 
a la misma fecha del año pasado, 
cuando estaban al 66%, con 624 
hectómetros cúbicos. Aunque la si-
tuación es de normalidad, Canal de 
Isabel II recuerda que es necesario 
realizar un uso eficiente del agua, a 
la espera de que lleguen las precipi-
taciones en los próximos meses.
Desde el pasado 2 de junio, el vo-
lumen almacenado en las presas se 
encuentra en situación de descenso, 
lo que es habitual en el periodo de 
verano. Hasta la fecha, este recorte 
ha sido de 205 hectómetros cúbicos 

de agua, lo que representa el 40% 
del agua consumida en un año por 
todos los madrileños. En el año hi-
drológico que acaba de terminar 
(2015/2016), el consumo total ha as-
cendido a 489 hectómetros cúbicos 
hasta el 30 de septiembre.
En el mes de septiembre, el consumo 
de agua ha subido un 7,5% respecto 
a 2015, en lo que supone el mayor 
incremento registrado en lo que va 
de año, debido a las temperaturas re-
gistradas en este mes. Según los da-
tos que maneja Canal de Isabel II, en 
las últimas semanas la temperatura 
media ha ascendido 2,7oC.

Los ríos aportan más
Las aportaciones de los ríos han sido 
ligeramente superiores a las del año 
hidrológico anterior y se han situado 

en los 650 hectómetros cúbicos, un 
5% más. Además, debido a algunos 
episodios de lluvia constante, las 
presas de Canal de Isabel II han teni-
do que desembalsar 97 hectómetros 
cúbicos por seguridad.
En la actualidad, las presas que ma-
yor volumen de agua retienen son 
las de El Villar, que se encuentra al 
96,1% de su capacidad, El Atazar 
(84,1%), Puentes Viejas (80,4%) y 
Riosequillo (80,3%).
Canal de Isabel II insiste en la nece-
sidad de colaborar en el uso respon-
sable de un recurso natural limitado 
como es el agua, ya que habrá que 
esperar al comportamiento del año 
hidrológico para que la tendencia de 
descenso en las reservas de agua se 
invierta. Desde la empresa recuer-
dan que pequeños gestos a la hora de 
consumir agua en los hogares, como 
cerrar el grifo al lavarse los dientes 
o usar la lavadora y el lavaplatos a 
carga completa, pueden conseguir 
grandes ahorros generales.
Canal de Isabel II es una empresa 
innovadora en el sector y recono-
cida internacionalmente por la ges-
tión del ciclo integral del agua. En 
la Comunidad de Madrid, abastece 
a más de 6,2 millones de personas 
mediante la operación de 14 embal-
ses; 78 captaciones de aguas subte-
rráneas; 13 plantas de tratamiento de 
agua potable; 33 grandes depósitos 
reguladores y 288 menores; 17.366 
kilómetros de red de aducción y dis-
tribución; 141 estaciones de bombeo 
de agua potable y 125 de aguas re-
siduales; 13.682 kilómetros de redes 
de alcantarillado; 63 tanques de tor-
menta; 822 kilómetros de colectores 
y emisarios; 156 estaciones depura-
doras de aguas residuales; y 493 ki-
lómetros de red de agua regenerada.
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Más de 200 familias reciben ayudas 
para comedor escolar y libros de texto

Según el informe presentado 
por el Área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de 

Collado Villalba, durante el pasa-
do curso escolar, 206 familias del 
municipio han sido receptoras de 
ayudas directas de Emergencia So-
cial para la adquisición de libros de 
texto y plazas de comedor escolar.
La alcaldesa, Mariola Vargas, ha 
señalado que “estas asistencias 
que  alcanzan un total de 360, es-
tán supervisadas y gestionadas por 
los técnicos municipales y tienen 
el objetivo de prevenir y paliar si-
tuaciones de exclusión social en el 
municipio”.
En concreto, se han concedido 186 
ayudas de comedor escolar a 81 fa-
milias, para niños escolarizados en 
10 colegios y 3 escuelas infantiles 
de la localidad, con un importe de 
64.900 €. En cuanto a las ayudas de 
libros la cifra ha alcanzado las 174, 
con un total de 125 familias, con 
una inversión de 20.750 €.
El Ayuntamiento de Collado Villal-
ba invirtió el pasado año un total de 

1.679.804 € en esta área municipal.
Campamentos urbanos
Desde la Concejalía de Servicios 
Sociales en materia de Infancia y 
Familia también se han gestionado 
71 plazas en los campamentos ur-
banos de verano y 9 plazas más en 
el campamento de Educación Espe-
cial del colegio Peñalara.
En la actualidad se está planificando 
el próximo curso escolar en cuanto 
a la oferta de las Escuelas de Padres 
y Madres con charlas dirigidas a fa-
milias con menores y adolescentes
Respecto al número de beneficia-
rios de la Renta Mínima de Inser-
ción se ha experimentado en este 
último año un incremento del 34%, 
trabajando de forma directa con 
276 familias en ámbitos diferentes 
como salud, educación, formación 
ocupacional-empleo y vivienda.

Ayuda a domicilio
En cuanto a la atención asistencial 
de la población mayor a través del 
Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia Domiciliaria Mu-

nicipal se están atendiendo a 240 
hogares. En el primer semestre de 
2016 se han invertido un total de 
3.450 horas entre atención personal 
y doméstica. 218 domicilios dispo-
nen del servicio de teleasistencia.

Pago de suministros
Desde principios de año,  se han tra-
mitado más de 70 ayudas de perso-
nas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad o precariedad 
económica con imposibilidad de 
pago de determinadas facturas de 
suministro eléctrico o gas, en el 
marco de la lucha contra lo que se 
ha venido denominando “pobreza 
energética”.
Servicio de Orientación Jurídica
En el primer semestre del año se 
han atendido, a través del Servicio 
de Orientación Jurídica, a 2.300 
personas, con demandas relacio-
nadas con solicitudes de justicia 
gratuita, asesoramiento en temas 
laborales y Seguridad Social, asun-
tos de carácter penal, separaciones 
o divorcios.

