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Como ocurre con una gran cantidad de oficios arte-
sanos, la orfebrería poco a poco se va perdiendo
como  forma de producción artesanal. Los conoci-

mientos que van pasando de generación a generación se
van perdiendo con la desaparición de los pequeños tal-
leres orfebres. 

Carlos Pacheco vive en Pozuelo de Alarcón; es uno
de los pocos herederos de esa tradición joyera que en la
actualidad dirige unos de los últimos talleres de joyería
que permanecen en el centro de Madrid. Su secreto para
conseguirlo en estos tiempos no es otro que la pasión
por el trabajo bien hecho. 

Su padre, Francisco, sigue todavía activo a sus 80
años. Su maestría no ha disminuido en absoluto con el
paso del tiempo. Por sus manos han pasado muchas de
las joyas creadas a través de los diseños de los mejores
escultores de nuestra época. El gran artista español,
Eduardo Chillida, confió la realización de las joyas que
diseñaba, tanto para los eventos familiares, como cuando
se realizaban para los distintos organismos institucio-
nales. De aquí surgió una gran amistad entre ellos...

Más adelante, de la mano de Kosme de Barañano,
apareció por este taller Sir Anthony Caro, unos de los
escultores ingleses mas importantes del siglo xx. An-
thony se sorprendió tanto por el ambiente del taller que
creo una primer colección de joyas utilizando como ins-
piración la herramientas que encontraba. Unos años más
tarde, con la colaboración de Patricia Reznak de

Grassy, surgiría  la segunda y última colección de joyas

exclusivas. En la actualidad, están realizando la colec-
ción de joyas de unos de los escultores españoles de
mayor éxito y proyección internacional, David Rodri-

guez Caballero. Son piezas únicas que culminaran con
la edición de un libro recopilatorio. 

No solo los escultores reconocidos conforman la
clientela de este taller. También les conocen empresas
como la O.N.C.E, el Museo del Prado o el Museo Joan
Miró, las más importantes joyerías de Madrid o ayunta-
mientos y firmas españolas de reconocimiento interna-
cional.

Pero en este pequeño taller también se atiende con ca-
riño a las escuelas de joyería y a sus alumnos, a los nue-

vos diseñadores que traen la innovación en el diseño y
a los pequeños clientes que buscan la calidad y la ex-
clusividad.

Los materiales con los que trabajan han ido evolucio-
nando también con los nuevos tiempos. Aunque por su-
puesto se sigue trabajando el platino, el oro y la plata se
han introducido nuevos materiales como el bronce y el
laton en la realización de joyas.

Para Carlos, todo trabajo -por pequeño que sea- tiene
la misma recompensa. La cara de satisfacción del cliente
cuando ve su joya realizada. Él le explicara con cariño
el proceso artesano para que reviva cada paso hasta la
culminación de la joya terminada, que mantendrá su ca-
lidad durante generaciones.

Información y contacto: 
cpacheco@aydjoyeria.com

Pasión artesana
Interesante cita con unos de los mejores orfebres españoles... con domicilio en Pozuelo de Alarcón
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Permite realizarla con mínima incisión y sin suturas

La hernia consiste en la salida de cualquier 
elemento anatómico de la cavidad abdominal. 

El Hospital Universitario Quirón Madrid 
ha incorporado una nueva técnica que permite 

reparar las hernias con mínimas incisiones y sin su-
turas, acelerando la recuperación de los enfermos.

L
a hernia es un proceso pato-

lógico inherente al ser hu-

mano desde que camina

erguido. Consiste en la sa-

lida de cualquier elemento

anatómico de la cavidad abdomi-

nal a través de una pared muscular

con resistencia estructural alte-

rada, generalmente aprovechando

orificios o cicatrices naturales

como el ombligo o el conducto in-

guinal. La disminución de la re-

sistencia de los tejidos musculares

que permiten la presencia de una

hernia suele venir condicionada

por mutaciones de los genes que

condicionan la resistencia mecá-

nica muscular. Una vez instituida

la hernia se produce una limita-

ción funcional del paciente, bien

por la presencia de dolor o por un

bulto que aumenta de tamaño con

el esfuerzo. “El tratamiento de la

hernia es quirúrgico, y por ello no

ha sido hasta épocas relativa-

mente recientes de nuestra histo-

ria cuando se han obtenido

resultados seguros y de calidad en

su tratamiento,  paralelos a la evo-

lución de los medios técnicos y

del conocimiento científico-mé-

dico”, explica el Dr. Jesús Merello

Godino, jefe del servicio de Ciru-

gía General de Hospital Universi-

tario Quirón Madrid.