1,6 millones invertidos en Servicios Sociales

El Ayuntamiento se suma a la 
XIII Semana de la Arqui-
tectura, una iniciativa pro-

movida por  el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid con motivo 
del Día Mundial de la Arquitectu-
ra. Por tercer año consecutivo, en 
la Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter, se organizan talleres que 
tienen como principal finalidad 
acercar a los ciudadanos, de una 
manera amena y divertida, el valor 
y la singularidad de los edificios 
municipales.
“Son unas jornadas que han tenido 
muy buena acogida en las anterio-
res ediciones entre nuestros vecinos 
y que esperamos, una vez más, sean 
de su agrado. Nos parece que es 
importante difundir y dar a conocer 
nuestro patrimonio, en este caso, 

arquitectónico”, explicó el concejal 
de Cultura, Jesús Fernando Agudo.
 
Público infantil 
y familiar
La programación incluye dos talle-
res: uno, el 7 de octubre, a partir de 
las 17:30 h. bajo el título “Explora 
tu Biblioteca” para público de 6 a 
12 años. El segundo taller, titulado 
“Refugios + emociones”, tendrá lu-
gar el 8 de octubre a partir de las 
11:30 h. Va destinado al público 
infantil a partir de cuatro años. Los 
participantes en este caso deberán ir 
acompañados de un adulto. El pla-
zo de inscripción está abierto en la 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Ca-
rreter (Avda. Gaudí, 27). Las plazas 
son limitadas. Ambas actividades 
son gratuitas.

Vive la arquitectura

VVA. DE LA CAÑADA

COLLADO VILLALBA

 VISIBILIDAD 

En febrero de 2013 Torrelo-
dones se adhirió a la Red de 
Ciudades que Caminan, un 

proyecto que pretende impulsar las 
políticas dirigidas a mejorar la mo-
vilidad integral con el objetivo de 
potenciar la protección del peatón. 
Tres años más tarde, el jueves 13 y 
el viernes 14 de octubre, el munici-
pio será sede del cuarto congreso de 
esta asociación internacional.
La Red de Ciudades que Caminan 
está abierta a todos los municipios y 
administraciones interesadas en me-
jorar la situación de los viandantes 
a través de la puesta en marcha y el 
intercambio de iniciativas dirigidas a 
mejorar la accesibilidad universal, la 
seguridad vial y el medio ambiente.
La importancia del caminar en los 
nuevos modelos de movilidad sos-
tenible de carácter urbano es fun-
damental, siendo clave a la hora de 
planificar configuraciones urbanas 
amables con el conjunto de sus ha-
bitantes. “Es necesario recordar 
que todos somos peatones. Cuando 
beneficiamos los desplazamientos 
a pie así como la propia estancia 
peatonal, contribuimos de manera 

directa a mejorar la cohesión social 
de nuestros municipios así como la 
igualdad de oportunidades en el uso 
y el disfrute del espacio público”, 
explican desde el Ayuntamiento.
Las líneas básicas de actuación de 
la asociación se inspiran en los prin-
cipios recogidos por la Carta de los 
Derechos del Peatón adoptada por el 
Parlamento Europeo en octubre de 
1988 así como en la Carta Interna-
cional del Caminar.
En 2013 el Ayuntamiento de Torre-
lodones se adhirió a la Carta Inter-
nacional del Caminar, proyecto 
que pretende impulsar las políticas 
dirigidas a mejorar la movilidad in-
tegral con el objetivo de potenciar la 
protección del peatón.
Pocos meses más tarde, en octubre 
de ese mismo año, Torrelodones fue 
galardonado con el premio Ciudades 
que Caminan en reconocimiento a 
sus políticas de mejora de la movi-
lidad peatonal.
A finales de 2015 Torrelodones en-
tró en la Junta Directiva de la Red de 
Ciudades que Caminan.
Más información en ciudadesqueca-
minan.org.

Torrelodones camina
Potenciar la protección del peatón

ANÚNCIATE EN SIERRA MADRILEÑA
LA MEJOR FORMA DE DARLE

LLAMA AL 620 988 622 
O ESCRIBE A: publicidad@sierramadrid.es

A TU NEGOCIO
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Escuela de Magia 
en Guadarrama

El Centro Cultural La Torre 
acogió la presentación del 
nuevo curso de Magia e Ilu-

sionismo que, desde el 2 de no-
viembre, tratará de acercar la ma-
gia a adultos y jóvenes (a partir de 
14 años) de forma profesional.
El curso comenzará siendo una pro-
puesta para aprender de forma bási-
ca de la mano de grandes magos del 
panorama nacional e internacional 
como Mariano Goñi, que será el 
coordinador de la iniciativa, bajo la 

dirección de Juan Antonio Herrero 
Brasas.
Un primer acercamiento al mundo 
profesional de la magia que se im-
partirá en la Casa de Cultura Alfon-
so X el Sabio, una tarde por semana 
a lo largo de tres horas, con un pre-
cio de 65 euros al mes.
La Escuela de Magia pretende en-
señar todas las ramas del ilusionis-
mo como la “cartomagia”, “numis-
magia”, mentalismo, micromagia, 
grandes ilusiones, “pick pocket”, 