En la actualidad se emplean

mallas protésicas, que evitan la

tensión de las suturas en la repa-

ración de los defectos de pared,

habiendo conseguido resultados

de calidad con tasas de reapari-

ción de la enfermedad inferiores

al 5% y tasas de infección casi

despreciables. Estas mallas son

redecillas de materiales plásticos

a través de las cuales se forma te-

jido colágeno cicatricial. Con el

paso del tiempo las mallas son in-

tegradas por el cuerpo y perfecta-

mente toleradas por los tejidos de

por vida.

En la colocación de las mallas

existe una nueva técnica que per-

mite la reparación de la hernia a

través de laparoscopia y sin sutu-

ras. Este método, denominado

hernioplastia inguinal preperito-

neal endoscopica, evita incisiones

inguinales y reduce el dolor post-

operatorio. “La hernioplastia en-

Una técnica novedosa para el tratamiento de las Dr. Jesús
Merellón

hernias

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

doscópica extraperitoneal (TEP)

se realiza en régimen ambulato-

rio, con muy buena tolerancia

postoperatoria y que permite una

incorporación laboral muy tem-

prana, con muy bajo índice de

complicaciones”, explica el Dr.

Merello, que es pionero es la rea-

lización de esta técnica,  el servi-

cio de Cirugía General del

Hospital Universitario Quiron

tiene la mayor experiencia de Es-

paña con más de 2.500 casos in-

tervenidos.

Esta técnica es especialmente

ventajosa en la hernia bilateral y

en la reintervención de hernio-

plastias recurrentes, o las que han

sido operadas previamente me-

diante cirugía abierta.

No es un tratamiento extendido

en la práctica quirúrgica general

debido a ser un procedimiento de

dificultad muy superior a las téc-

nicas clásicas de cirugía abierta,

y al requerimiento de materiales

quirúrgicos de alta tecnología. Su

práctica rutinaria se realiza en

muy pocos centros en nuestro

país.
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T
orrelodones celebra hasta el 25 de junioel Festival

Diez Días Danza y Música 2015 convirtiendo así el

mes de junio en el mes de la música y danza.

De esta manera la Casa de Cultura acogerá durante diez

días intensos y emotivos en torno a la música y danza en

las que tanto profesores como alumnos de la Escuela Mu-

nicipal de Música y Danza Antón García Abril se han es-

forzado por ofrecer un completo programa de

actividades.

Veladas Musicales

En la Casa de Cultura. Sala Rafael Botí

Entrada libre hasta completar aforo.

• Jueves 18 de junio, 19:00 h. - 3ª Velada musical.

• Lunes 22 de junio, 19:00 h. - 4ª Velada musical.

• Viernes 19 de junio 19:30 h., en el Teatro Bulevar

Festival Danza Clásica y Contemporánea

‘Déjame Contarte’. Dirección y coreografía: Martina

Martín. Interpretado por alumnado de Iniciación a la

danza, predanza, ballet y danza contemporánea de la

EMMyD. Recogida de invitaciones en recepción de la

Casa de Cultura.

• Sábado 20 de junio 17:30 y 19:30 h., Teatro Bulevar.

17:30 h. Ensayo general a beneficio de APROEDI. Do-

nativo 3 €

19:30 h. Recogida de invitaciones en recepción de la

Casa de Cultura.

Festival Danza Jazz y Big Band

“All That Fosse”.

Danza y música

Dirección y coreografía: Ana Martín. Dirección Musical:

Carlos González. Interpretado por el alumnado de danza

jazz y la Big Band de la EMMyD.

• Domingo 21 de junio, 12:00 h., en el Parque Casa

Rosa. Concierto Día Europeo de la Música Banda Sin-

fónica Municipal de Torrelodones y Coro Infantil de la

EMMyD. Director Banda: Jorge Mora Mora. Director

Coro infantil: Alejandro Corostola.

• Martes 23 de junio, 19:30 h., en el Teatro Bulevar.

Festival Danza Española y Flamenco

“cuadrosflamencos@alma”

Dirección y coreografía: Francisco Montoya Chamorro.

Interpretado por el alumnado de danza española y fla-

menco de la EMMyD.

Con un lienzo en blanco, cada movimiento de danza es-

pañola y flamenca crea cuadros con alma. Recogida de

invitaciones en recepción de la Casa de Cultura.

• Miércoles 24 de junio, 18:00 h.

"Batucada". Parque de la Casa Rosa.

Participación y asistencia libre.

Si quieres participar: a las 17:00 h en el Parque de la Casa

Rosa.

• Jueves 25 de junio, 19:00 h

Teatro Bulevar

Concierto Fin de Curso Escuela Municipal de Música y

Danza. Concierto a cargo de las principales agrupaciones

de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Diez días Danza
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E
l Festival de Verano

de San Lorenzo de El

Escorial de la Comu-

nidad de Madrid  ar-

ranca el próximo 27

de junio con una va-

riada selección de es-

p e c t á c u l o s

encabezada por la producción de

la ópera Don Carlo de Giuseppe

Verdi y por Danza en cuerpo y

alma, con Lucía Lacarra y Joaquín

de Luz como figuras principales.

Además se podrá disfrutar del

Ballet Víctor Ullate Comunidad

de Madrid, Carles Santos, una

Gala de Zarzuela , Christian Za-

charías,  y hasta 12 citas musicales

en los que grandes agrupaciones

musicales, prestigiosos solistas in-

ternacionales y destacados direc-

tores se subirán al escenario del

Teatro Auditorio. Consolidado

como uno de los principales festi-

vales de nuestro país, la música, la

lírica y la danza protagonizarán las

noches de la sierra madrileña del

27 de junio al 6 de agosto.

Este verano el Festival cobra

una nueva dimensión con el es-

treno de una gran producción ope-

rística: Don Carlo de Giuseppe

Verdi, una producción de los Tea-

tros del Canal y el Festival de Ve-

rano de San Lorenzo de El

Escorial con Albert Boadella en la

dirección de escena y Maximiano

Valdés como director musical. El

elenco está encabezado por Josep

Bros, John Relyea o Ketevan Ke-

moklidze, que estarán acompaña-

Vuelve a 
San Lorenzo el

Desde el 27 de junio hasta 
el 6 de agosto en el Teatro Auditorio

San Lorenzo de El Escorial 
de la Comunidad de Madrid.

Don Carlo de Verdi, Lucía Lacarra y
Joaquín de Luz encabezan el cartel

del Festival de Verano 
de San Lorenzo de El Escorial

dos de la Orquesta y Coro de la

Comunidad de Madrid.

La energía del polifacético
Carles Santos y la batuta de
Christian Zacharias

El festival dará comienzo el 27

de junio con Canturia Cantada,

una obra del compositor Carles

Santos en la que el Coro de la Ge-

neralitat Valenciana  dirigido por

Francisco Perales , contará con la

dirección coreográfica y musical

de Dolors Ricart i Amanós.

También se podrá disfrutar de

una gala de zarzuela el día 28 de

junio de la mano de la Orquesta

Sinfónica Verum, que en esta oca-

sión estará dirigida por Manuel

Coves y en la que podremos escu-

char las espectaculares voces de la

soprano Ruth Iniesta y del tenor

Alejandro González de Cerro in-

terpretando obras de Chueca, P.

Sorozábal o F. Moreno Torroba.

El plato fuerte sinfónico llegará

el día 3 de agosto con Christian

Zacharias, que será a la vez direc-

tor y pianista al frente de la Or-

questa de Cadaqués interpretando

obras de Mozart y Haydn.

Grandes de la danza
La danza será también protago-

nista de esta edición del Festival

de Verano de El Escorial con dos

grandes espectáculos. En primer

lugar el 11 de julio el Ballet Víctor

Ullate de la Comunidad de Madrid

subirá al escenario con Samsara.

El 6 de agosto, como colofón

final del festival, Lucía Lacarra y

Joaquín de Luz encabezan un

cuerpo de baile que homenajeará

� Don Carlo, bajo la direc-
ción de escena de Albert Bo-
adella, interpretado por
Josep Bros, John Relyea o
Ketevan Kemoklidze.