levitación, “quick change”, magia 
con animales, magia infantil, etc., 
así como diferentes cursos que re-
lacionan el ilusionismo con la pre-
vención del delito y que están espe-
cialmente indicados para Cuerpos 
de Seguridad. Una práctica que ex-
plicó durante su presentación, Da-
vid García, Policía Local de Jimena 
de la Frontera (Cádiz), ilusionista y 
docente en la Universidad de Cádiz, 
que mostró su trabajo con el ilusio-
nismo y la prevención del delito en 
esta localidad.
Aunque el comienzo del curso está 
previsto para el 2 de noviembre, los 
interesados podrán conocer más 
el 18 de octubre en la Casa de la 
Cultura, con una iniciativa de ma-
gia de cerca y de escenario, y el 20 
de octubre unas jornadas de puer-
tas abiertas de 18:00 a 21:00 h. El 
proyecto en el que se enmarca esta 
Escuela se llama ‘Guadarrama, Vi-
lla Mágica’. 
Según explica Herrero, “La idea 
es comenzar con este curso básico 
para continuar con el nivel Amateur 
y finalmente, a partir del año que 
viene, iniciar un Programa Profe-
sional de Ilusionismo que formaría 
a los interesados en las artes de la 
magia a su más alto nivel. Además 
se impartirán cursos y acciones re-
lacionadas con la visión terapéutica 
y pedagógica del ilusionismo”

La concejal de Educación y Cultura, Sara Villa Ruiz; el promotor, 
Juan Antonio Herrero Brasas; David García, de la Policía Local de 
Jimena de la Frontera y Ramón Ciuró, descendiente de Wences-
lao Ciuró, gran mago del siglo XX y maestro de Juan Tamariz.

MAJADAHONDA

Tranformación digital
y marca personal

El 5 de octubre comenzó el pro-
grama ‘Workshop: Branding 
Digital para Emprendedores 

y Pymes’, que se desarrollará los 
miércoles por la mañana hasta el 14 
de diciembre. Cada asistente hará 
su propio caso definiendo sus obje-
tivos profesionales /empresariales; 
conociendo las ventajas de la red 
para el posicionamiento de la marca, 
diseñando su “elevator pitch” y te-
niendo en cuenta otros factores que 
se aprenderán en las jornadas.
La marca personal llegará a las au-
las los días 6 y 7 y los lunes 10,17, 
24 y 31 de octubre se dedicarán a la 
gestión económico-administrativa 
de las empresas.
Una parte de los cursos se orientará 
al entorno digital y, sobre esa tras-
formación constante, se informará a 
empresarios y comerciantes el mar-
tes 11, de 14:00 a 17:00 h..
Además, la Casa de la Cultura aco-
gerá el 13 de octubre, a partir de las 
9:30 h. la jornada ‘Majadahonda 
Activa tu Empleo’, una nueva ex-
periencia formativa innovadora. Dos 
sesiones con una primera parte teó-

rica para abordar las competencias 
profesionales 3.0 que el mercado 
necesita, y una segunda parte prácti-
ca, al aire libre, donde se utilizará el 
ejercicio físico para potenciar y fijar 
los conocimientos adquiridos.
Las inscripciones pueden realizarse 
enviando un email con datos perso-
nales (nombre, apellidos y teléfono) 
indicando la actividad a inscripcio-
nesforemco@majadahonda.org.

Aniversario de ASALMA
Por otro lado la concejal de Forma-
ción y Empleo, Victoria Palacios, 
asistió a la conmemoración de los 30 
años de la constitución de la Agru-
pación de Sociedades Laborales de 
Madrid, participando en una mesa 
redonda y recogiendo el recono-
cimiento de ASALMA al Ayunta-
miento por el impulso y fomento a 
empresas de economía social.
Durante su intervención, Palacios ha 
destacado las políticas municipales 
de apoyo a la economía social y al 
emprendimiento. “En los últimos 
años hemos asesorado cerca de 400 
proyectos empresariales”, explicó.
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Desde que descubrimos las apps no 
paramos de buscar utilidades en nuestro 

teléfono inteligente que puedan 
facilitarnos el acceso a un servicio, 

información, entretenimiento o, 
simplemente, un juego. Los ayuntamientos 

se han ido incorporando, cada uno 
a su manera, a esta forma de contactar con 

los ciudadanos, ofreciéndoles una aplicación 
móvil para recibir información de problemas 

en la vía pública, para compartir 
la programación cultural, sendas 

para pasear, dónde hay plazas 
de aparcamiento libres, libros electrónicos 

en alquiler o, incluso, un pediatra 
por videoconferencia. 

De todo y para todos. Bienvenidos 
a las app municipales.

Descargatu ayuntamiento

“¡¡Mira la app 
que me 
he baja-
do!!”. Si 

hace veinte años alguien nos dijera 
esto, no entenderíamos absoluta-
mente nada. Ahora forma parte de 
nuestro lenguaje, al que hemos ido 
incorporando -apenas sin darnos 
cuenta- ‘palabrejas’ como smartpho-
ne, app, whatsapp, skype, google, ... 
Nada raro. Desde que llegó el primer 
Spectrum a España (el de mayor 
memoria, con 48 K, costaba 65.000 
pesetas, una barbaridad por aquel 
entonces) nos hemos ido acostum-
brando a la velocidad de vértigo de 
la informática. Dicen que si la aero-
náutica hubiera evolucionado igual 
de rápido que los ordenadores, ahora 
daríamos la vuelta al mundo en unos 
segundos.
Pero no todos vamos igual de rápi-
dos que la informática. Por desgra-
cia, también es normal oír a personas 
de más de 45 años diciendo aquello 
de “esto a mi ya me ha pillado tar-
de”, pero aún así, casi todos llevan 
encima un teléfono con más memo-
ria y velocidad de procesador que el 
ordenador que dirigió los pasos del 
ser humano en su primer paseo por 
la Luna.
En este sentido, parece que la Admi-

AppTorre. Aplicación del Ayuntamiento 
de Torrelodones con acceso a noticias, agenda, 
descripción del patrimonio cultural, itinerarios 
y naturaleza, rutas y horarios de transportes, 
ubicación de aparcamientos, farmacias, cámaras 
de tráfico, metereología y redes sociales.

eBook TorreloDones. Es un visor 
de libros electrónicos a través del cual puedes acceder 
a todos los aBooks compatibles con Apps iOS que
tengas en préstamo y leerlos desde cualquier 
dispositivo Apple.
Puedes empezar a leer un libro en un dispositivo 
y continuar leyendo en el mismo punto en el que l
o dejaste desde cualquier otro.