� Víctor Ullate Ballet pre-
senta Samsara ; Lucía Laca-
rra y Joaquín de Luz
homenajean a su maestro
Víctor Ullate.

� Conciertos de música de
cámara con Ensemble Neo-
Ars, Brodsky Quartet, Adolfo
Gutiérrez y Christopher Park,
Rosa Torres Pardo, Cuarteto
Bretón y Forma Antiqua.

� Jazz interpretado por el
Ensemble Moderno de la
Jorcam, la guitarra fla-
menca de Cañizares y batu-
cada interpretada por Rosa
Torres Pardo.

� Conciertos  a cargo del
Coro de la Generalitat Valen-
ciana, la Orquesta Sinfónica
Verum y la Orquesta de Ca-
daqués.

Festival

Verano
de

la trayectoria del bailarín y coreó-

grafo Víctor Ullate con Danza en

cuerpo y alma, un programa en el

que podremos disfrutar de piezas

coreografiadas con música de

compositores como  Rachmani-

nov, Chopin, A. Part, Webern etc.

Conciertos para todos los
gustos: de la música antigua
al jazz o el flamenco

La música será una vez más la

protagonista en esta edición del

Festival de Verano  en el que en-

contraremos una variada oferta que

abarca distintos estilos y forma-

ciones musicales, que van desde el

flamenco hasta la batucada, la mú-

sica antigua o el jazz.

El 4 de julio la Joven Orquesta

de la Comunidad de Madrid ofrece

Batucada, con música del compo-

sitor Ricardo Llorca,  un concierto

en el que Rosa Torres Pardo al

piano y José María Moreno como

director,  nos sumergirán en una at-

mósfera musical donde el protago-

nismo se reparte entre la orquesta,

el piano y la percusión.

El 5 de julio será el momento de

escuchar jazz en vivo interpretado

por el Ensemble Moderno de la

JORCAM, un concierto en el que

se podrán escuchar obras de Miles

Davis o Supertramp. El día 17 de

julio será el turno del espectáculo

Scarlatti-flamenco, un diálogo mu-

sical entre el guitarrista flamenco

José Manuel Cañizares y el com-

positor barroco Domenico Scar-

latti. 

De la grandiosidad sinfónica
a la sutil música de cámara

Serán varias las ocasiones para

acercarse al repertorio más clá-

sico: el 12 de julio el Ensemble

NeoArs Sonora presenta Músicas

del nuevo mundo, el mismo día

que el Brodsky Quartet interpre-

tará obras de Verdi, Paganini, Puc-

cini, Turina o Wolf. El 18 de julio,

el violonchelista Adolfo Gutiérrez

Arenas y el pianista Christopher

Park ofrecen un programa basado

en distintas sonatas de Beethoven.

El 24 de julio se presenta el

concierto de los profesores de los

cursos Matisse mientras que el 26

se podrá disfrutar del concierto y

posterior proyección de Una rosa

para Soler, en el que Rosa Torres-

Pardo estará al piano. El 1 de

agosto el Cuarteto Bretón inter-

preta obras de J.J. Colomer, Dvô-

rak y Guridi mientras que el día 2,

el conjunto Ars Antiqua se sube al

escenario con su Concierto Za-

pico. No es la única ocasión de es-

cuchar música antigua, ya que el

día 5 de agosto se podrá escuchar

al ensemble Ars Atlántica.

Las entradas están a la venta en

internet a precios populares desde

10 euros (http://www.teatroaudi-

torioescorial.es/) y existen dife-

rentes opciones de abonos y

descuentos.

Se puede consultar más infor-

mación de los espectáculos, sus

fechas de representación y el pre-

cio de las entradas en www.teatro-

sauditorioescorial.esCarles Santos.

Samsara de Victor Ullate.
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Fiesta del Deporte 
en Torrelodones

E
l Teatro Bulevar fue el es-
cenario elegido para cele-
brar la XIII Gala del
Deporte, que tuvo lugar el
12 de junio como mejor

forma de reconocer de forma pú-
blica los éxitos y el esfuerzo reali-
zado por los jóvenes deportistas
locales.