BoADillA Móvil proporciona 
al ciudadano información organizada por 
secciones: actualidad, guía útil, 
participación ciudadana, turismo, 
información municipal, etc.

FAce2FAce 
BoADillA 
es un servicio de videoconsulta 
pediátrica del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. Atiende de 
forma gratuita las consultas 
médicas de mujeres en situación 
de embarazo o lactancia y de 
padres con niños menores de 
14 años a su cargo, que estén 
inscritos en el Servicio de Salud 
infantil municipal.
Hable con los médicos de familia 
y obtenga asesoramiento médico 
al instante.

nistración local, los ayuntamientos, 
están acelerando ahora el proceso 
de digitalización de sus servicios y, 
por ende, su relación con los ciuda-
danos. Algunos, como Villanueva 
de la Cañada, incorporan además un 
servicio de comunicación por What-
sapp. Otros prefieren mantener la 
clásica ventanilla. De momento, no 
todos los ciudadanos se manejan con 
soltura en el ‘universo’ de las apps. 
Los servicios y la atención ciudada-
na tienen que seguir siendo también 
analógicos...
No podemos hablar de “historia” de 
las aplicaciones municipales, pero 
sí podemos compartir con usted 
las más representativas (seguro que 
hay más y se nos han escapado, que 
nadie se ofenda), que nos permiten 
saber qué obra de teatro se repre-
senta el próximo fin de semana en 
nuestro municipio o cómo podemos 
poner una queja o sugerencia... in-
cluso hasta dónde hay un sitio libre 
para aparcar. No nos van a sacar de 
pobres, pero al menos nos pueden 
facilitar determinados trámites que 
-tal vez- desconocíamos hasta aho-
ra que podían hacerse con el sim-
ple movimiento de un dedo sobre 
la pantalla táctil de nuestro teléfo-
no inteligente. Esperamos que lo 
‘approveche’.

torreLoDones

BoaDiLLa DeL Monte
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Actualidad, agenda cultural, cursos y 
talleres de formación del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón. Conozca todos los 
eventos que se organizan en la localidad, 
participe en los cursos y talleres, y consulte 
las últimas noticias desde la aplicación, 
además de toda la información sobre los 
principales puntos de interés turístico y 
servicios. 
Además, existe un buzón del ciudadano, 
un sencillo formulario donde 
los ciudadanos pueden hacer llegar sus 
consultas, quejas y sugerencias.

Pozuelo resPonde. 
Plataforma multicanal de servicio 
de atención ciudadana del Ayuntamiento 
de Pozuelo. Es el servicio que conecta al 
ciudadano con su ayuntamiento “de una 
manera fácil y sencilla”. A través 
de esta app bidireccional se agiliza 
la comunicación de dudas e incidencias y 
su resolución.

smartParkPozuelo. 
Permite la localización de plazas públicas 
libres de aparcamiento en el municipio, así 
como el cálculo de la ruta y el guiado a la 
plaza de ‘parking’. Con esta app, resulta 
más fácil encontrar plazas de aparcamien-
to libres. Podrás seleccionar la plaza donde 
deseas aparcar, según varias zonas y ca-
lles. Se incluyen plazas de estacionamiento 
regulado, no regulado, carga y descarga o 
discapacitados. La app te guiará hasta la 
plaza libre seleccionada. El Ayuntamiento 
aparece como desarrollador...

ayunjob Pozuelo. A través 
de esta aplicación, el usuario podrá 
consultar las ofertas de la bolsa de empleo 
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

ebook Pozuelo. Es un visor 
de libros electrónicos a través del cual se 
puede acceder a todos los eBooks compa-
tibles con apps iOS/Android que tengas en 
préstamo y leerlos desde cualquier dispo-
sitivo Apple. Sincronizas tu dispositivo con 
tu cuenta eBookpozuelo ¡y a leer! Puedes 
enlazar hasta cinco dispositivos.

las rozas smart Green. Plataforma 
que permite al ciudadano interactuar con el Ayuntamiento 
de Las Rozas en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, mediante su dispositivo móvil.La plataforma estará 
abierta a la recepción y respuesta de incidencias urbanas, 
buzón del ciudadano para sugerencias, quejas 
o reclamaciones, colaboración ciudadana, etc.
Esta app, incluída en el proyecto ‘Las Rozas en un clic’, ha 
sido premiada en la categoría de Tecnología de los Premios 
NovaGob a la excelencia 2016, con los que se reconoce a 
las mejores iniciativas de la Administración.

Desde la app del Ayuntamiento de 
Valdemorillo podrás conocer toda la 
información más actualizada, así como 
ver los horarios de autobuses, teléfonos 
de interés, actividades, etc.

pozuelo de alarcón valdemorillo

las rozas
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GUÍA OFICIAL
Aplicación ofrecida 
por el Ayuntamiento. Accede 
a la información de los puntos 
de interés y muévete sin necesidad 
de preguntar en cada esquina. 
Incluye sistema de geolocalización 
para que no te pierdas. 
Toda una oficina 
virtual de turismo.

GUÍA OFICIAL
La empresa que ha desarrollado 
esta guía es la misma que la de otros 
muchos municipios como Collado 
Villalba, San Lorenzo de El Escorial 
o Navacerrada. Incluye sistema de 
geolocalización y ofrece información 
de los principales puntos de interés, 
indicando la ruta para llegar a cada 
uno de ellos.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

NAVACERRADA VILLANUEVA DE LA CAÑADA

GUÍA VIRTUAL 
DE TURISMO
Aplicación gratuita ofrecida 
por la Asociación de San Lorenzo 
de El Escorial de Pequeña 
y Mediana Empresa (ASLEPYME).
Permite acceder a la información 
de los puntos de interés 
de la localidad y moverse sin 
necesidad de preguntar en 
cada esquina. La oficina virtual 
incluye un sistema de geolocalización 
para que nunca te pierdas. 
Todos los puntos están 
geoposicionados sobre Google Maps, 
indicando la ruta a seguir 
para llegar a cada uno de ellos.

MOH: TIEMPO 
DE SAN LORENZO. 
Es una aventura de realidad 
aumentada del universo Map of 
History, que nos sitúa en San Lorenzo 
de El Escorial a las órdenes 
de El Ministerio del Tiempo para que 
la historia no sea modificada 
y así evitar una gran catástrofe.
Tu misión consiste en recorrer el 
municipio descubriendo y descifrando 
las diferentes tareas que te asigna el 
Ministerio y, con la ayuda del escáner, 
solucionar todos los desaguisados 
históricos que tienen lugar.
Como la historia se sitúa 
en San Lorenzo, es necesario 
que te desplaces hasta allí para poder 
jugar a Map of History

Descargatu ayuntamiento
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Jorge escolar

El cadete Rojas ganó 
al veterano Cano 
el clásico popular y 
benéfico de Robledo 

XXII Torneo Tenis Sierra Oeste, 
XX Premio Robledo de Chavela, 
VIII Memorial Paco Fernández Jubera 

El tenis popular más espléndido y solidario

El tradicional torneo popular y 
benéfico de la Sierra Oeste, 
en Robledo de Chavela, al-

canzó su vigésima segunda edición 
con un completo cuadro, en el que, 
por primera vez se integraban va-
rios jóvenes jugadores, todos ellos 
del club Élite Tenis Galapagar.
De hecho, el inédito triunfador fue 
el cadete de Las Rozas Rafael Ro-
jas, que partió como segundo ca-
beza de serie y no cedió un solo set 
en toda la competición. Rojas su-
peró en semifinales al tricampeón 
del torneo, el veterano abulense 
Antonio Hernández (3) -que vol-
vía a la competición tras su larga 
lesión de espalda-; y en la final al 

veterano sanlorentino Álex Cano 
(5). Cano estaba ausente en Roble-
do (por competir en pádel) desde 
2009, cuando también logró el sub-
campeonato.
La final por el tercer puesto se la 
adjudicó Hernández, ante el nú-
mero 1 del torneo, el rumano re-
sidente en San Lorenzo, Andrei 
Bulumac, que defendió los colores 
de Amaif y también evidenció su 
lesión de espalda.
Rojas y Cano se llevaron los pre-
mios principales patrocinados por 
el Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela y la compañía Jofeg, con 
nueva sede robledana, y los de los 
restaurantes Toixos y Santa Ma-

ría, respectivamente. Hernández 
se hizo acreedor del premio Casa 
Amador.
Los otros finalistas fueron Javier 
Armero y Luis Oria y Jaime De 
Jaraiz y Pepe Verdeguer. Armero 
cuajó su mejor torneo y se adjudi-
có la final B por el noveno puesto; 
mientras que el infantil De Jaraiz 
remontó a Verdeguer para alzarse 
con la final C, por el puesto deci-
moséptimo.
Armero recibió el premio Sidrería 
El Manzano y el alevín revelación, 
Ignacio Torres, el de Bar Sevilla.
El torneo, que mantuvo su apuesta 
por las campañas de la Asociación 
Madrileña de Ayuda a la Infancia, 

Amaif (desde 2007) y de la Fun-
dación de Ayuda contra la Droga-
dicción (FAD), desde 1995; contó 
con jugadores procedentes de Ru-
manía, Cantabria, Castilla y León, 
La Rioja y de once municipios de 
la Comunidad de Madrid.
En esta edición, de diez días de du-
ración, colaboraron el Ayuntamien-
to de Robledo, Jofej, Coca-Cola, 
Dunlop, Tampico, DecoaSports 
‘Becas en USA’, los restaurantes 
Toixos, Santa María, Casa Amador 
y Sidrería El Manzano y Sevilla; 
Farmacia Leticia Vega, de Roble-
do; Aefis Fisioterapia, www.pun-
todeset.com, la revista Grand Slam 
de Tenis y nuestro periódico Sierra 

Madrileña; entre todos lograron 
que la ceremonia de premios vol-
viera a ser espléndida.
Por mayor número de victorias, 
lucen en el palmarés del Torneo 
Sierra Oeste, Premio Robledo 
de Chavela, el madrileño Ángel 
Cupeiro (7), campeón de las edi-
ciones 2000, 2001, 2002, 2005, 
2008, 2009 y 2013; los abulenses 
Antonio Hernández (3), campeón 
en 2013, 2014 y 2015; y Óscar 
Martín Zazo (3), ganador en 2003, 
2004 y 2008; y los madrileños José 
María Eraña (2), campeón en 1996 
y 1997; y José A. G. Vallejo (2), 
campeón en las inaugurales de 
1994 y 1995.

Fotos: Yolanda Alonso



13SIERRA Madrileña, 6 de OCTUBRE- 9 de NOVIEMBRE de 2016 SALUD

¿Aquién está indica-
do un trasplante 
de pelo? El tras-
plante de pelo está 

indicado para toda aquella persona, 
ya sea hombre o mujer, que tenga 
menor densidad de pelo en cualquier 
zona del cuero cabelludo. No hay 
restricción de edad, tanto jóvenes 
como personas mayores. Hoy 
por hoy, es la única técnica 
demostrada para aumentar 
densidad en el cuero cabellu-
do ya que los medicamentos 
habitualmente lo que hacen es 
mantener la densidad de pelo 
que ya está presente. Una vez 
que se ha observado una me-
nor densidad de pelo en algu-
na zona del cuero cabelludo, 
habría que valorar cada caso 
de forma individual para ver 
la mejor indicación para cada 
caso en particular.