La Gala comprendió tanto a los
protagonistas del Deporte Base,
que han competido en el ámbito
de la Agrupación Deportiva de

la Sierra, ADS, como a quienes
lo han hecho en las competiciones
regionales y nacionales, así como
a las personas, empresas o medios
de comunicación que apoyan al
deporte en nuestro municipio. De
ahí que todos los premiados han
destacado por su esfuerzo, sacrifi-
cio y afán de superación, valores
dignos de reconocimiento que el
Ayuntamiento quiere premiar.

De ahí que esta celebración
constase de dos partes diferencia-
das. Una primera en la que se hizo
entrega de los premios del De-

porte Base para, a continuación,
tener lugar el acto en el que se

otorgan los Premios Anuales del

Deporte Local.
Fue Carlos Beltrán destacó en

su intervención no solo los nume-
rosos e importantes éxitos obteni-
dos por los deportistas de
Torrelodones en las distintas dis-
ciplinas “que llegan a puestos de
arriba en sus respectivas competi-
ciones”, sino también los “logros
deportivos que hacen “que Torre-
lodones suene lejos de nuestro
pueblo”. Deportistas como Ale-
sandra Aguilar, Carlos Llano, Zer-
zenay Tadese o Marina
Damlnacourt”..

Beltrán destacó también el “im-
portante” crecimiento de clubes
deportivos que se ha producido en
los últimos tiempos –como por
ejemplo de voley, rugby, monoci-
clismo, parkour o patinaje- y el no
menos importante porcentaje de
vecinos que utilizan las instala-
ciones municipales. La cifra al-
canza ya los 11.000 abonados en
el Servicio Municipal de Deportes
(para una población de 23.000 ha-
bitantes).

Los premios anuales recayeron

Prepara tu vehículo 
para el verano en Las Rozas

El tiempo pasa deprisa. Hace un año que abrió sus puer-
tas en Európolis Talleres LB, una empresa impulsada
por Joaquín y Miguel, dos mecánicos que han traba-

jado durante muchos años en la antigua Opel de Las Rozas.
Aunque en Talleres LB trabajan con todas las marcas, si
eras cliente de la antigua Opel, este es tu taller. Están espe-
cializados en Opel y Saab y son la mejor alternativa a los
concesionarios oficiales. De algo sirven los años de expe-
riencia en el antiguo servicio Opel de Las Rozas.

Talleres LB es un taller de mecánica, chapa y pintura en el
que podrás encontrar todo lo que necesitas para que tu
coche esté siempre a punto: mecánica y electricidad, diag-
nosis del automóvil, neumáticos, frenos, dirección, aire
acondicionado, etc. Además, pasan por ti la ITV sin coste
adicional.

Los Talleres LB están en la calle Oslo, 9 (Polígono Euró-
polis de Las Rozas). No cierran a mediodía y durante el ve-
rano 2014 realizarán varias promociones especiales. 

Lo mejor es consultarles; puedes encontrar descuentos
importantes, por ejemplo, en una revisión de 20 puntos de
tu vehículo (la mejor forma de prepararse de cara al verano). 

Además, siguen demostrando por qué sus especialidades
son los trabajos de chapa y pintura, mecánica general y
puesta a punto. Y lo mejor es que mantienen los precios con
los que comenzaron su andadura empresarial: buen servicio,
precio justo y máxima calidad ¡Prepara tu coche para el ve-
rano en Talleres LB!

UN TALLER MULTIMARCA DE MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA EN EL ‘EURÓPOLIS’ Una alternativa al servicio oficial

Especialistas en Opel y Saab

No cierran a mediodía

Taller multimarca

en: Alessandra Aguilar (mejor de-
portista femenina), Roberto Álva-
rez y Carlos Llano (mejor
deportista), Ana Valenti y Ángel
Lanchas (trayectoria deportiva),
Alba Sánchez-Ramos (mejor pro-
mesa femenina), Gonzalo García

Abella (mejor promesa mascu-
lina), Ivo Simovic (mejor labor
deportiva), ‘I love aceite’ y Res-
taurante El Cazador (empresa co-
laboradora), Apascovi, Julia
González-Blanch y Alexander
Diordiyaschenko (mención espe-

cial), los equipo de fútbol alevín y
juvenil (equipos más relevantes),
Junior de Baloncesto y Futbol 2ª
División (mejor equipo feme-
nino), Junior de Baloncesto y 1ª
Nacional de Baloncesto (mejor
equipo masculino).
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