¿Es igual de útil en todas las 
clases de alopecia? ¿En cuá-
les está recomendada?
No, el trasplante de unidades 
foliculares (microinjerto capi-
lar) presenta una mayor utili-
dad en caídas de pelo tipo alopecia 
androgénica (la caída de pelo más 
IUHFXHQWH��R�HÀXYLRV�WHOyJHQRV��TXH�
son las caídas de pelo por estrés, fal-
ta de vitaminas, falta de hierro, alte-
raciones hormonales, etc...). Existen 
otros tipos de caída de pelo en las 
que en principio no se suele realizar 
con tanta frecuencia el trasplante de 
pelo: alopecia areata o alopecias ci-
catriciales (liquen plano - alopecia 
¿EURVDQWH�IURQWDO�R�DORSHFLD�SRU�OX-
pus) aunque en principio habría que 
considerar cada caso en particular. 
Incluso en los casos más complica-
dos se pueden obtener buenos resul-
tados.

¿En qué consiste la técnica?
En cuanto al trasplante de unidad 
folicular, existen dos técnicas para 
realizarlo. Lo que diferencia a las 
dos técnicas es la forma de obtener 
el pelo de la zona donante (zona pos-
terior del cuero cabelludo), ya que 
la forma de implantar el pelo en la 
zona receptora es similar en ambas 

técnicas.
Técnica de la tira: consiste en ex-
traer una zona de piel con pelo en 
forma de tira de la zona posterior 
del cuero cabelludo.
Posteriormente, esa tira de piel se 
divide en unidades foliculares (ais-
ladas) que posteriormente se im-
plantan en la zona deseada del cuero 
cabelludo.
Técnica de F.U.E.: consiste en ex-
traer cada unidad folicular de for-
ma individual de la zona posterior 
o lateral del cuero cabelludo.
Posteriormente, se implantan igual-
mente en la zona deseada del cuero 
cabelludo.

¿Por qué se utilizan pelos de la 
nuca como fuente? ¿Qué caracte-
rísticas tienen?
Se utilizan los folículos pilosos de la 
zona posterior del cuero cabelludo, 
no exactamente de la nuca, ya que 
el pelo más parecido al de la zona 
donde se va a implantar: no hay pelo 
más parecido al de la zona donde se 

va a implantar el pelo que el 
del propio paciente.
Se han realizado casos con 
SHOR� DUWL¿FLDO� R� LQFOXVR� FRQ�
donantes de pelo pero los re-
sultados no son iguales: se in-
crementa en gran proporción 
la posibilidad de rechazo del 
cabello, aumenta los efectos 
secundarios y normalmente el 
pelo no es exactamente igual, 
por muy parecido que pueda 
ser: estéticamente no queda 
igual que si se trasplanta el 
pelo del propio paciente.
¿Qué tipo de preparación re-
quiere elpaciente? ¿Qué tipo 
de anestesia?
El paciente se debe realizar un 
preoperatorio previo con aná-
lisis de sangre con enfermeda-
des de transmisión (hepatitis 

B, hepatitis C, VIH), coagulación y 
como mínimo un electrocardiogra-
ma.
La anestesia que se utiliza es aneste-
sia local que se aplica en la zona do-
nante (zona posterior del cuero cabe-
lludo) y en la zona receptora (zona 
donde se va a implantar el pelo). En 
el Hospital Universitario Quirónsa-
lud de Madrid este procedimiento 
se realiza también con sedación para 
mayor confort del paciente. La se-
dación es un procedimiento que se 
utiliza habitualmente en colonosco-
pias o endoscopias y consiste en una 
relajación del paciente mediante me-
dicamentos aplicados de forma in-

Dr. José María Rodríguez: “Para tratar infecciones de orina 
es necesario elegir el antibiótico adecuado”

travenosa para que el procedimiento 
no le resulte tan largo al paciente y 
que esté mucho más cómodo. La 
sedación aporta al paciente, aparte 
de la comodidad durante el procedi-
miento, una relajación después de la 
intervención para que la experiencia 
sea mucho más placentera.

¿Cuánto tiempo dura la interven-
ción?
La intervención de microinjerto ca-
pilar es laboriosa y en función del 
número de unidades foliculares tras-
plantadas el tiempo de intervención 
puede variar entre 5 y 8 horas. Dado 
que el procedimiento se realizar con 
sedación, no se suele hacer largo al 
paciente y resulta mucho más con-
fortable. Hay que tener en cuenta 
que el procedimiento se deber reali-
zar con precisión, para lograr aislar 
cada unidad folicular por separado 
de la mejor forma posible. Por ello, 
habitualmente, el procedimiento se 
prolonga.

¿Cómo es la recuperación? ¿Qué 
efectos secundarios pueden apa-
recer?
La recuperación es prácticamente 

inmediata: el paciente puede realizar 
sus actividades habituales al día si-
guiente de la intervención. El proce-
so de trasplante capilar no presenta 
prácticamente efectos secundarios; 
puede haber pequeñas molestias en 
la zona donante (zona posterior del 
cuero cabelludo) que suelen despa-
recer en cuestión de días. Ocasional-
mente aparecen pequeñas costras en 
la zona donde se implanta el cuero 
cabelludo, costras que desaparece-
rán en el plazo de unos 7 días. Tam-
bién ocasionalmente puede aparecer 
picor en la zona donde se han im-
plantado los folículos, picor que es 
pasajero.

 ¿El pelo puede volver a caerse?
El pelo trasplantado, como norma 
general, no se vuelve a caer.
Habitualmente, el pelo trasplantado 
se comporta como el pelo de la zona 
de origen (zona posterior del cuero 
cabelludo) en el sentido que a corto 
plazo (5-10 años) el pelo es fácil que 
no se caiga pero a largo plazo (20-30 
años) es posible que haya una caída 
mínima del pelo, tal y como ocurre 
con el pelo de la zona donante (zona 
posterior del cuero cabellludo).

El tratamiento de elección para las infec-
ciones de orina son los antibióticos; sin 
embargo, la elección adecuada del trata-

miento es muy importante para realizar un tra-
tamiento correcto. “Antes de comenzar el trata-
miento el paciente se debe someter a un cultivo 
GH� RULQD� SDUD� LGHQWL¿FDU� HO� PLFURRUJDQLVPR�
causante de la infección. Según el resultado de 
esta prueba, se debe elegir el antibiótico ade-
cuado”, explica el Dr. José María Rodríguez, 
del servicio de Medicina Interna del Hospital 

Universitario Quirónsalud Madrid. “Todos los 
antibióticos precisan de una prescripción mé-
dica. Es imprescindible que cualquier paciente 
que sospeche que sufre una infección acuda a 
su médico para que le realice una valoración 
clínica adecuada y una prescripción antibió-
tica si lo precisa. Para evitar la aparición de 
microorganismos resistentes es muy impor-
tante la correcta administración de antibióticos 
porque  si el antibiótico que se administra es 
incorrecto, conseguimos que las cepas bacte-

rianas se hagan más fuertes y sean resistentes 
a los fármacos”.
El tratamiento de antibióticos bien prescrito 
WLHQHQ�JUDQ�H¿FDFLD��³([LVWHQ�GLIHUHQWHV� WLSRV�
de infección de mayor o menos gravedad; 
por ejemplo, la pielonefritis aguda (infección 
de riñón) en muchos casos requiere la admi-
nistración de antibióticos por vía intravenosa 
SDUD�ORJUDU�XQD�DOWD�H¿FDFLD��3RU�RWUR�ODGR��HQ�
la mayoría de las ocasiones que se presenta 
una cistitis aguda en una mujer sin patología 

previa, la administración de una monodosis de 
IRVIRPLFLQD�HV�PX\�H¿FD]�
El doctor José María Rodríguez recomienda 
que se acuda al médico con prontitud si se pre-
sentan síntomas sugestivos de infección urina-
ria, como picor, escozor al orinar, necesidad de 
orinar con gran frecuencia o la posible presen-
FLD�GH�¿HEUH�MXQWR�D�ORV�VtQWRPDV�DQWHULRUHV��(O�
médico le solicitará un cultivo de orina que le 
ayudará a prescribir la terapia con antibióticos 
más adecuada.

El trasplante de pelo, 
solución para las personas 
que quieran aumentar la densidad 
de su cabello

El trasplante de pelo 
es la única técnica que 

puede aumentar la densidad 
del cuero cabelludo. 

El doctor Javier Pedraz, 
dermatólogo del Hospital 
Universitario Quirónsalud 

Madrid indica en 
qué alopecias es más 

efectivo y las características 
de la técnica.

Dr. Javier Pedraz, dermatólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
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www.congraciaysalero.weebly.com

Por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Pelamos y cortamos en trozos no muy gran-
des la calabaza. Limpiamos los puerros, 
cortamos en juliana sólo la parte blanca.

Elaboración de la receta
En una cazuela, ponemos el aceite a calen-
tar y pochamos los puerros, añadimos la 
calabaza y la doramos ligeramente. A con-
tinuación incorporamos el caldo hasta que 
cubra las verduras y dejamos cocer alrede-
dor de 25 minutos comprobando que la ca-
labaza está tierna, añadimos la nata y cuan-
do empiece a hervir retiramos del fuego.
Trituramos todo en un robot de cocina y 
salpimentamos al gusto. Si queda muy es-

Mis truquillos
l La calabaza es muy dulce, por lo que me 
gusta combinarla con algo salado como las 
cebollitas fritas, bacon crujiente, jamón pi-
cado…
l A veces en vez de ponerle nata, le pon-
go una patata para que tenga menos grasa 
y coja cuerpo.

Ingredientes (para 6 personas)

500 gr. De calabaza
2 puerros
800 ml. de caldo de 
pollo
1 dl. Aceite de oliva 
(medio vaso)

1 dl. De nata 
para cocinar
Sal, pimienta
Cebolla frita

Crema de calabaza

pesa la crema le añadimos un poco más de 
caldo.
Servimos caliente con cebollita frita espol-
voreada por encima.
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¿Qué es ‘Votilesco’?

Al teatro con los niños

Beethoven y Ligeti
con acento español

Veinte cuadros, entre óleos, 
acrílicos, acuarelas, collages 
y otras tantas obras, en papel, 

sobre madera, en lienzo, componen 
el grueso de la nueva exposición de 
Valdemorillo que lleva a gala su 
sello de colectiva, Votilesco. Presen-
tándose una vez más como expre-
sión del  mismo espíritu de creación 
que motivó su nacimiento en 1997, 
la muestra organizada a iniciativa 
de la Tertulia Literaria La Fuente 
se reencuentra con el público para 
acercarle el arte en múltiples con-
jugaciones de técnicas y soportes, 
toda un combinación de estilos y 
sensibilidades unidos por el denomi-
nador común de querer compartir las 

emociones y pensamientos que están 
en la base de cada una de las piezas, 
únicas, singulares, que tras el primer 
recorrido inaugural, el pasado 30 de 
septiembre, podrán descubrirse has-
ta el 29 de octubre.
La Casa de Cultura Giralt Laporta 
reúne así el gran exponente de cer-
ca de cuarenta firmas, 38 en total, 
abriéndose en un abanico donde jun-
to a la pintura tienen también cabida 
la fotografía y la escultura, el trabajo 
en madera, la cerámica y hasta la en-
cuadernación.
En la Sala Vulcano, de lunes a vier-
nes, en horario de mañana y tarde, 
y también los sábados, de 11:00 a 
13:00 h. 

Nueve conciertos y una confe-
rencia forman el ciclo musi-
cal que el Ayuntamiento de 

Guadarrama ha decidido ‘regalar’ 
a los amantes de la música clásica 
¿Se imagina poder disfrutar de las 
32 sonatas para piano de Bee-
thoven? ¿y si pudiera escuchar en 
directo los 18 estudios para piano 
del húngaro Ligeti?
Este ciclo se realizó por primera 
vez en Auditorio Nacional de Ma-
drid bajo los auspicios del CNDM 
y se ha realizado posteriormente en 
el Centro Cultural Miguel Delibes 
de Valladolid, Auditorio de Cuenca, 
Cultural Cordón de Burgos y en el 
Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, para llegar aho-
ra a Guadarrama con la genialidad 
de ocho grandes pianistas españo-
les como son Gustavo Díaz-Jerez, 
Eduardo Fernández, Miguel Ituarte, 

Javier Negrín, Óscar Martín, Daniel 
del Pino, Alba Ventura y Carmen 
Yepes.
La conferencia -de Miguel Ituarte- 
se celebró el 24 de septiembre, pero 
los conciertos ‘salpicarán’ la agenda 
cultural de Guadarrama del 8 de oc-
tubre al 6 de mayo. Aunque como, 
a partir de enero de 2017, este ciclo 
se solapa con otro ciclo, ‘Cita con 
los Clásicos’, los abonados de este 
último podrán entrar a los siete con-
ciertos específicos de ‘Cita con los 
Clásicos’ y a tres más a elegir entre 
los seis conciertos del ciclo de Bee-
thoven-Ligeti, ya que se trata de un 
ciclo complementario a la oferta de 
‘Cita con los Clásicos’.
En el ciclo que nos ocupa, ‘Beetho-
ven y Ligeti con acento español’ 
los conciertos comienzan el 8 de 
octubre con el pianista y director 
del ciclo, Daniel del Pino, que inter-

pretará Sonata en re mayor, Op. 10 
nº 3, de Beethoven, “Désordre” de 
G. Ligeti, Sonata en sol menor, Op. 
49 nº 1, Sonata en sol mayor, Op. 
49 nº 2, Sonata en fa mayor, Op. 10 
nº 2, de Beethoven, “L’Escalier du 
Diable” de G. Ligeti y Sonata en fa 
menor, Op. 2 nº 1 de Beethoven.
Luego llegará el turno de Óscar 
Martín el 19 de noviembre, el 
de Javier Negrín el 17 de diciem-
bre, Gustavo Díaz-Jerez el 14 de 
enero, Eduardo Fernández el 4 
de febrero, Miguel Ituarte el 25 
de febrero, Alba Ventura el 18 de 
marzo, Carmen Yepes el 1 de abril 
y Miguel Ituarte el 6 de mayo.
Los conciertos comienzan a las 
19:30 h. en el Centro Cultural La 
Torre (c/ de la Torre) y la entrada 
cuesta diez euros, con precio redu-
cido (6€) para menores de 21 años y 
mayores de 65. A disfrutar...

Seguro que el teatro se in-
ventó para los niños... Y 
para aquellos adultos que 

han conseguido mantener la capa-
cidad de sorprenderse cuando les 
cuentan historias (bien contadas, 
claro).
La propuesta del Teatro Audito-
rio de San Lorenzo de El Esco-
rial consigue mezclar los dos pú-
blicos, aunque dejando claro que 
los domingos son para ir con los 
niños al teatro. Tal vez por eso se 
sacaron de la manga la iniciativa 
‘Los domingos al teatro’.
El 9 de octubre podemos acudir 
a un concierto pedagógico de mú-
sica tradicional, destinado a niños 
de tres años en adelante: ‘Pom-
porilainas’ se llama la propuesta. 
Eliseo Parra y Xavi Lozano nos 
invitan a compartir su concepción 
del folclore moderno, que consis-
te en rescatar la sonoridad de la 
tradición musical y revisitarla con 
todo el conocimiento y cultura 
propios del siglo XXI.
Un espectáculo participativo para 
disfrutar de la música, escuchan-
do, observando y realizando un 
sinfín de sonidos como hacían 
nuestros abuelos.
Para el 23 de octubre, nos pro-
ponen disfrutar con un “sorpren-
dente, divertido y reflexivo circo 
contemporáneo: ‘Circo submari-
no’. Un circo con malabaristas de 

palabras, Ladrones de Aire, hom-
bres payaso, magos capaces de 
hacer desaparecer bosques, fieras 
humanas… Un catálogo de seres 
extraños: el hombre que todo lo 
sabe, la mujer de hielo, seres que 
algún día poblaron la Tierra. Ni-
ños y niñas, bienvenidos al mejor 
espectáculo de fracasos del mun-
do submarino, al circo de los ol-
vidados… Pasen y vean todas las 
miserias de la última especie ex-
tinguida. El Ser Humano.

Para el 6 de noviembre, un espec-
táculo de teatro de sombras (ni-
ños desde tres años), ‘Un trocito 
de luna’. A medio camino entre 
la fábula y la leyenda, este relato 
ofrece una poética moraleja que 
habla de generosidad, solidaridad 
y sueños compartidos. Una pro-
puesta de acercamiento al teatro 
de sombras para los más pequeños 
-a partir de 3 años- estrenada en la 
31 Feria de Teatro del Sur (Palma 
del Río).




